
«No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los
justos, sino a los pecadores»” (Mc 2,17)

Querid@s amig@s, hemos visto como en estas dos semanas que han pasado desde nuestra última
circular, en donde celebrábamos la Epifanía del Señor, Jesús “ha salido a la calle” y se muestra como lo que
es: el Hijo de Dios. Jesús ha empezado su vida pública y hace lo que mejor sabe hacer: hablar del Padre. Lo
hace de palabra enseñando e interpretando las escrituras en la sinagoga y también lo hace de obra, perdonando
los pecados, curando a enfermos, leprosos y a endemoniados. Tal es el éxito que tiene que ya casi no se puede
mover por la zona sin que arrastre multitudes buscando la sanación. Está claro, Jesús ha venido a traernos la
salvación y además, como nos dijo, viene para “sanar a los enfermos no a los sanos”. Pero…¿quién no
necesita ir al médico alguna vez? Toda esta tarea Jesús no la hace solo, aunque pudiera pue es Todopoderoso,
quiere compañía y elige a los doce y los doce lo dejan todo y lo siguen y “los prepara para enviarlos a predicar
y para que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios”(Mc, 3,13). Todos los bautizados estamos
llamados a ser discípulos de Jesús y tenemos que estar atentos para saber entender que quiere de nosotros. Los
que formamos esta Peña tenemos también nuestra tarea. Nuestros fundadores recibieron un encargo divino: el
de ayudar a los necesitados, y hoy después de más de 45 años seguimos en ese empeño. Necesitamos vuestro
esfuerzo y vuestras oraciones.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: Conforme a lo dispuesto en nuestros Estatutos, por
medio de la presente, se convoca en tiempo y forma la Asamblea General Extraordinaria, en la Sede social de
nuestra Peña, para el sábado 17 de Febrero a las 11,30 h en primera convocatoria y a las 12,00 h en segunda y
última, con el fin de tratar los siguientes asuntos del orden del día:

1- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.
2- Memoria de las Actividades durante el año 2017.
3- Informe Económico de la Peña a fecha 31 de Diciembre de 2017.
4- Elección de Presidente y nombramiento de la nueva Junta Directiva.
5- Presupuestos del año 2018, aprobación si procede y fijación de cuotas con arreglo a los

mismos.
6- Ratificación de Socios de Honor.
7- Comunicación de altas y bajas de socios en 2017.
8- Ruegos y preguntas.

Con referencia al punto 4, cualquier socio/a que desee presentar candidatura a la Presidencia de
nuestra Peña, con su Junta Directiva, puede hacerlo desde el día 1 hasta el 15 de febrero, ambos inclusive,
presentando la misma al vicesecretario de la Junta actual, D. Jesús Pachón.

ANIVERSARIO DE D. JOSÉ: Como ya anunciamos en la anterior circular, vamos a recordar el 4º
aniversario del fallecimiento de D. José Almoguera, fundador y siempre presidente de nuestra Peña, con dos
actos: el primero, el viernes día 2 de febrero, ofreciendo por él la misa en nuestra sede, a las 19,00 h. Y el
segundo acto, el sábado siguiente día 3, con una ofrenda floral a las 12,00 h en el Cementerio de San
Fernando. Además, aparecerá  una esquela en el Diario ABC, como recordatoria también de dicha efemérides.

CONFERENCIAS: La Vocalía de Cultura nos informa que el jueves, día 8 de febrero a las 19,00 h,
tendrá lugar en nuestra sede una Conferencia titulada: “Costumbres Populares de Sevilla”, a cargo de D.
José Núñez Asencio, conferenciante asiduo del Curso de Temas Sevillanos en lugares emblemáticos como el
Excmo. Ateneo, Real Círculo de Labradores, Círculo Mercantil, Centro Cultural del Ejército, así como en
Centros de Adultos de la Junta de Andalucía, Centros Cívicos del Ayuntamiento, empresas, asociaciones de
vecinos, peñas culturales y deportivas etc. etc. Nacido en el Corral del Conde de Sevilla, es autor de varios
libros como: “El Corral del Conde de Sevilla”, “Un paseo por Sevilla desde la Al-Buhayra a la Cruz del
Campo y al Barrio del Ciprés”, “A la Sombra de la Giralda”, “Relatos Cortos”, “Pregoneros, Vendedores y
Personajes Pintorescos de Sevilla”, “Pregones para Sevilla”, “Una Sonrisa, por favor” o “Sevilla Ilustrada
desde los Antiguos Tranvías”, habiendo pertenecido como miembro, en distintas Juntas Directivas, a la
cincuentenaria Institución Literaria “Noches del Baratillo”. La entrada será libre, hasta completar el aforo.

