
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» «No temas, María. Concebirás y darás a luz un hijo, y le
pondrás por nombre Jesús.» «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mi según tu palabra.»(Lc 1, 28, 30-31, 38)

Querid@s amig@s, ya hemos iniciado la segunda semana de Adviento y para los cristianos se acerca la
Navidad, ya solo quedan 14 días. En el Evangelio del día 8, día de la Inmaculada Concepción, se nos relata toda
una lección de entrega sin reservas, una lección de fe y confianza como jamás se ha vuelto a ver. Una niña
llamada María le dice sí al Señor Dios ante una propuesta que a cualquiera le hubiera hecho temblar. Ella dijo
que SI con los ojos cerrados. Ya tenemos a María embarazada, la misma que se apareciera a Juan Diego, un
indígena chichimeca de Méjico, el sábado 9 de diciembre de 1531 (este sábado hizo justo 486 años). Fueron
cuatro las apariciones. La Virgen le hizo cortar unas rosas que florecieron misteriosamente en ese momento y
lugar, el cerro del Tepeyac, para que envueltas en su tilma se las llevara al obispo Juan de Zumárraga. Al
desplegar su tilma y caer los pétalos de las flores, apareció una imagen de la virgen. Fue entonces cuando el
obispo vio y creyó en Juan Diego y construyó la capilla que María le había pedido al indio. La imagen tiene
varias curiosidades, que ya contamos en una de nuestras circulares, pero de todas ellas vamos a destacar una: la
virgen que quedó impresa en el poncho era una mujer en cinta, embarazada. Qué casualidad que en esta semana
se nos proclame la Concepción del Hijo del Hombre en el seno de María y se celebre la aparición de la Virgen de
Guadalupe, una virgen que, como sagrario, lleva a Jesús en sus entrañas. La entrega de María solo ha sido
superada, precisamente, por su Hijo que derramó su sangre y dio su vida por muchos. Entre esos muchos,
queremos estar todos los socios y simpatizantes de la Peña Antorcha. El conseguirlo no es tan complicado como
la gente cree, es tan sencillo como reconfortante. Tan solo hace falta un poco de voluntad y dejar que Jesús nazca
en nuestro interior. Que no le digamos que no cuando nos pida ser bondadosos, misericordiosos, dadivoso con
nuestro prójimo. Sí queridos amigos en este tiempo que se nos escapa más rápido de lo que nos gustaría, tenemos
que darnos. Aquí en nuestra Peña muchos lo intentan y hasta lo consiguen. ¿Te apuntas para ser NAVIDAD?

“NATIVITAS”: Miras al cielo de noche y parece apagado, o es que nuestra mirada no abarca más allá de
las luces que embellecen nuestras calles. Parece que las estrellas se han dejado caer hasta apenas unos cuantos
palmos del suelo, y relucen intensamente casi al alcance de nuestras manos. Una cascada de estrellas
centelleantes, de infinitas formas y colores, parece dejar el cielo a oscuras. Solo la luna se hace visible e intenta
asomarse, picada por la curiosidad de ver a tanta gente de un lado para otro, a familias enteras que, al menos en
estos días, coinciden todos en su destino, el alumbrado, un alumbrado que nos anuncia la Navidad, palabra que
procede del latín “Nativitas” y que significa nacimiento. Un alumbrado que trata de iluminar nuestra oscuridad,
como hiciera en su día la Estrella de Oriente indicando a los Magos el camino hacia la luz del mundo, el camino,
la verdad y la vida. Navidad significa nacimiento, por eso en estos días celebramos uno, un nacimiento muy
especial, el nacimiento de un Dios que se hizo tan pequeño, tan insignificante, tan hombre, para que no
tuviéramos nunca miedo de Él. Un Dios que se dejó de palacios, de riquezas, de poderes, y fue a nacer en un
establo rodeado de mugre, desde la humildad más humilde nos hizo ricos con el poder del amor. En cualquier
rincón se representa este nacimiento, estampas de un acontecimiento que cambió el mundo. Sin embargo, no nos
limitemos a buscar a Dios en esos pesebres de paja ubicados en establos y cuevas, busquémosle en los pesebres
de cartones en portales de casas deshabitadas o locales vacíos. No le busquemos junto a una mula o un buey,
sino junto a un perrillo fiel que le acompaña siempre. No le busquéis solo en los belenes, buscadle en cada
habitación de un hospital, de una residencia, de un internado, o postrado en su propia cama. No le busquéis
rodeado de pastores arrodillados ante Él, buscadle rodeado de personas que le ignoran y que aceleran el paso
cuando se lo cruzan. No le busquéis solo siendo adorado por unos reyes que le obsequian con oro, incienso o
mirra, buscadle también siendo humillado con insultos por gente que le arroja la calderilla que les sobra. No se
limitéis a verle a través de un cristal o con un cordón de por medio, para verle no hace falta guardar cola, Él está
junto a ti, quizás pase las noches en el portal de tu casa. Cuando le veas, no le ignores, tócale el hombro, habla
con él, pregúntale cómo está, qué necesita. Ésa y solo ésa, es la mejor manera de encontrar a Dios.

