
“¡Maestro! ¿No te importa que nos ahoguemos?... «¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?» (Mc 4, 39-40). …Jairo se
arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: Mi hijita se está muriendo; ven a imponerle las manos, para que se cure y viva.
Jesús, … dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que creas» (Mc 5, 23.36)”

Querid@s amig@s, como habéis podido leer en nuestra cabecera, la Peña celebra su Aniversario. Fue un
11 de Febrero, Ntra. Sra. de Lourdes, de 1973 cuando arrancó el sueño de unos pocos: ayudar a los más débiles.
Son 45 años alimentando ese sueño. El día 11 habrán trascurrido 16.435 días, y estamos seguros que en cada
uno de ellos siempre ha estado alguien de la peña procurando un bien al hermano: una caricia, una sonrisa, un
poco de compañía; esos alimentos y esos ropajes que dan calor al alma y al cuerpo, han sido compañeros
inseparables de esta Peña, que cada día es más grande en ganas, ilusiones y esperanzas. Hemos sido y tenemos
que seguir siendo como ese grano de mostaza del que nos habla Jesús (Mc 4, 31-32). Esa semilla que al ser
sembrada es la más pequeña de todas y al crecer ¡hasta en sus ramas anidan las aves! Hay que seguir creciendo
y ofreciéndose a los demás, para seguir disfrutando minuto a minuto como lo han hecho otros, durante los
23.666.400 minutos pasados. Siempre se ha dicho que: el que da, experimenta más felicidad que el que recibe.
Quizá esta sea la razón de continuar, después de tantos años, en la lucha por mantener este sueño, sueño que
seguirá intacto mientras siga existiendo un hermano necesitando nuestra ayuda. En nuestra frase destacada del
inicio, traemos algunas palabras que Cristo pronuncia cuando se enfada con los suyos. Nos llama cobardes y
nos recrimina nuestra falta de fe. Y tiene razón. Cuándo vamos a creernos que si Él está con nosotros no habrá
momento malo que nos hunda del todo, ¡siempre saldremos a flote! La Fe es lo único que nos hace falta para
poder superar todo bache y momento crítico. Teniendo fe ¡ni la muerte podrá con nosotros!, ¡nos espera la
resurrección! Hasta Jairo, jefe de la sinagoga, se acercó a Él con fe, implorando su ayuda pues su hija se moría.
Y aun cuando le dicen que ya ha muerto, que no moleste, Jesús los ignora y dice a Jairo: “no temas; basta que
tengas fe”. Llegando a su casa escuchó gritos y llantos, Jesús tuvo que sentirse molesto. Pensaría: estos no
aprenden, sí yo estoy aquí, con ellos, por qué lloran. Echó a todos y se quedó con los que creían en El: con los
padres y los que le acompañaban. “Talitha qumi” gritó, y la niña se levantó y echó a andar (Mc 5, 41-42). Si
ofreciéndonos y dándonos obtenemos felicidad; si creyendo en Él salimos de la desesperanza; si manteniendo la
fe llegamos a la resurrección nuestras angustias, penas y dolores siempre serán menores y siempre saldremos
victorioso. Y recordar para los próximos 45 años: “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que
vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” (Mt 5:16)

