
   

 “En aquel tiempo se apareció Jesús y les dijo: Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la 
creación” (Mc. 16, 15) 

Querid@s amig@s,  En este pasaje, que encabeza nuestra circular, Jesús mandó a los suyos a transmitir la 
gran noticia de que la muerte no era el final, que había una Vida verdadera y eterna. Él vino a nosotros y nos mostró 
el camino. Nos enseñó que amar a Dios y al prójimo, como él nos amó, tenía “premio seguro”. Ayer en el Evangelio 
nos dijo «No tengáis miedo a los hombres…. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz; y lo que oís 
al oído, proclamadlo desde las azoteas». Pues queridos hermanos, ahora que tenemos el verano por delante, hagamos 
caso. Allá donde estemos y/o vayamos hablemos de Dios. Hablar de la Peña, contar lo que somos y lo que hacemos, 
es predicar, es hablar de Dios, es evangelizar. Si en la peña amamos, ayudamos, disfrutamos, acompañamos, 
sonreímos y lloramos con el que tenemos al lado, ¿por qué no lo vamos a seguir haciendo durante estos meses en los 
que vamos a estar separados? Nos vamos a encontrar con el que necesita ese abrazo y esa ayuda, el que necesite una 
palabra y el que necesite simplemente compañía.  Pongamos en práctica todo aquello que nos hace sentir bien, no nos 
acomodemos y dejemos pasar el tiempo hasta que volvamos a vernos. Por si alguno anda un poco despistado y no 
recuerda bien lo que es la Peña os ponemos un recordatorio a la vez que nos despedimos hasta el curso que viene.   

Con esta circular damos por finalizado el Curso 2016-2017, el número 44 de nuestra andadura, y hacemos 
un paréntesis hasta septiembre, cuando volveremos con las pilas cargadas para comenzar una nueva singladura. 
Durante este Curso, hemos proporcionado Ayudas, Compañía, Ánimos, Alegría. Hemos causado admiración 
fabricando Arte, dibujando Sonrisas, regalando Esperanzas, aliviando Corazones. Haciendo caso a nuestro Papa, 
hemos sido una Peña de puertas abiertas, hemos dejado entrar, hemos salido, hemos recogido y hemos entregado 
nuestra Peña. El Papa Francisco nos quiere así, despiertos, no aletargados, en movimiento, huyendo de la 
quietud. Que hay que traer la Necesidad a casa, se trae, que hay que buscarla fuera, se busca. Y para todo ello, si 
hay que agradecer, se agradece. Si hay que perdonar, se perdona. Si hay que escuchar, se escucha. Si hay que 
rectificar, se rectifica. Si hay que pasar por encima de nuestros egos, se pasa. Si hay que cantar y bailar, tapear y 
copear, pues se canta, se baila, se tapea y se copea. Pero si, de igual manera, hay que rezarle una salve a la 
Virgen, se le reza, aquí, en Lourdes, en Fátima y donde haga falta, porque para eso es nuestra Madre y siempre 
será de bien nacidos, ser agradecidos. Mirad que definición hace el Papa Francisco de la Familia, a nosotros, que 
también lo somos, nos viene como anillo al dedo: “Familia es un grupo de personas llenas de defectos, que Dios 
reúne para que convivan con las diferencias y desarrollen la tolerancia, la benevolencia, la caridad, el perdón, 
el respeto, la gratitud, la paciencia, en fin, que aprendan a Amar; haciendo por el otro lo que les gustaría que 
hicieran por sí mismos. Sin exigir de ellos la perfección que aún no tenemos. No nacemos donde merecemos, 
sino donde necesitamos evolucionar”. Mejor no se nos puede definir. 
           La semana pasada han dado por finalizado el Curso los distintos Talleres y actividades. Movilidad, por 
ejemplo, lo hizo entre aplausos dedicados tanto a sus Directores: D. Manuel y Emilio, como a todos/as los que 
han participado en esta actividad y se han beneficiado de ella, no solo por los ejercicios, destinados a prevenir y 
controlar la inestabilidad propia de la edad, sino además, por la posibilidad de conocer a personas, entablar 
amistades o sentirse acompañados incluso, aunque solo sean dos horas a la semana.  