¿Y NUESTRA NAVIDAD?: Empezó a moldearse, como cada año, en las manos de Pepe y de Auxi, en
esas manos que cada Navidad nos muestran a Dios recién nacido, hecho hombre, en esas manos que dibujan
secuencias vivas de nuestra propia existencia. En esta ocasión, un reducido pero extraordinario Misterio les ha
salido del corazón, ya que, el mismo Dios que han representado les ha pedido que sus manos estén dedicadas
ahora al cuidado de otro particular misterio, el de Sus designios. A pesar de ello, consiguieron que el Niño Jesús
estuviera presente en la II Edición de nuestro Pregón de Navidad, llevado a cabo magistralmente por D. Mario
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de la Blanca Noriega, en una disertación escueta, concisa pero punzante, que nos propuso a Dios naciendo en
nuestra ciudad, junto a nosotros, con una voz entrecortada por la emoción de tenerlo tan cerca, justo a su
derecha. Con este Pregón, precedido por un hermoso villancico, entonado espléndidamente por el alma y la
garganta de la esposa de D. Mario y por la bendición del Misterio a cargo del padre Jesús, dio comienzo el
pasado día 1 nuestra Navidad, la Navidad de nuestra Peña. Una Navidad que unos días más tarde, el martes
pasado, se tornó en lágrimas de agradecimiento, las de las Hermanas del Hogar Ntra. Sra. de la Merced de
Fuentes de Andalucía y las de las familias de “nuestras niñas”, cuando recibieron los 24 Lotes de alimentos que
nuestra Peña, junto con la Asociación de Fieles de la Virgen de los Reyes y San Fernando, les hemos preparado
para que sus Navidades se parezcan lo máximo posible a las nuestras. Que esas lágrimas nos alcancen a todos/as
y sean nuestra mejor recompensa. Así ilumina la luz de nuestra Antorcha. Hay dos maneras de difundir la
luz……….Ser la lámpara que la emite, o el espejo que la refleja. Nosotros somos antorchas, por lo tanto somos
emisores de luz. Como nuestro Coro, que se pasará la Navidad iluminando corazones, y que después de brillar
con luz propia, la de nuestra antorcha, en el Círculo de Labradores, el viernes pasado iluminó los nuestros con su
actuación en la Peña, en su casa, decorada ya para la ocasión. Villancicos de siempre entonados como nunca para
un Niño Dios que junto con sus querubines no quisieron perderse un detalle, alguno de ellos desde una posición
privilegiada,  encaramado en la rama más alta del árbol plantado en nuestro Misterio.

