
   

 “Olvídate de ti. Fomenta mucho la alegría interior y habla mucho y muy afectuosamente con Él, que está en el Sagrario por ti” 
(San Manuel González) 

Querid@s amig@s, hemos querido encabezar nuestra circular con esta frase de este Santo, que celebramos 
su día el pasado día 4 y que tanta devoción tenía nuestro querido Don José a modo de un pequeño homenaje para 
el que fuera nuestro fundador y Presidente. Esta frase nos está dando la clave para ser una “potente antorcha”. 
Olvidarse de uno mismo y acudir mucho al Sagrario es la verdadera esencia de esta Peña. El pasado día 6, los 
RRMM y sus acompañantes tuvieron que ponerlo en práctica. Cargados de alegría y sólo pensando en ellas, en 
las monjas, se pusieron en camino y se convirtieron en Magos. “Los Magos expresan el retrato del hombre 
creyente, del hombre que tiene nostalgia de Dios; del que añora su casa, la patria celeste. Reflejan la imagen de 
todos los hombres que en su vida no han dejado que se les anestesie el corazón. La santa nostalgia de Dios brota 
en el corazón creyente pues sabe que el Evangelio no es un acontecimiento del pasado sino del presente. La santa 
nostalgia de Dios nos permite tener los ojos abiertos frente a todos los intentos reductivos y empobrecedores de 
la vida. La santa nostalgia de Dios es la memoria creyente que se rebela frente a tantos profetas de desventura. 
Esa nostalgia es la que mantiene viva la esperanza de la comunidad creyente la cual, semana a semana, implora 
diciendo: “Ven, Señor Jesús” (Papa Francisco, 6-1-17). Esta santa nostalgia de la que nos habló nuestro Papa se 
ha vivido y palpado en la Cabalgata de este año, y os la relatamos así: 

EPIFANÍA DEL SEÑOR SIGUIENDO LA LUZ DE UNA ANTORCHA: “¿Dónde está el Rey de los 
judíos que ha nacido? Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo” (Mt. 2, 1-12). Esta pregunta que  
hicieron los Magos al llegar a Jerusalén, después de haber perdido la visión de la Estrella, es la misma que nos 

hacemos cada día en nuestra Peña. Ellos seguían la 
luz de una Estrella que les mostraba el camino. 
Tuvieron el acierto de levantar la vista del suelo y 
descubrieron la luz que les llevó a la presencia de 
Dios, acabado de nacer hecho hombre. Vivimos, 
porque queremos, en una permanente oscuridad 
mirando siempre al suelo, sin ver ni oír lo que 
sucede a nuestro alrededor, pendiente únicamente 
de nuestras pisadas, solo nuestro yo es lo 
importante. Si quieres encontrar a Dios has de 
levantar la vista del suelo, alzar la mirada al Cielo 
como hicieron los Magos y encontraras la luz que 
te lleve a Él, la luz que de sentido a tu vida. Esos 
Magos deben de ser los ejemplos a seguir en 
nuestras vidas porque miraron al Cielo, supieron 
encontrar la luz, tuvieron la paciencia y la 
esperanza necesarias cuando la luz desapareció, 

embargándoles de incertidumbre, buscaron y encontraron la recompensa gracias a su tenacidad, vieron brillar la 
luz en medio de la oscuridad del mundo y de sus corazones. Eso mismo hacemos en la Peña siguiendo la luz de 
nuestra Antorcha, levantamos la mirada al Cielo y, gracias a esa luz, encontramos a Dios allá donde quiera que 
esté, como hemos hecho durante este último mes. Desde que un pregonero nos lo presentó cuando Le encontró 
en un pesebre, al entrar en nuestra sede, Le hemos cantado, Le hemos visitado en asilos, hospitales, residencias y 
conventos, Le hemos vestido, Le hemos alimentado, Le hemos ofrecido regalos: juguetes, caramelos, caricias, 
palabras de ánimo, sonrisas……Además, después de todo esto, nuestros “Magos” de la ilusión, siguiendo la luz 
de nuestra Antorcha, fueron a Su encuentro, un encuentro sorpresa el día 3, hasta la localidad sevillana de Écija, 
hasta el pesebre de las Hermanas Dominicas del Convento de Santa Florentina. Y como colofón final a un mes 
cargado de encuentros con Él, el mismo día de Reyes, nuestra “Cabalgata” partió, aún de oscurecida, para adorar 
a Dios en los 15 pesebres de clausura ubicados en el centro de nuestra ciudad, mas uno en Triana ayer domingo. 
Ocho largas horas que resultaron intensas, sobre todo en lo sentimental, en las que además de detenerse la lluvia 
y que luciera el sol durante todo el recorrido, encontramos a Dios en la inocencia, en cada niña o niño que nos 
vieron por el camino, en cada beso que nos dieron, en cada mirada de asombro, en cada lágrima de miedo en 
algunos casos, los menos, incrédulos ante nuestra presencia, en cada carrera que daban al encuentro de sus 
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“Majestades”, hasta en el reproche de alguno por no haberle traído el juguete pedido. Pero sobre todo, algo que 
solo pudieron hacer posible los Reyes Magos y que nos sobrecogió a todos los participantes, el reencuentro de 
una madre con su hija, a través de la reja de la clausura de la madre, que al enviudar se consagró a Dios. Solo 
pudieron apenas entrelazar sus manos, la reja que las separaba, las unía a través de esas mismas manos, una 
auténtica explosión de felicidad que nos alcanzó a todos. ¡Para que luego digan que los Reyes Magos no existen!  