BODAS DE ORO Y PLATA: Ya tenemos confirmados los actos y el día en el que llevaremos a cabo
esta celebración. Definitivamente será el sábado, día 10 de febrero. A las 12,30 h de la mañana tendrá lugar
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la Eucaristía de acción de gracias y renovación de los votos matrimoniales en la iglesia de Portaceli.
Posteriormente, el almuerzo en Novo Hotel. Cuatro son los matrimonios de Oro que este año han decidido
compartir con nosotros tan importante y extraordinaria onomástica, y es que en las actuales circunstancias en
las que nos ha tocado vivir, que un matrimonio celebre sus 50 años de casados es el mayor ejemplo de familia
al que podemos asistir, máxime, con las dificultades que hoy se encuentran los propios matrimonios para
cumplir, no digamos cincuenta, sino ni tan siquiera veinticinco. Hablamos de cuatro matrimonios con mucha
solera en nuestra Peña: Juan Loeches y Pilar, Baldomero y Charo, Pepe Galindo y Mari Luz, y Arturo y
Marisol. El precio del almuerzo es de 35 €/persona y la lista de inscripción la lleva Cristóbal. Ni que decir
tiene que los dos actos son independientes, por si alguien no puede ir al almuerzo pero sí a la eucaristía, o
viceversa.

CONVIVENCIAS: Recordaros, que este próximo sábado, día 27, llevaremos a cabo la primera
Convivencia del año en nuestra sede. En esta ocasión, aparte de las viandas que aportemos entre todos/as, los
integrantes de nuestra particular “escuela de hostelería” nos prepararán la degustación de un exquisito arroz
con su correspondiente ingrediente sorpresa.

RECOGIDA DE ALIMENTOS: Las Cestas de recogidas de alimentos, instaladas en nuestra Peña,
continúan vacías. Hay que comenzar a llenarlas entre todos/as. No nos olvidemos que la necesidad no
descansa y que debemos intentar paliar, en la medida de nuestras posibilidades, el problema acuciante que
persiste a pesar de que las apariencias puedan engañarnos. Ánimo, no sabéis lo que se puede llegar a
conseguir con un poco de cada uno de nosotros. Se necesita leche, aceite y conservas especialmente, pero
cualquier producto no perecedero será igualmente bienvenido. Ahí fuera nos necesitan, recordadlo siempre.

EXCURSIONES-PEREGRINACIONES: Esta Delegación nos recuerda que el jueves, día 1 de
febrero, se abrirá la lista de inscripción para la Peregrinación de este verano a Asturias, del 16 al 22 de Julio.
Los interesados/as podéis llamar o contactar con Cristóbal, a partir de ese día, dando el nombre y apellidos de
los mismos.

PREGÓN DE SEMANA SANTA: La Junta Directiva ha elegido ya a la persona que nos ofrecerá el
Pregón de Semana Santa de este año. El pregonero será D. José Ángel Nogueras Casaus, madrileño de
nacimiento, sevillano de adopción y fiel amante de las tradiciones de nuestra Tierra. Es Hermano de la
Hermandad del Buen Fin, de la Divina Pastora del Redil Eucarístico de San Antonio de Padua, de la
Hermandad Sacramental y Cofradía de nazarenos del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de los
Dolores de San Juan de Aznalfarache. Hermano, así mismo, de la Asociación de fieles de Nuestra Señora de la
Virgen de los Reyes y San Fernando. Diputado de culto y formación del Grupo Parroquial de Nuestra Señora
de la Estrella Gloriosa y San Vicente de Paul de San Gonzalo. Y allende nuestra Tierra, Hermano igualmente
de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad de Tarragona. El Pregón tendrá lugar el sábado 17 de
Marzo, a las 12,00 h, en nuestra sede, con entrada libre hasta completar el aforo

MISAS: La de este próximo viernes se ofrecerá, al ser la última del mes, por todos los fallecidos de
nuestra Peña que cumplan su aniversario en enero. La siguiente, la del día 2, se ofrecerá, como hemos dicho
en un apartado anterior, por D. José Almoguera en el cuarto aniversario de su fallecimiento.

ENFERMOS: ¿Cómo siguen nuestros enfermos? Si, si, nuestros enfermos, porque todo aquel que
forma parte de nuestra Peña, es nuestro, forma parte de nosotros mismos porque forma parte de nuestra vida.
José Manuel Cornejo, nuestro fiel “hombre de negro”, sigue recuperándose del ictus que le dio y que lo
mantuvo ingresado en Diciembre hasta el día 22, cuando salió del hospital con el alta, de la mano de la Virgen
del Rocío (La Lotera), que salía también al mismo tiempo por las calles de Sevilla, agradeciéndole así su
fidelidad. Jerónimo Gamero, sigue con sus problemas respiratorios, pero más aburrido porque ya no tiene
lotería que vender. Manoli García, recuperándose de una desafortunada caída. Pepita Yaque, con su
inmovilidad, pero que se alegra enormemente cada vez que se le visita. Matilde, bien dentro de sus
limitaciones, recordando cada excursión que hizo con su Peña. Romerito y González, ya nos visitan ellos a
nosotros. Mariluz y María con sus respectivas luchas, puro tesón y ejemplos de superación. Enrique, la mar de
animado, con enfriamiento y todo. Dolorcita y Ana Cortines, en sus residencias “progresando
adecuadamente”. Las Hermanas Carballar, entregadas las unas a las otras, y echándonos de menos tanto como
nosotros a ellas. Para todos/as ellos/as, así como para el resto de los enfermos y enfermas de nuestra Peña,
aunque no tengamos conocimiento de ello, nuestros mejores deseos de recuperación. Ánimo y esperanza a
raudales.

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