Han dado por finalizadas también sus actividades los Talleres de Punto, Pintura Artística y Canastillas, 
éste último lo hizo entregando una nueva canastilla a las Hermanas de la Cruz, la octava desde el mes de 
diciembre y la número 61 desde que comenzó a funcionar esta actividad, se dice pronto. Igualmente, finalizaron 
los ensayos del Grupo de Teatro aunque no su trabajo, ya que, sus componentes tienen que dedicarle tiempo al 
estudio durante las vacaciones, para poder estrenar la obra que vienen ensayando el próximo diciembre según lo 
previsto. El Coro, así mismo, se despidió del Curso como no podía ser de otra manera, cantando, y lo hicieron 
en la Residencia de ancianos Joaquín Rosillo de San Juan de Aznalfarache, alegrando y acompañando, a pesar de 
la “caló”, a “nuestros abuelos” que tanto necesitan combatir la soledad que les atenaza. Una sorpresa agradable 
fue que se encontraron allí con Ana, residente y hermana de González, socio fundador y uno de los Presidentes 
Honoríficos de nuestra Peña. Le alegraron la tarde compartiendo canciones y recuerdos.   

Las Actividades Culturales se cerraron con la proyección de la película: “Luz de Soledad”, basada en la 
vida de Santa Soledad Torres Acosta y en los inicios de las Siervas de María y con una gran expectación ya que 
se llenó por completo el salón. Visto el éxito, habrá que plantearse nuevas proyecciones para el Curso que viene.  

Con la entrega de alimentos que se efectuará esta semana se completa el último cargamento de recogida 
de los mismos del presente Curso, aunque seguiremos estando atentos incluso en agosto a pesar del cierre 
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vacacional, ya que la Necesidad no entiende de vacaciones. Los donativos en metálico recibidos durante el 
presente Curso  servirán para acudir a cualquier llamada de ayuda que nos realicen. 

Para quienes jueguen la Lotería semanal de nuestra Peña, se les comunica que también se jugará la lotería 
en los meses de Julio y Agosto. Al final de este mes de junio se podrá retirar, si se desea, la lotería de julio y de 
la misma manera, a final de julio se podrá hacer lo mismo con la de agosto. 

Las misas semanales en la Peña finalizaron con la del pasado viernes, que se ofreció por todos nuestros 
fallecidos que cumplieran su aniversario en los meses de junio, julio y agosto, además de por todos los enfermos 
de nuestra Peña en general. La siguiente misa ya será DM el viernes 8 de septiembre.  

El horario de la Peña queda de la siguiente manera: a partir de hoy, lunes 26, lo que queda de junio y el 
mes de julio, solo se abrirá por las mañanas de 11,00 h a 15,00 h, permaneciendo cerrada por las tardes. En 
agosto, la Peña permanecerá cerrada y se aprovechará para realizar los trabajos de mantenimiento que sean 
necesarios, volviendo a abrirse el 1 de septiembre en horario de mañana durante la primera semana, ya que los 
Talleres y demás actividades darán comienzo a partir del día 11, con la salvedad del viernes 8 de septiembre en 
que sí se abrirá por la tarde para la celebración de la misa con la que inauguraremos el nuevo Curso.  

