
   

 “Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. 
¡Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los 
justos!»..” (Lc 14, 13-14) 

Querid@s amig@s, alguno se preguntará ¿por qué este encabezamiento? Ayer celebramos el día de Cristo 
Rey y en el Evangelio se nos desvelaba quiénes son los que estarán a  la derecha del Padre. Este pasaje que os 
ponemos fueron las palabras que Jesús usó un sábado en que fue invitado a comer en casa de uno de los 
principales fariseos. Ya antes les dijo «cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando 
llegue el que te invitó, te diga: "Amigo, acércate más", y así quedarás bien delante de todos los invitados. Porque 
todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado». Hermanos, Jesús nos lo dice bien 
claro. Aquel sábado en casa del fariseo nos recomienda ser humilde y nos dice a quién tenemos que ayudar y por 
qué. Y ayer nos enseñó que el último día el Cristo Rey nos preguntará por el AMOR, por lo que hicimos por los 
débiles, por los pobres y necesitados. El Dios Justo no nos preguntará por las veces que le rezamos, por las veces 
que fuimos a Misa ni por las veces que lo visitamos en el Sagrario. Nooo, a Él eso no le importa tanto como las 
veces que visitamos al enfermo, dimos de comer al hambriento y de beber al sediento, de las veces que vestimos 
al desnudo y de cuántas veces fuimos a visitar al preso,… eso es lo que le importa a Dios. Pero… no os penséis 
que el hambre y la sed es únicamente una necesidad fisiológica, y que la cárcel es solo un edificio con rejas y 
que el vestido o la ropa es lo único que quita el frío. Hay muchas clases de hambre y de sed, muchas clases de 
soledades, de fríos y de enfermedades. Hoy queridos amigos son muchos los que se sienten solos y perdidos y 
vagan por nuestras calles sin rumbo, sin hogar, sin ese calor de quien les escuche, sin ese amigo que ayude a 
curar sus heridas. Son muchos los que buscan “ropa” para mitigar sus fríos. La persona cuando se siente sola, sin 
rumbo, es fácil que se eche a las calles y allí, lejos de todo, vague buscando con ello mitigar sus penas y 
desgracias. El Papa últimamente nos está lanzando mensajes para que el cristiano se comprometa con los 
“abandonados”, con los que no tienen un hogar. El Papa nos recuerda que “La verdadera ayuda no consiste en 
lanzarle al pobre solo calderilla, es importante el gesto, ayudar a quien pide saludándole, mirándole a los ojos, 
cogiéndole las manos” y diciéndole “Buenos días, ¿cómo estás?”. 

 EL EJEMPLO DEL PAPA FRANCISCO: Aprovechando que ayer celebraba Cáritas el Día Mundial 
de las Personas sin Hogar, os hacemos llegar este extracto de un artículo escrito en Alfa y Omega por Andrés 
Beltramo Álvarez, para que podáis apreciar el ejemplo palmario que nos ofrece nuestro Papa en la lucha contra 
“la necesidad”, titular indiscutible de todas nuestras circulares: “Evitar el mal no basta. Solo indignarse, 
menos. Porque Dios mirará la indiferencia. Él preguntará: “¿Cuánto bien hiciste?” No en teoría, sino en lo 
concreto. Es muy fácil decir: “es culpa de la sociedad” y mirar para otro lado. Pero la indiferencia es “el 
peor pecado contra los pobres”. Por eso el Papa quiso dar ejemplo. Celebró la misa en San Pedro para 
miles de personas sin hogar o con extremas necesidades, espirituales y materiales. Ordenó abrir el 
Vaticano y compartió con ellos un almuerzo, en una mesa de manteles largos, como en las mejores 
ocasiones. En el aula Pablo VI, la sala más grande del Vaticano, le esperaban alrededor de 1500 personas. 
Familias enteras que no pueden llegar a final de mes. Migrantes y abandonados, residentes en casas de 
Cáritas, sin techo y pobres de Italia y otros países europeos. El Pontífice entró en el salón con paso firme, 
parecía apurado por encontrarse con sus huéspedes. Dentro, decenas de mesas redondas habían sido 
dispuestas cual banquete nupcial. Muchos llegaban en sillas de ruedas o con muletas, pero todos lo hacían 
con una sonrisa. La mesa del Papa era rectangular, grande, en medio de la sala, ubicada al mismo nivel de 
las demás. “Preparémonos para este momento juntos, cada uno de nosotros con el corazón lleno de buena 
voluntad, de amistad hacia los demás, compartir el almuerzo deseándonos lo mejor los unos a los otros”, dijo 
antes de dar la bendición. Un gesto, este almuerzo, que va más allá del alimento obsequiado. Como lo 
explicó Alejandro Díaz, oficial del Pontifício Consejo para la Nueva Evangelización: “No es solamente 
darles de comer, sino comer con ellos, es decir, responder a la necesidad de compañía que también tienen. No 
es solamente darles el pan material, sino también el pan espiritual”.  

No se puede dar mejor ejemplo de cómo debemos de actuar ante el verdadero problema que más nos tiene 
que preocupar, nada de tanta política, ni de tanto separatismo, ni de tanto estallido de violencia que siempre 
acaban pagando los mismos. Nada de tanta sociedad de consumo, de tanto pasotismo, de tanta indiferencia. El 
verdadero problema es que hay personas que pasan hambre, que no llegan a final de mes, que no tienen un techo 
donde cobijarse de la lluvia o del frío, teniendo el mundo recursos de sobra para todos. Ahí es donde tenemos 
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que incidir y nuestro obispo de Roma nos dice cómo, al igual que en su día nos lo dijo Jesús aunque todavía no 
nos hayamos enterado.  

