
“El que ora está tan penetrado de esto que, en vez de disculparse, confiesa su falta y es muy agradable a
Dios que quiere que nos conozcamos” Santa Ángela de la Cruz

Queridos/as amigos/as. Con motivo del aniversario del fallecimiento de Santa Ángela de la Cruz, el
pasado día 2, hemos querido traer a esta circular un extracto del libro “Perfil Espiritual de Santa Ángela de la
Cruz” de Antonio Mª Calero, SDB. Todo el libro en sí está inspirado en los ejemplos de la propia vida de la
Santa, de nuestra Santa, y enfocado a que aprendamos a vivir, a enseñarnos a convivir como lo hizo ella. Un
ideario que podría pasar perfectamente  por un capítulo de nuestros estatutos. Dice Antonio Mª Calero: “La
experiencia de cada día nos persuade de que es muy fácil ver los fallos, las faltas, las limitaciones y hasta los
pecados en los otros, pero que frente a los nuestros propios demostramos una comprensión, una indulgencia y
unas justificaciones que no serían las que se nos piden como cristianos. Jesús, en efecto, entre sus primeras
advertencias y más radicales, está la de la tentación de “ver la mota en el ojo del hermano, y no ver la viga en
el tuyo propio”. Es una enseñanza que podemos ver reflejada en Santa Ángela, sobre todo en sus muchos
escritos: el tema de las faltas propias y ajenas. De ver lo malo en los demás, aunque se trate de algo
relativamente insignificante, y, por el contrario a resistirnos a reconocer nuestras limitaciones y faltas aunque
sean de relativa importancia. El primer paso que establece Santa Ángela es el de reconocer sencilla y
llanamente nuestras propias faltas, los fallos propios, las cosas que hemos hecho mal. En teoría todos
reconocemos que somos imperfectos, limitados, pero cuando alguien nos lo hace ver de forma clara, nos
resistimos desde lo más profundo de nosotros mismos. Un segundo paso sería no justificar nuestros fallos y
faltas, admitir que el que ha cometido el error, el que se ha equivocado he sido precisamente yo. Otro paso,
indudablemente de igual importancia es pedir perdón sencilla y sinceramente. En la medida en admitimos
nuestras faltas, nos será mucho más fácil y hasta gratificante pedir perdón. Igualmente, agradecer a los otros
cuando nos corrigen, Santa Ángela decía siempre: “Dios se lo pague”. Los que nos corrigen nos hacen un gran
favor, nos ayudan a ser de verdad como Dios nos ha pensado. Finalmente, la constatación de que también
nosotros somos limitados, que tenemos nuestros fallos como el resto de los mortales, tiene que conducirnos a
disculpar con generosidad las faltas que veamos en los demás”. Un decálogo perfecto de convivencia, el
ejemplo de la propia vida de Santa Ángela.

AYUDAS SOLIDARIAS A INSTITUCIONES: Al igual que hiciéramos hace unos días con AUXILIA,
la Junta Directiva ha decidido, así mismo, colaborar con un nuevo Proyecto. Hace unas semanas recibíamos la
visita, gracias a la mediación de Mª Carmen, esposa del socio Francisco Velasco, de una religiosa Jerónima, la
Hermana Josefina, que vino a hablarnos de un Proyecto que ella llevaba a cabo en Kenya: PROYECTO SANTA
BAKHITA, HUERFANOS DE KENYA. Este Proyecto consiste en recoger, alimentar, vestir y educar a niños y
niñas que quedan huérfanos por culpa del SIDA, enfermedad que continúa masacrando en África a miles de
personas. Nos ha parecido una gran labor que, en cierta manera y gracias a la Divina Providencia, viene a suplir
la colaboración que veníamos llevando a cabo con la Asociación Amigos de Belén, con su misión en Cajamarca
(Perú). En esta ocasión hemos decidido poner nuestro granito de arena en otro continente, África, concretamente
en Kenya, en la localidad de Matuu y al servicio de la Hermana Josefina, quien durante algunos años vivió la
clausura de nuestro querido Convento de Santa Paula. Como nos dijo la propia Josefina: “Quien me iba a decir a
mí, que aquellos Reyes Magos que visitaban mi convento cada 6 de enero, iban a ser partícipes ahora de mi
Proyecto”. En este sentido, la Junta Directiva ha aprobado un envío de 1500 € anuales como aportación a dicho
Proyecto, cantidad que, aunque a nosotros pueda parecernos escasa, en palabras también de la Hermana Josefina:
“No podéis ni imaginar todo lo que se puede hacer allí con esta aportación”. De parte de ella os hacemos llegar
a todos su enorme felicidad y agradecimiento por nuestra colaboración, ya que no cuentan allí con ayuda estatal
alguna, tan solo las que reciben de particulares o entidades como nosotros. Que la Divina Providencia la ayude
en su entusiasta misión y siga marcando nuestro camino.

EXCURSIONES: La Delegación de excursiones nos recuerda que la del próximo domingo, día 11, a
Mollina, saldrá a las 9,00 h de la mañana del lugar acostumbrado, puerta de Novo Hotel en la avda. de Eduardo
Dato. Se visitará la extraordinaria exposición permanente de Belenes que allí se encuentra, con almuerzo en el
restaurante de la propia exposición y la vuelta a Sevilla al término del mismo. El precio oscilará entre 25 € y 30 €
según los participantes y el mismo incluye el autocar, la entrada a la exposición y el almuerzo. Aún quedan
algunas plazas en la lista de inscripción que lleva Cristóbal.
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PREGÓN DE SEMANA SANTA: Recordaros que tendrá lugar en nuestra Sede el sábado, día 17 a las
12,00 h de la mañana. El Pregón estará a cargo de D. José Ángel Nogueras Casaus, autor que ha realizado
pregones de distinta naturaleza, como los de Semana Santa en la Asociación Nuestra Señora de la Amargura en
Mairena del Aljarafe, o en la Sede Canónica de la Hermandad de Pasión y Muerte. Pregón de Navidad en el
Convento de Santa Rosalía de Sevilla. Pregón Rociero en la Peña Camino. Pregón de la Juventud en la
Hermandad del Buen Fin. La entrada será libre hasta completar el aforo por lo que se aconseja la llegada
anticipada para evitar así problemas de acomodo.