MARI LUZ: Su carácter indomable, su fuerza, su empuje, no pudieron resistir el acoso tan sistemático al
que le sometió su enfermedad. La roca tiene infinitamente más dureza que el agua, sin embargo ésta, la moldea,
la quiebra, la alisa, la deforma, hace con ella lo que quiere. Mari Luz lo intentó todo, hasta asumirlo. Esta vez
no pudo ser, su tenacidad se quebró ante la persistencia. Su luz se apagó en los brazos de quienes se habían
entregado a ella, al mismo tiempo que la luz de nuestra Antorcha sufría un desvanecimiento, un descenso en su
luminosidad. Una batalla cruenta en la que el enemigo buscaba también, a toda costa, los daños colaterales que
no pudo encontrar por más que lo intentara. Sus hijos combatieron al unísono, ni tan siquiera un paso atrás,
alguno incluso, hasta cruzó el océano de la distancia que le separaba para sentirse cerca de ella. Su familia
entera, sus amigos, hasta el cuadro médico al completo que la trató, pero sobre todo, su cuñado y su hermana
melliza, la que compartió con ella, no solo la vida, sino hasta la gestación materna. Mari Luz se apagó entre las
manos de quienes no desfallecieron ni un ápice, entre las manos que acariciaron su dolor hasta anestesiarlo,
entre las manos que mecieron su enfermedad hasta dormirla y que velaron su sueño, manteniendo su alma
encendida, para que su luz alcanzase el Cielo. El apagón de nuestra Antorcha apenas duró unos segundos,
porque Mari Luz, como hizo siempre mientras estuvo entre nosotros, ya se ha encargado de reponer su
intensidad con el ejemplo de su vida. Su empuje y su tenacidad nos acompañaran siempre, como su voz seguirá
escuchándose en la Coral Jesús Despojado a pesar de su ausencia. La enfermedad no te ha vencido Mari Luz,
eso cree ella, tan solo has ido a poner un poco de orden a nuestra Peña Celeste, aún te quedan muchas
bendiciones que repartir entre nosotros, mucha luz para mantener encendida nuestra Antorcha, mucha voz para
cantar por los escenarios de la vida, y tu hermana Auxi se encargará, sin duda alguna, de que así sea.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES: CONFERENCIA: El próximo jueves, día 8, a las 19,00 h, se llevará a
cabo en nuestra sede la conferencia titulada: “Costumbres Populares de Sevilla”, a cargo de D. José Núñez
Asencio, conferenciante asiduo del Curso de Temas Sevillanos. Entrada libre hasta completar el aforo.

PÁGINA WEB DE LA PEÑA:
www.pcantorcha.com (Visitas 287.420)

CORREO ELECTRONICO;
pculturalantorcha@gmail.com



BODAS DE ORO Y PLATA: El sábado, día 10, celebraremos las Bodas de Oro y Plata de nuestra
Peña. La celebración se compone de dos actos: el primero, a las 12,30 h en la iglesia de Portaceli, la eucaristía
de acción de gracias y renovación de Votos Matrimoniales de los cuatro matrimonios que han decidido
compartir este año con nosotros sus Bodas de Oro. El segundo acto, el almuerzo en Novo Hotel, sobre las 14,15
h con un precio de 35 €/persona. La lista de inscripción la lleva Cristóbal.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: Tendrá lugar el sábado 17 de febrero, a las 11,30 h
en primera y 12,00 h en segunda convocatoria. Se invita a todos los socios y socias a la asistencia, debido a la
importancia de los temas a tratar: Memoria de Actividades; Estado de Cuentas; Presupuesto para este año; y
sobre todo la elección de Presidente y nueva Junta Directiva para los próximos dos años. La Peña Cultural
Antorcha somos todos/as y ésta es una buena ocasión para presentar ideas y sugerencias que afecten a la
consecución de nuestros fines. En el tablón de anuncios de nuestra sede están expuestos, tanto el orden del día
de la citada Asamblea, así como, el extracto de ingresos y gastos del año pasado y el presupuesto del próximo
para que pueda ser consultado por quien lo desee. Quedamos a la espera de vuestra inestimable participación.

CONVIVENCIA: Este mes de Febrero, como ya sabéis, no tenemos Convivencia en nuestra sede, ya
que, cada año llevamos a cabo la misma en la aldea del Rocío el último fin de semana. La Convivencia de
Marzo la tendremos, en principio, el sábado antes del Domingo de Ramos, es decir, el día 24, ya que el último
sábado del mes coincide con el Sábado Santo y por lo tanto, con el largo puente de Semana Santa.

