
“Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor…” (Invocacion al Espíritu Santo)

Querid@s amig@s, ¡y llegó Pentecostés! Jesús cumple la promesa del Padre. Jesús, antes de su muerte,
lanza a los discípulos un misterioso mensaje que los apóstoles no alcanzan a entender: “En verdad les digo, me
conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendría a ustedes el Paráclito, pero si me voy, se los enviaré”.
(Juan 16, 7). Días antes ya les inquietó cuando les dijo “en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones…Yo
voy a prepararles un lugar…Ya conocen el lugar adonde voy” Tomás, desconcertado, como siempre, tiene miedo
y quiere saber, entender, se niega a perder al Maestro “Señor no sabemos adónde vas. ¿Cómo conoceremos el
camino?” Jesús contesta resumiendo su vida, su enseñanza, su realidad “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.
Nadie va al Padre si no es por mí”. Y como sabe que le queda poco, les tranquiliza diciéndoles “Y yo rogaré al
Padre, y él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes: el Espíritu de la Verdad, a quien el mundo
no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce… No les dejaré huérfanos, volveré a ustedes” (Jn 14, 16, 18). Esta
es la promesa  de Dios hecha a través de su Hijo, anunciada por los profetas: “Yo les daré un solo corazón y les
daré un Espíritu Nuevo, quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que
caminen según mis preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica y así sean mi pueblo y yo sea su
Dios”. (Ez. 11, 19-20).

La oración que encabeza nuestra circular es la misma que se escucha, desde hace más de 45 años, todos
los lunes, en la sala de juntas. Es un legado de D. José. Hoy, nuestro presidente, Don Cristóbal y su junta siguen
confiando en el Espíritu Santo, lo tienen siempre presente. Hermanos, que cuando miremos la antorcha que nos
representa vinculemos su fuego con el Espíritu Santo; recibirlo es acoger a Dios, es tenerlo en nuestro interior.
Para eso debemos, como María y los apóstoles estar en comunidad y actitud orante y dejar empaparse por el
Espíritu. El Padre enviará la lengua de fuego que guiará tus pasos, “te hará hablar el idioma que Él escoja” para
que transmitas el Evangelio a los que te rodean. Nuestro corazón se transformará en un corazón como el de
Jesús. Nos hará crecer en la Fé, nos llevará a obrar el bien, nos consolará en el dolor, nos transformará
interiormente dándonos una fuerza nueva y aumentará nuestras capacidades para llevar el Reino de Dios a los
hombres. Esta, en definitiva, es nuestra tarea y trabajamos para ello, nos comprometemos y os servimos y os
exhortamos a que continuéis compartiendo y contribuyendo a hacer más grande nuestra Peña. Vuestro ejemplo e
ilusión nos da fuerza y eso se refleja en lo que hacemos y compartimos.

SOCIOS DE HONOR: El pasado sábado día 3, tuvo lugar en nuestra Peña el acto de nominación de
Socios de Honor que anualmente venimos celebrando coincidiendo con el mes de la Virgen, aunque este año nos
hemos ido al mes del Sagrado Corazón, mes de Junio, por la disponibilidad de fechas de los homenajeados que,
sin saberlo, recibieron la sorpresa de sus nominaciones. Este año han sido nombrados Socios de Honor  dos
personas para las que nuestra Peña ha significado una parte muy esencial en sus vidas. Fernando Yuste Guisado
y José Cristóbal Navarro Clemente prácticamente fueron concebidos por la Peña Cultural Antorcha, desde niños
se inyectaron en sus venas y al igual que Rómulo y Remo han sido amamantados con la esencia de una “madre”
entregada a cultivar la ayuda a los más humildes, a los más necesitados. En la presentación del acto, sin tener
idea de su nominación, decía nuestro presidente: “La Peña se define en una frase: “Cuando llegas, es como si
hubieras estado siempre”. Esa actitud es la que nos diferencia de cualquier Asociación o Peña al uso. Cuesta
más trabajo entrar, decidirse, dar el paso, que adaptarse. La solicitud es un saludo de brazos abiertos. Una vez
dentro es como si hubieras estado siempre, nos conoces y parece que lleves con nosotros toda la vida, hasta
haces tuya nuestra historia. Cuando el ser humano descubrió el fuego comenzó a reunirse en torno a él, nació la
convivencia, la luz y el calor hizo al hombre más sociable, de ahí la Antorcha en torno a la cual convivimos,
compartimos, acogemos, entregamos y todo a corazón abierto, corazones que son el verdadero combustible que
mantiene incandescente nuestra Antorcha”. Y a continuación, refiriéndose al propio acto en sí dijo: “Este acto
trata de agradecer, más que de homenajear, a quienes han contribuido de manera excepcional a nuestra
existencia, a los miembros de nuestra familia que se han dejado la vida por ser lo que somos, que han
mantenido la Antorcha incandescente y cuidando siempre de que su llama actúe como debe hacerlo: que de
calor sin llegar a quemar; que de luz sin llegar a encandilar; que acoja a quien nos necesite sin llegar a
preguntar por qué. Estamos obligados a enseñar a nuestros hijos lo que nuestros padres nos enseñaron, es la
única manera de perdurar en el tiempo, el ejemplo de lo vivido es la evidencia de ello”. Nuestra más sincera
enhorabuena a estos dos socios que entendieron desde muy jóvenes el significado de ser antorchas. Nuestro
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reconocimiento también a sus respectivas esposas que con su adhesión incondicional, han contribuido y hecho
posible la entrega de ambos por su Peña, por nuestra Peña.