CONFERENCIAS: La Vocal de Cultura de nuestra Junta, recientemente estrenada en el cargo, Carmen
Párraga, nos informa que se ha programado, para el jueves 22 a las 19,00 h, una conferencia sobre Temas
sevillanos titulada: “Imágenes Cofrades de Sevilla” a cargo del Profesor D. Gabriel Solís Carvajal. Una
conferencia a base de diapositivas de las distintas imágenes de todas nuestras cofradías. No obstante, en la
próxima circular confirmaremos el día y la hora de esta conferencia, gran preludio para nuestra Semana Santa.

FERIA: La Vocalía de Feria nos informa que  los precios de las distintas invitaciones para el acceso a
nuestra caseta han sido aprobados en la pasada Junta Directiva quedando de la siguiente manera: Invitación
para socios, 25 €, esta Invitación permite el acceso al socio/a, a su pareja y a los hijos menores de edad si se
tienen. Invitación para Hijos de socio, 30 €, esta Invitación es válida para los hijos de los socios mayores de
edad dando acceso a dos personas. Invitación Particular, 75 €, esta Invitación es válida para cualquier persona
no asociada, debiendo de ser retiradas a nombre de algún socio, y dando acceso igualmente a dos personas. La
misma Vocalía nos recuerda que, para esta próxima Feria, la Peña ha contratado directamente a una empresa de
seguridad para que se haga cargo del control de entrada a la caseta, por lo que las distintas Invitaciones serán
imprescindibles para acceder a ella. Dichas Invitaciones podrán ser retiradas por nuestros socios y
simpatizantes los días: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 y 12 de abril en la Peña, en horario de 18,00 h a 21,00 h. También
se recuerda que el día 2, a las 18,00 h, se abre la lista de espera para la cena del “Pescaito” que, como ya sabéis,
solo se puede acceder a ella siempre y cuando exista alguna baja sobre la lista del pasado año. La cena del
“Pescaito” vuelve a ser este año en sábado, el día 14. Lunes, martes y jueves serán los días en que agasajaremos
a nuestros invitados especiales, los distintos colectivos de niñas/os, ancianos y personas con distintas
capacidades que cada año nos visitan. Como quiera que el gasto que conllevan estos almuerzos y toda la
decoración de la caseta además de la empresa de control que este año se incorpora, sale de la venta de las
invitaciones, rogamos pues a todos la máxima colaboración. Cada año el sorteo de los Abonos de Toros ayudaba
también en este sentido pero debido a la complejidad en la venta de estas papeletas, la Junta Directiva ha
decidido renunciar a estos abonos y ofreceros un sorteo distinto, cuyas papeletas cuesten menos trabajo vender y
sea más apetecible para todos. En este sentido, se va a sortear un traje de flamenca y el uso de un coche de
caballos para 9 plazas durante toda la jornada del miércoles de Feria, que es festivo. Las papeletas para este
sorteo se podrán adquirir el la Peña a partir de la próxima semana y durante los días de venta de invitaciones y el
precio será de 2,50 €/papeleta. Son muchos los gastos que conlleva tener una caseta en nuestra Feria de Abril,
por eso necesitamos el empuje de todos para seguir manteniéndola. Contamos con ello.

CONVIVENCIAS: Llevada a cabo la del pasado mes, como cada año, en la aldea del Rocío con una
completa asistencia en la casa, pero sobre todo con un recogimiento extraordinario en el rezo del Santo Rosario
ante la Reina de los Cielos, para pedirle por todos nuestros enfermos. Así mismo, con un sentido Vía Crucis con
igual intención, en un camino de 10 kilómetros a través de pinares y silencio. Todo ello, como es natural, aliñado
con risas, buen ambiente y un trato exquisito entre los componentes de esta Convivencia, asociados nuestros de
Málaga y Sevilla que, después de 12 años de peregrinación, han forjado unos lazos de unión difícilmente
rompibles. Desde aquí, gracias a todos por vuestra entrega, colaboración y comportamiento.

La Convivencia de este mes la llevaremos a cabo el sábado 24, ya que el último sábado de mes es sábado
santo y por ende, Semana Santa. Es el sábado antes del Domingo de Ramos pero es el único disponible este mes.

MISAS: En el mismo sentido que el capítulo anterior, la misa por los difuntos de nuestra Peña que
cumplan su aniversario en este mes, pasa del último viernes al viernes 23, Viernes de Dolores, ya que el
siguiente es Viernes Santo y la Peña permanece cerrada en esas fechas. La misa del viernes 16 la ofreceremos
por Carmela, tía de nuestra asociada Adela, recientemente fallecida.

ENFERMOS: “Lo que hicisteis con algunos de estos hermanos míos enfermos, conmigo lo habéis
hecho” (Mt 25,40). El teléfono de Adela, delegada de las vivitas a enfermos, 652158917, sigue estando a vuestra
disposición por si necesitáis compañía o simplemente una conversación, una voz que os anime. Salud y
esperanza para todos y gracias, una vez más, por vuestro ejemplo de vida.

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


