
   

 “Jesús tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, y dándoselo a los discípulos, dijo: Tomad, comed; 
esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: Bebed todos de ella; 
porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados.” 
(Mt, 26:26-28) 

Querid@s amig@s,  cuantas veces escuchamos estas palabras de Jesús por boca de nuestros sacerdotes. 
Son las palabras por las cuales el Pan y el Vino se convierten, por la acción del Espíritu Santo, en el Cuerpo y la 
Sangre del Señor. Entonces es cuando "Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de manera verdadera, real y 
substancial, con su Cuerpo, su Sangre, su alma y su divinidad" (cf Cc. de Trento: DS 1640; 1651)" y permanecen 
mientras subsistan las especies eucarísticas. A este milagro se le conoce como la transubstanciación. Este viernes 
el padre Carlos nos decía que Jesús en la Eucaristía se entrega por nosotros. Jesús se entrega como pan, pan que 
se parte y se reparte para estar con todos y nos da el vino convertido en su sangre, para los judíos representa la 
vida y Él está dispuesto a querer a la gente y servirla hasta dar la vida. Nos seguía diciendo el padre, que después 
de recibir a Cristo en la Eucaristía debemos de salir a la calle y ser servidores para los demás hasta dar la vida. 
Pues sí hermanos este sacerdote, muy amigo de esta Peña, nos lanzó un aviso que debemos de saber entender, 
recoger y practicar. No nos lo dice alguien que no sepa de entrega y de servicio. Él lo ha hecho durante 
muchísimos años y además en tierras muy lejanas, como misionero en San Juan de Yanac (Perú). Ya solo 
quedan diecinueve días para el Adviento y no estaría de más que fuéramos haciendo prácticas de partirnos y 
repartirnos, de entregarnos y de servir. Como os decimos muchas veces, en esta Peña tenemos la oportunidad de 
hacer todo eso y además sin darnos cuenta. Por eso os animamos a que vengáis, a que nos veamos, a que 
charlemos, aquí siempre encontrareis a quien darse, y encontrarás donde poner a trabajar tus talentos, pues ya 
sabes lo que le dijo el amo al siervo que enterró su talento: “quitadle el talento y dadlo al que tiene diez. Porque 
al que tiene se le dará más, y tendrá más que suficiente. Pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y a 
ese siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera: allí será el lloro y el crujir de dientes”(Mt 25:28-30). 

ACTOS PARA NAVIDAD: Os recordamos los actos que tendrán lugar en nuestra Peña en el mes de 
diciembre, empezando por el viernes día 1 en el que, después de la misa, podremos asistir al II Pregón de 
Navidad. Dicho Pregón estará a cargo de D. Mario de la Blanca Noriega, el que tan bien nos pregonara la pasada 
Semana Santa. El viernes día 8, así mismo al término de la eucaristía, tendrá lugar la actuación del Coro de 
nuestra Peña en concierto de villancicos. El sábado, día 9, sobre las 14,00 h se reunirán en nuestra Peña los 
componentes de la antigua Comisión Infantil para un almuerzo de confraternización, actividad que 
comenzaron el año pasado y que pretende reunirlos, en estas fechas tan señaladas, para procurar no perder el 
contacto y reforzar los lazos de su amistad. El viernes, día 15, será el Coro Arriate el que actúe en concierto, de 
igual manera, al acabar la misa del día. El sábado 16, disfrutaremos del almuerzo de Navidad que será, como 
viene siendo habitual, en Novo Hotel a las 14,15 h, siendo el importe de 35 €/persona. La lista de inscripción 
para este almuerzo se abre a partir de hoy y la lleva Cristóbal. El martes 19 y miércoles 20, llevaremos a cabo 
en nuestra Sede el II Mercadillo Solidario a beneficio de nuestra Bolsa de Caridad. Para este Mercadillo se 
necesitan artículos de bisutería, decoración, artesanía, manualidades, incluso ropa y complementos, todo, eso sí, 
de primer uso. También se necesitan voluntarios/as para atender el Mercadillo en los dos días que estará activo, 
en el horario en que la Peña permanece abierta, de 11,00 h a 14,00 h por la mañana y de 17,00 h a 20,00 h por la 
tarde. Los interesados/as en colaborar, tanto en la entrega de artículos, como en atender el propio Mercadillo, 
deben ponerse en contacto con Paloma al teléfono 661688344 a la mayor brevedad posible. Hablando de 
brevedad, hay que intentar vender entre todos/as la Lotería de Navidad, ya queda apenas un mes y hace falta un 
arreón final, los décimos están en la Peña a vuestra disposición. Deciros, así mismo en este apartado, que este 
año no podremos disponer de un Belén en nuestra Peña ya que, por motivos familiares, Pepe y Auxi no pueden 
llevar a cabo el montaje tan impresionante con el que, cada Navidad, llegan a asombrarnos. De todas maneras, si 
se han comprometido a montar una Representación del Nacimiento del Hijo de Dios, para no faltar a la tradición. 
Mucho ánimo para los dos de parte de toda vuestra Peña, y agradeceros una vez más el esfuerzo y la dedicación 
que empeñáis cada año en acercarnos la maravillosa estampa del Nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, para que 
nazca cada Navidad en nuestra Peña, como lo hace en el corazón de cada persona, de cada uno de nosotros en 
todos los días de nuestras vidas. 