Ayer domingo, a continuación de la Eucaristía de acción de gracias, llevada a cabo en la iglesia de 
Portaceli por todo lo concedido y conseguido en este Curso, tuvimos el Almuerzo de confraternización como 
última actividad del mismo. Al término del cual, le fue concedida la antorcha de oro de nuestra Peña a Don 
Francisco Galera, que en el poco tiempo que lleva entre nosotros se ha ganado a pulso tal distinción por su 
entrega, dedicación y entusiasmo, pero sobre todo por su forma de ser. Una antorcha impuesta en un gran 
corazón. Las lágrimas de su humildad brotaron en sus ojos a la vez que éstos se abrían como platos, extrañado y 
sorprendido ante tal distinción. Decía nuestro presidente en el acto de imposición: “Para ser Antorcha, no hace 
falta llevar 44 años portándola, basta con un rato, el tiempo suficiente de entregarle el corazón sin pedirle nada 
a cambio”. Por eso, Paco, es hoy antorcha de oro de nuestra Peña. Enhorabuena y gracias por tu ejemplo.     

En otro orden de cosas, la Comisión designada por la Junta Directiva para elegir a la persona más 
adecuada para hacerse cargo de la Conserjería y del Ambigú de nuestra Peña, debido, como ya informamos, a la 
imposibilidad de continuar en dichos cargos de nuestro socio y amigo José Antonio Saa por sus problemas de 
salud, ha dictaminado que sea D. Eduardo Jorge Mancebo Olivera el nuevo Conserje y encargado del Ambigú. 
Jorge, socio de la Peña, y su esposa María realizan ya las citadas funciones desde el pasado 13 de junio y hasta 
que se hagan con las riendas de las mismas, necesitan de nuestro apoyo. Hagámoselo fácil, porque ilusión y 
ganas de servir y de agradar no les faltan. La Divina Providencia ha vuelto a actuar haciendo coincidir sus 
caminos con el nuestro, total confianza pues en ellos, suerte y bienvenidos a los dos. Así mismo, agradecemos a 
José Antonio Saa y a su familia la dedicación y el trato recibido durante los años en que han estado pendientes de 
nosotros, una relación satisfactoria que continuará como socios y amigos que siguen siendo, tanto José Antonio 
como Manolo y sus respectivas familias. Ánimo a José Antonio y un abrazo muy fuerte de toda la Peña.  

No queremos despedirnos sin mandar un cariñosísimo saludo a todas las Hermanas de las distintas 
Congregaciones de Clausura a las que estamos tan unidos desde nuestra fundación, fieles lectoras de esta 
“hojilla”, como ellas llaman a nuestra circular, y que con sus oraciones hacen posible que nuestros proyectos e 
iniciativas lleguen siempre a buen puerto en cada Curso. De corazón, la más cordial enhorabuena a las Hermanas 
Mercedarias, por la concesión recibida de la más que merecida medalla de la ciudad de Sevilla. Y un sincero 
agradecimiento, a la misma vez, a las Hermanas Agustinas Ermitañas del Convento de la Encarnación, por 
habernos regalado a Dios, hecho Formas, para ser consagrado en nuestras eucaristías. Gracias a todas en general 
un Curso más, vuestra labor es aún más necesaria si cabe en estos tiempos que corren. Sois la ventana que se 
necesita abierta para que el aire fresco de Dios entre en nuestros corazones, nunca la cerréis porque a través de 
ella, a través de vosotras, le tenemos a Él más cerca, al alcance de nuestras manos.  

ENFERMOS: Deciros que a partir de septiembre, vamos a reactivar la Comisión Femenina en la que 
habrá cambios sustantivos en su organigrama y funcionamiento, con el objetivo, entre muchos otros, de estar 
más pendiente de vosotros, realizando un seguimiento mas exhaustivo y un acompañamiento más personalizado. 
Ojalá consigamos, eso al menos pretendemos, hacer más llevaderas vuestras enfermedades. Nos despedimos 
también de vosotros hasta septiembre sin cerrar del todo la comunicación, Adela (652158917), será nuestro lazo 
de unión si lo creéis oportuno. Paciencia, salud y esperanza para todos/as, enfermos y cuidadores. “La Esperanza 
es el único bien común a todos los hombres; los que todo lo han perdido, aún la tienen” (Tales de Mileto). 

FELIZ VERANO A TODOS.  
        
 Nada más hasta la próxima. Un cordial saludo de     LA JUNTA  DIRECTIVA     