Inenarrable todo hasta para escribirlo, un mes cargado de sentimientos que da paso a todo un año en el que 
debemos y tenemos que seguir buscando y encontrando a Dios, donde quiera que se encuentre, siempre 
siguiendo la luz de nuestra Antorcha.  

CONVIVENCIAS: En orden cronológico, a parte de los distintos Talleres que esta semana vuelven a sus 
actividades después del parón navideño, el sábado 27, último sábado de mes, llevaremos a cabo la primera 
convivencia del año.  

ANIVERSARIO DE D. JOSÉ: El cuarto aniversario del fallecimiento de nuestro siempre presidente y 
fundador  D. José Almoguera del Río, lo llevaremos a cabo con dos actos en los días 2 y 3 de febrero. El viernes, 
día 2, ofreceremos por él la eucaristía en nuestra Peña a las 19,00 h. Posteriormente, el sábado día 3 y a las 
12,00h de la mañana, haremos la correspondiente ofrenda floral en el cementerio de San Fernando. A los dos 
actos quedáis todos invitados. “Es de bien nacido, ser agradecido” solía decir D. José, nunca llegaremos a 
agradecerle nosotros a él todo cuanto hizo por esta Peña.  

BODAS DE ORO Y PLATA: Siguiendo con el orden cronológico, lo siguiente será la celebración de las 
Bodas de Oro y Plata matrimoniales de nuestra Peña, que tendrá lugar el domingo 11 de febrero. Para los nuevos 
asociados, diremos que esta actividad consiste en una eucaristía de renovación de los votos matrimoniales y en 
un almuerzo de confraternización, de aquellos socios/as que cumplan sus Bodas de oro y plata a lo largo de este 
año y deseen compartirlo con nosotros. La eucaristía será D.M. en Portaceli, en horario aún por concretar y el 
almuerzo en Novo Hotel, con un precio aproximado de 35 €/persona. La lista de inscripción que abierta a partir 
de hoy en manos de Cristóbal, como suele ser habitual.  

EXCURSIONES / PEREGRINACIONES: La Delegada de esta actividad nos informa de que ya está en 
marcha la Peregrinación del mes de Julio. Tendrá lugar del 16 al 22 de ese mismo mes y a Asturias como 
destino. En esos siete días visitaremos: Hervás, Gijón, Luarca, Cuchillero, Oviedo, Villaviciosa, Llanes, 
Ribadesella, Cangas de Onís, Covadonga, Arévalo, Ávila y Guadalupe. Con almuerzos gastronómicos, incluye 
una típica “Espichá” Asturiana compuesta de chorizos a la sidra, Lacón con patatas, patatas al cabrales, costilla, 
empanada, tortillas y todo regado con sidra de barril. El precio por persona es de 625 €, con un incremento por 
habitación individual de 25 € por persona y día. La lista de inscripción se abrirá el día 1 de febrero y las 
transferencias de pago serán de 125 € en febrero y 100 € los meses restantes hasta completar el pago en el mes 
de julio. Para inscribirse, hay que dirigirse a Cristóbal a partir del día establecido y los folletos informativos 
sobre la peregrinación, estarán a disposición de todos a partir de la semana que viene en nuestra sede.   

FERIA: Recordaros que hasta el 31 de enero se pueden realizar los ingresos, totalmente voluntarios, para 
intentar la contratación de un Grupo Musical que amenice las tardes en nuestra caseta de feria. Los socios/as  que 
deseen colaborar con la cantidad que estimen oportuna, deben dirigirse a Mª Carmen García, tesorera de nuestra 
Peña, al teléfono 667302865. Al término del plazo se informará convenientemente de lo recaudado, así como de 
las posibilidades de contratación del Grupo y los días de actuación.  

MISAS: Retomamos de nuevo le celebración de nuestra misa semanal el próximo viernes, día 12, en su 
horario habitual de invierno de 19,00 h. Recordaros que esta misa la ofreceremos por nuestro socio y amigo José 
Antonio Saa, que fuera anterior conserje y encargado del ambigú de la Peña, recientemente fallecido.  

ENFERMOS: Dicen que los Reyes Magos fueron tres, los Reyes Magos sois todos vosotros, los enfermos 
y enfermas de nuestra Peña, que nos regaláis vuestras sonrisas cada vez que os visitamos, a pesar de vuestros 
padecimientos. Que nos regaláis vuestras caricias, vuestras lágrimas, vuestra entereza ante la adversidad. Que 
nos habéis regalado tanta ilusión con vuestra presencia, que nos habéis llenado los zapatos de tanta sabiduría. 
Los Reyes Magos sois vosotros porque habéis tenido que hacer verdadera magia para sacarnos adelante, para 
llegar a donde ahora estamos. Los Reyes Magos sois vosotros porque a pesar de vuestra ausencia, seguís 
confiando en nosotros. No dejaremos de escribiros estas líneas en cada circular, por tanto cuanto tenemos que 
agradeceros y para que sigáis regalándonos el testimonio de vuestras vidas. Gracias, Feliz Año y mucho ánimo 
para todos nuestros enfermos y enfermas. Que la luz de nuestra Antorcha os guíe siempre hasta nosotros y a 
nosotros igualmente  hasta vosotros.        

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

  