P.D: “De parte de Fernando y Cristóbal nuestra más eterna gratitud por este homenaje, inmerecido a
nuestro entender ya que haría falta vivir dos o tres vidas para poder devolver todo cuanto esta Peña ha
significado para nosotros. Un abrazo  para todos los que lo habéis hecho posible y en especial para nuestra
Peña, por habernos enseñado que la vida solo depende de nuestras obras, somos nada más que lo que hacemos
y esta Peña es única, disfrutadla y seréis felices”.

TALLER DE CANASTILLAS: La semana pasada fueron entregadas tres canastillas a la Escuela Hogar
Nuestra Señora de la Merced de Fuentes de Andalucía, por las que la hermana Josefina nos ha llenado de elogios
y agradecimientos, compartidos con las familias para quienes estaban destinadas. Por cierto, que Josefina ha sido
operada de una rodilla, la carga de tanta vida entregada a los demás pasa factura. Desde aquí le deseamos
paciencia y la más pronta recuperación, para que su dedicación continúe dando la riqueza de frutos que lleva
ofreciendo hasta ahora. Nuestra más sincera felicitación a las componentes de los Talleres de Canastilla y Punto
por la enorme y callada labor que realizan durante todo el curso, con la única recompensa de hacer feliz y dibujar
sonrisas en las personas  que reciben su desinteresado esfuerzo.

CORO: De la misma manera, el Coro de nuestra Peña sigue recogiendo los frutos de su particular
siembra, largas horas de ensayos, haciendo igualmente feliz a quienes hacen llegar, en este caso, sus voces. El
sábado 27 de Mayo, estuvieron en el convento de las Siervas de María inyectando ánimos en los corazones de
estas hermanas, que dedican sus vidas al cuidado de enfermos, velándolos cada noche en sus propias casas.
Nuestra felicitación también a este, nuestro Coro, que el pasado sábado, así mismo, clausuraron espléndidamente
la Cruz de Mayo, por hacer Peña en los rincones donde Dios se manifiesta con mayor rotundidad.

PROYECCIÓN CULTURAL: Hablando de las Siervas de María, el jueves 22 de Junio a las 19,30 h, se
proyectará en nuestra sede la película “Luz de Soledad”, basada en la vida de Santa Soledad Torres Acosta. La
película narra los inicios de las Siervas de María, una institución religiosa originada en Madrid en 1851, por
inspiración del sacerdote D. Miguel Martínez y que Soledad Torres Acosta guió en su desarrollo y expansión
hasta su muerte en 1887. Son años difíciles en los que la Madre Soledad y sus Siervas de María se enfrentan a
revoluciones, epidemias y persecuciones religiosas. Soledad Torres Acosta fue canonizada por el Papa Pablo VI
en 1970. Como siempre, la entrada es gratuita hasta completar el aforo.

AMBUGÚ PEÑA: Debido a sus problemas de salud, que no a su ímpetu, empeño en agradar y colaborar,
así como a su dedicación y saber estar, José Antonio Saa, nuestro actual conserje y encargado del ambigú se ve
obligado a dejar sus funciones en dichos cargos. Es, por tanto, que aprovechando esta circular, os planteamos
que si hubiera algún socio/a interesado/a en desempeñar las mencionadas funciones, podéis dirigiros a Cristóbal
quien, a su vez, os derivará a la comisión creada  por la Junta Directiva a tal efecto, la cual os informará
debidamente de las condiciones y de las tareas que conllevan la conserjería y el ambigú de nuestra Peña.

ALMUERZO DE FIN DE CURSO: Se programa para el domingo 25 de Junio a expensas de la
confirmación del Hotel y de la misa en Portaceli. La lista de inscripción la lleva Cristóbal, como siempre, y el
precio será de 35€/persona. En la próxima circular daremos la información completa.

PEREGRINACIÓN A FÁTIMA: Volvemos a recordaros que hay que ir confirmando la asistencia a la
misma, así como, ir liquidando el pago. Para cualquier información hay que dirigirse a Lola, Delegada de
Excursiones.  También volvemos a repetir que puede que haya plazas de última hora, por lo que si hay alguien
interesado/a puede dirigirse a Cristóbal.

MISAS: Seguirán celebrándose, en su horario habitual (20,00h), durante todo este mes de Junio. En el
mes de Julio, debido a que la Peña solo permanece abierta solo en horario de mañana, la podremos tener los
viernes siempre que haya quórum suficiente de asistencia. Decidiremos durante estas misas que nos quedan de
Junio lo que los socios/as crean oportuno. Confirmad a Cristóbal la asistencia para facilitar la decisión.

ENFERMOS: Nuestra Señora del Rocío acaba de salir de su Santuario para visitar a cada uno de
vosotros/as y para dar las gracias a vuestros/as cuidadores/as. Desde aquí os deseamos que vuestra recuperación
sea un hecho del cual nos congratulemos todos. Os dejamos con un Padre Nuestro muy especial, visto desde el
otro lado, del lado de Dios: “Hijo mío, que estás en la tierra, haz que tu vida sea el mejor reflejo de mi nombre.
Adéntrate en mi reino en cada paso que des, en cada decisión que tomes, en cada caricia y cada gesto.
Constrúyelo tú por mí, y conmigo. Esa es mi voluntad en la tierra y en el cielo. Toma el pan cada día consciente
de que es un privilegio y un milagro. Perdono tus errores, tus caídas, tus abandonos, pero haz tú lo mismo con
la fragilidad de tus hermanos. Lucha por seguir el camino correcto en la vida, que yo estaré a tu lado, y no
tengas miedo que el mal no ha de tener en tu vida la última palabra. Amén”. (Sacerdote, José María Rodríguez
Olaizola) Nada más hasta la próxima. Un cordial saludo de LA JUNTA  DIRECTIVA


