
   

 “Nadie puede llevar consigo al otro lado ni el dinero, ni el poder, ni el orgullo, ni la vanidad ¡nada! Solo 
podemos llevar con nosotros el amor que Dios nos da, las caricias de Dios aceptadas y recibidas por 
nosotros con amor y TODO LO QUE HEMOS HECHO POR LOS DEMÁS” (Papa Francisco) 

  
Queridos amigos y amigas. Si hay algo que caracteriza a nuestra Sede, algo que llama la atención nada 

más que se entra en ella, es la imponente fotografía en blanco y negro de la Esperanza Macarena que, desde la 
pared del fondo donde preside el primero de nuestros salones, parece decirnos en su mayor dolor que no nos 
olvidemos nunca del que sufre, del que pasa necesidad, del que se encuentra solo y desprotegido, porque esa 
“cruz” no es patrimonio únicamente de unos cuantos, sino de todos. Nadie puede saber cuándo, cómo o si nos 
tocará cargar algún día con ella, por eso, nuestra actitud debe de ser siempre la del Cirineo, que se apartó de la 
mera contemplación para ayudar al Sufriente a cargar con su cruz, que “pasó” de la indiferencia para mitigar el 
dolor ajeno, que se atrevió a remar en contra de la corriente para aliviar la angustia de un desconocido. A los pies 
de ésa misma Esperanza, en otra imagen que igualmente caracteriza ya a nuestra Peña, se posicionan las canastas 
de recogida de alimentos en las que, a lo largo del curso, se van depositando los mismos con la intención de 
paliar, en lo posible, las necesidades más básicas de quienes menos tienen. Desde aquí, hacemos hoy un 
llamamiento dirigido a nuestras conciencias, siempre prestas en todo momento como antorchas que somos, de 
que, quizás porque aún no hemos acabado de llegar de nuestras vacaciones, esas canastas permanecen vacías 
¡Hay que llenarlas! Que nuestra generosidad actúe como acostumbra a hacerlo. No se podría entender la Peña sin 
su Esperanza, nacimos bajo su protección, fue nuestra primera posesión, ya guiaba nuestras intenciones y 
apaciguaba nuestros desvelos desde antes incluso de hacernos Peña, como así lo atestigua una pequeña 
fotografía, también en blanco y negro colgada en nuestra Sede, presidiendo ya un acto en nuestros inicios en una 
estancia del colegio Portaceli. Ha sido nuestra Esperanza siempre y estamos obligados a llevar esa misma 
esperanza a donde sea necesaria, estamos obligados a devolver siempre multiplicado lo que se nos dio, igual que 
aquellos “talentos”. Hay que llenar con urgencia esas canastas vacías, esas despensas vacías, esos corazones 
vacíos. Actuemos como “cirineos” del hambre, de la necesidad, no miremos para otro lado, no nos limitemos a 
ver pasar la cruz por delante de nosotros sin hacer nada, ayudemos a llevarla, démonos a los demás, es la única 
posesión que siempre nos acompañará allá donde vayamos.  

TALLERES: La semana pasada dieron comienzo ya algunos de ellos: Pintura Artística, lunes y jueves; 
Canastillas y Punto, martes y miércoles; todos en su horario habitual, tardes de 18,00h a 21,00h. Para todo 
socio/a que desee asistir a cualquiera de ellos, o colaborar con la aportación de la materia prima necesaria para la 
elaboración de sus productos, puede dirigirse a Carmencita en los horarios y días de dichos Talleres. También, el 
miércoles pasado, comenzaron los ensayos del Grupo de Teatro, en su horario de 18,30h a 21,00h. Sus 
componentes se encuentra inmersos en la realización de una obra en tres actos con 12 personajes titulada: 
¿Quien me compra un lío? de José de Lucio y Julián Moyrón que, debido a su complejidad, no pudo ser 
estrenada con todas sus garantías en el pasado curso pero que, sin duda alguna, sí lo podrá hacer en éste. Hoy 
lunes, da comienzo a su vez el Taller de Movilidad, en sus días y horarios establecidos, lunes y miércoles de 
11,00h a 12,00h de la mañana. Para acceder a este Taller hay que dirigirse a su Director: D. Manuel Chaparro o 
al Subdirector del mismo D. Emilio Ribelot, directamente en el propio Taller, teniendo en cuenta que el aforo es 
limitado y que cualquier socio/a tendrá preferencia sobre personas no asociadas a la hora de la inscripción. De 
igual manera, este martes comienza también con sus ensayos el Coro, en su horario de 20,30h a 21,30h. Como 
cualquier actividad, el Coro está abierto, así mismo, a nuevas incorporaciones que aporten voces o instrumentos, 
los interesados pueden dirigirse a Nani o Anselmo, Delegada y Director respectivamente de dicho Coro. Queda 
el Taller de Nuevas Tecnologías para mayores, que imparte el Distrito Nervión en nuestra Sede  y que ya se 
realizó con éxito el pasado curso. Ya informaremos del plazo de solicitudes para este Taller que hay que hacerlas 
en el propio Distrito y de su fecha de inicio aunque los días y horarios del mismo serán los del curso pasado, 
martes y jueves de 11,00h a 12,30h de la mañana. Los horarios de todos los Talleres quedan sujetos a posibles 
modificaciones por la realización de otras Actividades de carácter puntual, como proyecciones, conferencias, 
exaltaciones, asambleas de entidades colaboradoras como Amigos de Belén, mercadillos solidarios o 
cualesquiera de tipo cultural que se puedan organizar a lo largo del curso, lógicamente con su previo aviso 
reglamentario. Hablando de Mercadillo Solidario, en Diciembre tendrá lugar la segunda edición del nuestro, 
cuyos beneficios van íntegramente destinados a la Bolsa de Caridad de nuestra Peña. Para dicho Mercadillo se 
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solicitan artículos de bazar, regalos, cuentos infantiles etc., todos a estrenar, que serán recepcionados por 
Paloma, Vocal de Actividades y Visitas Culturales. Ya se informará más delante de los días en los que tendrá 
lugar dicho mercadillo para el que, obviamente, se necesitarán voluntarios/as para su realización de los que 
también se encargará Paloma.  