VISITAS CULTURALES: Se ha programado una visita cultural teatralizada al Palacio de los 
Marqueses de Lebrija para el sábado 2 de diciembre, desde las 16,00 h a las 18,00 h de la tarde. El precio por 
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persona es de 8 € y la lista de inscripción la lleva Paloma, vocal de estas actividades (661688344).  
COMISIÓN DE ENFERMOS: La delegada de esta Comisión ha propuesto una reunión este próximo 

martes, día 14, a las 18,00 h en nuestra sede, con el fin de coordinar las visitas y llamadas a cuantos enfermos/as 
se tenga conocimiento de ello. Puede asistir a dicha reunión cualquier persona que desee colaborar con esta 
Comisión, sobre todo en el apartado de visitas, cuantos más seamos a más personas se podrá visitar. Visitas que, 
según el voluntariado de que se disponga, podrán abarcar, no solo a enfermos, sino también a personas que por 
su soledad o poca disponibilidad de movilidad hayan dejado de asistir a nuestra Peña. Un seguimiento necesario, 
porque existe una Peña ausente a la que no debemos olvidar. Recordamos una vez más el teléfono de contacto, 
652158917, de Adeli, que permanece a vuestra disposición.  

TALLER DE ORACIÓN Y VIDA: Finalmente, se ha podido completar un quórum suficiente de 
personas para el desarrollo de este Taller por lo que ya ha iniciado su actividad. Se ha elegido los martes, de 
11,00 h a 12,30 h de la mañana para llevarlo a cabo, siendo la sala de juntas de nuestra sede el lugar escogido 
para ello. Quien desee incorporarse, puede hacerlo en el lugar, día y horario señalados.  

TALLER DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA MAYORES: Informaros que, así mismo, ha dado 
comienzo este Taller que lleva a cabo el Ayuntamiento de Sevilla, a través de su Distrito Nervión, en nuestra 
sede. Serán los martes y los jueves, de 11,00 h a 12,30 h de la mañana, por lo que ya, todos los días y franjas 
horarias de mañana y tarde están completadas con Talleres y actividades de toda índole, un amplio abanico de las 
mismas al alcance de todos/as.  