Y como quiera que ésta será la última circular hasta después de Reyes, os recordamos lo que queda por
venir: el próximo viernes, día 15, la actuación del Coro Arriate sobre las 20,00 h de la tarde. El sábado 16, el
almuerzo de Navidad en Novo Hotel a las 14,15 h. El jueves 14, nos visitarán “nuestras niñas” del Colegio San
Antonio de Villanueva del Ariscal, a las que acompañaremos a ver Belenes y almorzaremos con ellas. El 19 y el
20, el Mercadillo Solidario para el que se sigue necesitando artículos. El 22 nos tocará la Lotería de Navidad y
nos veremos todos/as en la Peña, por cierto, aún quedan décimos por vender. El miércoles 3 de enero, el Viaje
“Sorpresa”, para el que ya hay lista de espera y eso que no se sabe a dónde se va. Y el día 6 de enero, nuestra
Cabalgata de Reyes, para visitar los 15 pedacitos de Cielo que tenemos en el centro de nuestra ciudad. Para
todo lo expuesto existen Listas de inscripciones que lleva Cristóbal. Solo hay una actividad que no tendremos
este mes, la Convivencia, por motivos obvios, ya que estaremos “conviviendo” todo el mes, será la próxima por
tanto, el último sábado de enero.

MISAS: La última misa del año será la del viernes, día 22, que la ofreceremos por los fallecidos de
nuestra Peña que cumplan su aniversario en este mes. La próxima misa ya será el viernes 12 de enero. Y esta
misa será un poco más especial, ya que, la ofreceremos por nuestro anterior conserje, encargado del ambigú,
socio y amigo D. José Antonio Saa, fallecido el pasado día 2 de diciembre. Desgraciadamente, tuvo que dejar sus
cargos en la Peña en mayo pasado por la dichosa enfermedad que finalmente ha podido con él. Ya en nuestra
Peña Celeste, le agradecemos desde aquí su dedicación y su entrega al servicio siempre de los demás, y el
enorme cariño que nos tomó a pesar del poco tiempo que estuvo con nosotros. Nuestro más sentido pesar y un
fuerte abrazo a su esposa, a sus hijas y a toda su familia.

ENFERMOS: Navidad también sois vosotros, de hecho, deberíais de ser los principales Belenes en visitar
porque Dios está, como hemos dicho antes, en cada persona que sufre, en cada persona que se encuentra sola, en
cada persona cuya movilidad se reduce a las cuatro paredes de su propia casa. Nuestro parte de hoy, ofrecido por
la Delegación de Enfermos, vamos a considerarlo también como una Felicitación de Navidad para toda nuestra
Peña: “José Manuel Cornejo no deja de darnos sustos, después de recibirnos entusiasmado hace unos días, un
ictus le tiene hospitalizado, esperemos su pronta recuperación, ya que, hay una bandeja de langostinos
pendiente esperándonos en su casa, ¿verdad que sí, José Manuel?. Jerónimo Gamero, regular, pero sin dejar de
vender lotería. Enrique Toro, a lo suyo, le llamas y el que da ánimos es él a ti. Pepita Yaque recuperándose de
un resfriado que no la ha dejado asistir a las últimas misas. María y Mariluz, cada una con su lucha pero con el
mismo coraje de siempre. González, más animado. Matilde, no tanto, por el fallecimiento de un hermano,
nuestro más sentido pesar para ella y su familia. Ana Cortines, Dolorcita y Agustina, estables en sus respectivas
residencias. Julia Macías, al igual que Manoli García, muy animadas y agradecidas por nuestras visitas,
pidiéndonos que no dejemos de hacerlo. Sole, a piñón fijo hacia el centenario. Las hermanas Carballar,
pendientes unas de las otras, como siempre lo estuvieron de todos nosotros. Y tanto ellos y ellas, como el resto
de cuantos estáis enfermos/as, todos y todas en nuestros pensamientos”. Hermosa Felicitación ¿verdad?
Esperemos que, al menos, os haya tocado un poco el corazón. Salud y mucho ánimo para toda nuestra Peña
ausente a la que tanto echamos de menos.

Y ya, para finalizar, que ese Niño que va a nacer, acurrucado ya en nuestra sede como habéis podido ver
en la felicitación, os llene de bendiciones el alma y de sensibilidad el corazón.
FELÍZ NAVIDAD EN EL SEÑOR A TODOS Y A TODAS . LA JUNTA DIRECTIVA