PREGÓN DE SEMANA SANTA: Tendrá lugar el sábado 17 de Marzo, a las 12,00 h de la mañana en
nuestra sede. Este año, estará a cargo del pregonero D. José Ángel Nogueras Casaus. La entrada será libre hasta
completar el aforo, pero se aconseja llegar con suficiente antelación ya que, al ser una actividad de gran
relevancia, nuestra Peña cursa invitación a personas de distintas instituciones, por lo que se reduce la capacidad
del salón donde se llevará a cabo dicho acto.

PEREGRINACIÓN A ASTURIAS: Desde el pasado día 1, ha quedado abierta la Lista de inscripción
para este viaje. Recordamos que será del 16 al 22 de Julio y que su precio es de 625 € por persona, con un
incremento de 25 € por persona y día, si se accede a una habitación individual. Los inscritos deben de empezar
a realizar el pago fraccionado del viaje a partir de este mismo mes de Febrero con el ingreso de 125 €, y de 100
€ cada mes durante los meses restantes hasta Julio, para completar el pago definitivo. La Lista de inscripción la
lleva Cristóbal y a día de hoy, aún quedan algunas plazas. Este viaje tiene mucho tirón entre nuestros
asociados/as, por lo que aconsejamos no demorar la inscripción en caso de estar interesados en ir.

FERIA: Como quiera que muchos de nuestros asociados/as ya están preguntando por esta actividad,
informamos que las Invitaciones para el acceso a la caseta podrán ser retiradas los días 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 y 12
del mes de Abril, una vez acabada la Semana Santa, en horario de 18,00 h a 21,00 h. Los precios de las mismas
aún están por determinar. Sí podemos ir anunciando que, debido al incremento en el número de nuestros
socios/as con respecto al año pasado, por otra parte de agradecer, y con la intención de evitar en lo posible las
aglomeraciones dentro de la caseta, entre otras cosas por motivos obvios de seguridad, en esta próxima Feria la
Peña va a contratar una empresa especializada a fin de controlar el acceso a dicha caseta, restringiendo el
mismo a las Invitaciones y al número de personas que éstas permiten. Es por ello que, para evitar disgustos
innecesarios, es conveniente que cada socio/a que desee disfrutar de nuestra caseta, obtenga antes la Invitación
necesaria para el acceso a la misma. Sobre la cena del “Pescaito”, informamos también, sobre todo a los nuevos
asociados/as, que las plazas para la misma se reservan cada año a sus asistentes, por lo que, en el primer día de
venta de Invitaciones, el 2 de Abril, se abre así mismo la Lista de espera para acceder a esta cena y, según el
número de bajas que se produzcan del año pasado, podrán incorporarse nuevas altas por estricto orden de
inscripción. En próximas circulares seguiremos informando sobre los asuntos relacionados con esta actividad.

MISAS: La misa del próximo viernes, día 9, la ofreceremos por el aniversario del nacimiento de Sor
Bárbara de Santo Domingo, “La Hija de la Giralda”, religiosa que fue del Convento de Madre de Dios con el
que nos une algo más que una entrañable amistad, dado que nuestro Grupo de Teatro interpretó en su día una
Pieza Teatral sobre su vida. La siguiente misa, la del viernes 16, la ofreceremos por Mari Luz, socia de
nuestra Peña y hermana de Auxi, recientemente fallecida y de la que hemos hablado en un apartado anterior.
Desde aquí, nuestro más sentido pesar a toda su familia y en especial a Pepe y a Auxi con todo el cariño de
vuestra Peña.

ENFERMOS: “Nunca desesperes, incluso en los peores momentos, pues de las nubes más negras cae
agua limpia y fecundante” (Miguel de Unamuno). Ánimo a todos nuestros enfermos y enfermas. Vuestra
ausencia es nuestra mayor preocupación, porque el hueco que dejáis queda en el corazón y hasta ahí, no
podemos llegar para cubrirlo. Así que os deseamos la pronta y necesaria recuperación para teneros de nuevo
junto a nosotros. Un abrazo a todos/as.

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