Nuestra Peña intenta seguir el ejemplo ofrecido por el Papa Francisco en cada actividad que llevamos a 
cabo, eso sí, nos queda mucho aún por aprender. El viernes pasado, por ejemplo, “La Casa de Todos” vino a 
recoger un nuevo cargamento de alimentos, acrecentado en esta ocasión por la donación recibida de la 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario de Burguillos, gracias a la mediación de uno de sus hermanos, socio 
también de nuestra Peña, Antonio Villalba, conocido cariñosamente por todos como el “Burgui”. Una donación 
de algo más de 100 kilos de alimentos que agradecemos enormemente, a dicha Hermandad y al propio Antonio, 
en nombre de quienes serán los receptores de los mismos. “La Casa de Todos” recogió, así mismo, telas para su 
Taller de costura, recientemente implantado con sumo éxito entre las familias a las que ayudan, y hasta una 
máquina de coser ofrecida por una de nuestras asociadas. Gracias a todos/as por vuestra colaboración y ánimo de 
nuevo, ya que las cestas de recogida vuelven a estar vacías.  

Informamos también, al hilo de lo que estamos escribiendo, que nuestra Peña, en colaboración esta vez 
con la Asociación de Fieles de la Virgen de los Reyes y San Fernando, hemos confeccionado 24 lotes de 
alimentos básicos junto con productos propios de Navidad, para ser enviados al Hogar Ntra. Sra. de la Merced 
de Fuentes de Andalucía y que sean repartidos, por las propias hermanas, entre las 24 familias de nuestras 
“niñas”, que siguen en contacto con el Hogar y con las que tanto hemos colaborado hasta ahora. 

Nuestras otras “niñas”, las del Colegio San Antonio de Villanueva del Ariscal, nos visitaran como cada 
Navidad, el jueves 14 de diciembre. Las acompañaremos a que puedan ver la mayor cantidad de Belenes 
posibles y almorzaremos con ellas y con Lorenza, todo corazón y todo un ejemplo también de cómo enseñar y 
sobre todo educar a los más pequeños, débiles y desprotegidos.  

El Papa Francisco nos pide una Iglesia de puertas abiertas, de corazones abiertos, sin miedo, a saco en 
busca de quienes más nos necesitan, los dueños de la calle y del silencio, los que nos hablan con la mirada, 
aquellos a los que no debemos solo de darles calderilla, sino de hablar con ellos, saludarles, acompañarles, 
agacharnos para ponernos a su altura, en definitiva, hacerles sentir que no están solos.  

Bien entiende esto nuestra COMISIÓN DE ENFERMOS, recientemente impulsada. La pasada semana 
se reunieron para retomar, o continuar en algunos casos, las visitas y seguimientos personalizados de nuestros 
enfermos. Los sentimientos florecen en cada lágrima que brota de los ojos agradecidos de quienes visitan, o 
simplemente reciben una llamada de preocupación o de ánimo. Por solo esa recompensa, merece la pena lo que 
hacemos, el Papa Francisco nos ha dicho cómo hacerlo, intentemos seguir imitándole.  

VISITAS CULTURALES: La visita prevista al Palacio de los Marqueses de Lebrija, en la calle Cuna, 
ha cambiado de día y hora, pasando a ser el domingo, día 3 de diciembre, a las 12.00 h de la mañana. Los que se 
hayan inscrito, tienen que estar en la puerta del Palacio a las 11,45 h del día señalado.  

EXCURSIONES: Ya está preparado el “Viaje Sorpresa” que este año será a no se sabe dónde, como 
siempre. Sabemos, eso sí, que saldremos el miércoles, día 3 de enero, a las 9,00 h de la mañana del lugar 
acostumbrado, puerta del Novo Hotel, y el precio será de 30 €/ persona, almuerzo y autocar incluidos. La lista de 
inscripción se abre hoy y la lleva Cristóbal como suele ser habitual.  

PREGÓN DE NAVIDAD: Como hemos venido informando, el próximo viernes, después de la misa 
tendremos el II Pregón de Navidad de nuestra Peña, a cargo en esta edición de D. Mario de la Blanca Noriega, 
que también realizó nuestro pasado Pregón de Semana Santa. 

ACTUACIONES DE NUESTRO CORO: La Delegada del mismo, Nani, nos informa de las distintas 
actuaciones que llevará a cabo el Coro de la Peña Antorcha estas Navidades: el día 5 de diciembre a las 18,00 h 
en el Circulo de Labradores en C/ Sierpes. El día 8, en nuestra sede después de la misa. El día 9, en el Convento 
de San Clemente a las 16,00 h. El día 10, en el Convento de Madre de Dios a las 10,30h de la mañana. El día 17, 
en la Residencia de Ancianos San Juan de la Palma a las 17,00 h . El día 22, en la C/ Cerrajería, en el centro, al 
paso de la procesión de Ntra. Sra. del Rocío. El día 23, en el Convento de las Siervas de María a las 11,30 h . El 
día 26, en la Residencia San Juan de Aznalfarache a las 18,00 h. Y el día 30, dos actuaciones, la primera en la 
Residencia de San Juan de Dios en C/ Sagasta a las 12,00 h de la mañana y  la segunda, en la Residencia de 
ancianos Sagrados Corazones de Palmete a las 18,00 h de la tarde. ¿Alguien da más?  

MISAS: La de este próximo viernes se ofrecerá por Julián, hermano de Auxi y Mariluz, fallecido 
recientemente. 

ENFERMOS: A todos ellos, como siempre nuestro cariño y nuestras oraciones.  
Y terminamos pidiendo disculpas ya que en el último envío se mandaron, a varios de nuestros asociados, 

circulares que no correspondían. El error fue por problemas en el encarte que ya quedó subsanado.     

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