RECOGIDA DE ALIMENTOS: No debemos de bajar los brazos, de puertas afuera de nuestra sede la 
necesidad sigue mostrando su cara menos amable, si es que tiene otra cara. Viene ahora un mes complicado en el 
que esa necesidad se hace aún más acusable. Intentemos combatirla sin tregua, es un enemigo que existe, que 
está ahí, que habita entre nosotros y que, aunque no salga en los telediarios, debemos de divulgar su existencia. 
Esto sí que es un problema que solo se soluciona con la comprensión, con la generosidad, con la colaboración 
desinteresada, con el entusiasmo. Llenemos las cestas de nuestra sede para que la Navidad llegue a todas las 
casas, a todos los corazones, sean de quienes sean. Ahí fuera necesitan de nosotros, no les defraudemos.  

MISAS: La del próximo viernes, día 17, la ofreceremos por Carmen, viuda que fue de Leoncio Prieto. La 
del viernes 24 será por Mari González. La del viernes 1 de diciembre, se ofrecerá por Julián, hermano de Auxi y 
Mariluz, recientemente fallecido. Todos ellos/as “grandes personas”, como el resto de los que les han precedido 
en este apartado de nuestra Peña. Decía Santa Teresa de Calcuta: “No es la altura, ni el peso, ni la belleza, ni un 
título o mucho menos el dinero lo que convierte a una persona en Grande. Es su honestidad, su humildad, su 
decencia, su amabilidad y respeto por los sentimientos e intereses de los demás”.  

ENFERMOS: Lo único que hemos pretendido y seguimos pretendiendo con este apartado, dentro de cada 
circular, es estar aún más pendientes de vosotros/as. Desde que se instauró este mensaje siempre ha pretendido 
ser generalizado, lo hacemos una y otra vez cuando nos dirigimos a vosotros/as con la palabra “TODOS” 
delante. Tan solo desde la pasada circular, ha sido cuando hemos empezado a personalizar en algo el mensaje, 
dando los nombres de algunos enfermos/as, sin pretender de ninguna manera obviar al resto. Desde septiembre, 
la Comisión de enfermos se ha remodelado, como hemos venido informando en las pasadas circulares, y se está 
pretendiendo tener un contacto más directo, más personal, con vosotros/as, ya sea por teléfono o mediante las 
visitas domiciliarias siempre y cuando, y volvemos a repetirlo, se tenga conocimiento de vuestra situación. 
Muchos son los socios/as que se preocupan por vosotros/as y nos preguntan constantemente, por eso decidimos 
comenzar a dar nombres, vuestros nombres, los nombres que vuestros amigos demandan. Lógicamente, si no nos 
llega la información de vuestro estado no podemos incluiros aquí. Al añadir vuestros nombres, solo buscamos 
cambiar la frialdad de una circular por la familiaridad de una carta, hacedla más cercana, más cariñosa, más 
afectuosa. Dicho todo esto, José Manuel Cornejo (el hombre de negro) va recuperándose ahora de una 
bronquitis. Romerito, estuvo ya el viernes pasado en la misa de la Peña, más delgado pero también más animado. 
Jerónimo Gamero, ha vuelto a asistir a una Convivencia que tanto le gustan y vendiendo Lotería de Navidad 
como el que más. Enrique Toro, con sus achaques pero con tan buen humor como siempre. María, pasó por la 
Peña también hace unos días con su cabello de oro y su voluntad de acero. González, echando mucho de menos a 
Mari, pero en plan campeón. Antonio (el caja), que de igual manera apareció por la Peña la semana pasada, anda 
sacándole ritmo ahora a la caja de su pastillero con un envidiable color de cara. Las Hermanas Carballar, siempre 
recordadas, Maruja ha sufrido ahora una caída. Sole, camino de su centenario. Mariluz, José Antonio Saa, Mª 
Carmen Almoguera, nuestra Maruja viajera, Pepita Díaz………., algunos/as luchando, otros/as intentando 
recuperarse, pero todos/as en nuestros pensamientos. Ánimo, vuestra salud es nuestra esperanza. Un abrazo.       

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