EXCURSIONES: Del mismo modo, esta semana se pone en marcha las actividades de esta Delegación, 
con la intención de potenciar las excursiones de un día (domingos), siempre y cuando el quórum de participantes 
lo permita.  

VOCALÍA DE JUVENTUD: Unida hasta ahora a la de Actividades y Visitas Culturales, esta Vocalía se 
separa de la anterior para dedicarse en exclusiva a la realización de actividades propias de los más jóvenes. Se 
pretende que los chicos y chicas, hijos/as de nuestros socios/as, tengan su propio espacio en nuestra Peña que 
también es la suya. Para ello, acaba de incorporarse a la Junta Directiva, como Vocal de Juventud, D. José Mª 
Pachón Velasco, apellido ilustre donde los haya si hablamos de Peña Antorcha, y componente activo de las 
antiguas Asociación y Comisión Juveniles de nuestra Peña que en su día se postularon para llegar a ser su futuro, 
cosa que, visto lo visto, han conseguido. Desde aquí, damos la bienvenida a José Mª en su retorno a ésta que 
siempre fue su casa. Con esta incorporación pretendemos ahora lo mismo que entonces, que el futuro de la Peña 
Cultural Antorcha pueda garantizarse por quienes realmente la sientan como suya. No se pretende imponer, sino 
escuchar, la Peña necesita hacerse joven mediante su propia juventud. En la Convivencia de este mes, el sábado 
día 30, habrá una primera toma de contacto, por lo que todos los chicos y chicas que lo deseéis, podéis acercaros 
a nuestra Sede, vuestra Sede, sobre las 13,00h para compartir ideas y viandas con nosotros. El éxito de esta 
nueva empresa está en vuestras manos y en vuestras ideas. Os esperamos.  

CONVIVENCIA: Como hemos referido unas líneas más arriba, la primera Convivencia del curso la 
llevaremos a cabo el sábado, día 30. Recordar, para los nuevos asociados, que ésta es una actividad enfocada al 
hermanamiento entre los componentes de nuestra Peña. Se trata de que cada asistente aporta algo de comer que 
luego se comparte entre todos y la bebida, que se consume del ambigú, se divide luego a escote también entre los 
asistentes. Y entre medias, charla, compañía, hacer amigos, riso terapia con una sola contraindicación: el 
semblante serio se queda en la puerta junto con los fumadores. A ver si los padres, a partir de esta Convivencia, 
son capaces de movilizar también a sus hijos/as, necesitamos savia joven y nos puede sorprender lo que se puede 
llegar a aprender de ellos.   

MISAS: Hubo lleno en la del pasado viernes para despedir a Antonio Cano, pero la tristeza por su pérdida 
se transformó pronto en alegría con la habitual homilía del Padre Jesús, que es capaz de descubrir la sonrisa en el 
rostro más oscuro. El reencuentro de Mari y su familia con los amigos, después de algunos años, también 
contribuyó a que esa alegría se reflejara por fin en unos semblantes cansados de sufrimiento. Aquí seguimos 
estando, la enfermedad de Antonio nos separó y el propio Antonio nos ha vuelto a unir, ojalá que para mucho 
tiempo. La misa del próximo viernes, día 22, se ofrecerá por el socio D. José García Calderón, fallecido este 
verano. Hay una simpática anécdota sobre este socio: asiduo cada mediodía de nuestra Peña, compartiendo 
tertulias con todos, recibía cada día allí mismo la visita de su nieto (7 u 8 añitos) que, a la salida del colegio, 
pasaba siempre a saludarle con un beso, el mismo que daba también a todos los que acompañaban a su abuelo. 
Pues bien, a pesar de la ausencia física de D. José García, su nieto, sigue asomándose a la puerta de nuestra Peña 
a la salida del cole, y si ve algún amigo de su abuelo entra a saludarle con un beso y de paso, a todo el que se 
encuentre con él. Ojalá que fuera frecuente esa capacidad de amar, este mundo nuestro sería distinto.  

La última misa del mes, la del viernes 29, se ofrecerá como viene siendo habitual por los fallecidos de 
nuestra Peña que cumplan su aniversario en septiembre. El horario sigue siendo a las 20,00h.  

ENFERMOS: Por si alguno echó en falta este apartado en la anterior circular, decirle que quedó incluido 
en el capítulo de la Peregrinación a Fátima, subrayado en negrita. No, no nos hemos olvidado de vosotros/as, 
porque si a vosotros/as os duele vuestra limitación o enfermedad, más nos duele a nosotros vuestra ausencia. 
José Manuel (el hombre de negro), al que hay que amarrar para que no se escape a vernos a pesar de sus 
achaques, Pepita Nieto a la que se le ha averiado una cadera por una caída, o dos tremendas luchadoras como 
Paloma y María a las que hay que agradecerles el ejemplo que nos dan cada día. No nos olvidamos de ninguno 
de ellos/as, ni de todos y cada uno de los que, aunque no nombremos, sabemos de vuestras preocupaciones y 
dolencias, incluso de hasta quienes no lo sabemos pero lo presentimos cada vez que os echamos de menos. A 
todos y a todas, salud, fe y sobre todo esperanza. Un abrazo para todos/as.  

         
      
 Nada más hasta la próxima. Un cordial saludo de     LA JUNTA  DIRECTIVA     


