
“Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que
tenga Vida eterna” (Jn 3,16).

Querid@s amig@s, si el cristiano cree a pies juntillas las palabras escritas por el Evangelista, ¿por qué
tenemos tanto miedo? ¿Por qué conociendo el premio de los que son fieles, siguen sus pasos y creen en su
palabra, nos sentimos inquietos? ¿Por qué nos empeñamos en compararnos con los demás para encontrar las
razones para sentirnos buenas personas y buenos cristianos? No caigamos en la trampa y en esta Cuaresma
pongamos en práctica conductas que nos lleven a sentirnos buenos cristianos merecedores, por sí solos, de las
Gracias de Dios. No hay que dejarse llevar y hay que ser conscientes que “Es inevitable que haya escándalos,
pero ¡ay de aquel que los ocasiona! Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al
mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños” (Lc 17, 1-2). Así que dejemos de sacar los defectos de
otros para tapar los nuestros. El Papa Francisco en la homilía del IV Domingo de Cuaresma nos decía: “Cuando
encontramos la valentía de reconocernos por aquello que somos nos damos cuenta de ser personas llamadas a
confrontarnos con nuestra fragilidad y nuestros límites. Entonces puede suceder que caigamos en la angustia, la
inquietud del mañana, el miedo a la enfermedad y a la muerte”. Pero nos recuerda que “Nosotros no debemos
desanimarnos cuando vemos nuestros límites, nuestros pecados, nuestras debilidades: Dios está ahí, Jesús está en
la cruz para sanarnos. Este es el amor de Dios. Que seamos capaces de ver el crucifijo y decirnos: ‘Dios me
ama’.” Bonitas palabras de nuestro Papa. Pues no dejemos que nos invada la desesperanza y tengamos siempre
confianza en Él. Aprovechemos estos días que nos quedan de preparación para llegar en condiciones de poder
vivir la Semana Santa como cristianos nuevos.

ANTORCHA DE GUÍA: El pasado sábado y a la hora señalada, doce en punto del mediodía, después de
escuchar el sonido metálico del cerrojo que la mantiene cerrada al descorrerse, se abría la puerta de nuestra sede
y la Cruz de Guía de nuestra Peña, su Antorcha, se plantaba en la calle Marqués del Nervión un año más, y ya
van cuarenta y cinco, a pesar de la incesante lluvia que no impidió para nada la notable asistencia de asociados y
simpatizantes. Desde fuera, y a través de las personas que se agolpaban en el interior de la sede, se podía ver al
fondo el altar con la imagen central iluminada de Ntra. Sra. de Araceli, en latín Altar del Cielo, que preside
nuestra sala noble y aguardando impaciente, con su Hijo en brazos para que no perdiera detalle, el comienzo del
acto más institucional de nuestra Peña. A su derecha, se podía ver caminando sobre una alfombra de claveles
rojos, al Señor del Gran Poder, el que todo lo puede, cargando sobre el hombro, con sus manos poderosas pero
doloridas, la Cruz de todos. Esas manos que son capaces de amortiguar cualquier caída que tengamos, por muy
aparatosa que nos pueda parecer. Más a la derecha, se divisaban dos vidrieras al más puro estilo sevillano, dos
vidrieras que dejan que, la luz del Cielo que las atraviesa, nos acaricie el alma. Desde ellas, Santa Ángela y Santa
María de la Purísima de la Cruz, entonaban el Ángelus, como cada mañana, en compañía de quienes habitan en
nuestra Peña más celeste con el Verbo que se hizo carne. Y a la izquierda, quedó el atril desde donde José Ángel,
el joven pregonero de este año, nos perfumó de incienso y de cera los sentidos, pregonando su Semana Santa, la
de un corazón sevillano atrapado en un cuerpo madrileño. Desde el principio hasta el fin, desde el alfa hasta el
omega, desde Su entrada en Jerusalén por el Salvador, más aún y puestos a soñar, desde Su nacimiento en la
calle Adriano hasta Su gloriosa resurrección en Santa Marina. Dejó atrás, pasando de soslayo, tópicos
cansinamente repetidos y se detuvo en experiencias propias, en momentos vividos y en sueños reconfortantes,
como aquel en el que, caminando junto al Padre, veía dos juegos de pisadas, las suyas y las de Dios. De pronto
una de éstas desapareció y él se asustó porque creía haber perdido a Dios, hasta que Él tranquilizándole le dijo:
“No te apures, las huellas que ves son las mías y las que faltan son las tuyas y no están porque te llevo a
hombros”. Joven Macareno del Buen Fin, José Ángel, descubrió un día más allá del río a la otra Esperanza,
gracias a una amiga que le acompañaba llamada también Triana, como Ella, y desde entonces, la dualidad más
maravillosa de esta Sevilla que lo acogió, se convirtió para él en una sola, Sevilla y Triana bajo una sola
Esperanza, su esperanza, la esperanza de todo aquel que se acerca a corazón abierto a la Madre de Dios. Por la
rampa de nuestros sentimientos bajó la Borriquita, nuestra borriquita, la que descansa diariamente bajo el busto
de D. José y que carga sobre su lomo la alegría, la que reparte cada vez que sale de nuestra sede entre tanto
corazón clausurado.

D. Félix Fernández Márquez, como cada año, fue el encargado de presentar el Acto en el que, influido tal
vez por la corta edad, 31 años, de quien se disponía a pregonar, recordó a los primeros pregoneros, alumnos del
desaparecido Grupo Escolar Portaceli y la procedencia de la imagen de la Virgen que tenía a su espalda. Al
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término del mismo, nuestro presidente obsequió a José Ángel Nogueras Casaus con el emblema de nuestra Peña,
una mano portando una antorcha sobre una base piramidal en la que aparecían grabados, de la misma manera, los
nombres de los 42 socios fundadores de la Peña Cultural Antorcha. Resaltar, así mismo, las intervenciones de
Doña Rosa Rodríguez, esposa de nuestro anterior pregonero D. Mario de la Blanca, invitados al acto, y la de D.
José Antonio Rodríguez Sabín, del que podemos decir que es “nuestro saetero” por su aportación año tras año,
pregón tras pregón, quienes pusieron alma y corazón en sus gargantas para rezar cantando a Dios y a su Madre,
como solo se hace aquí, en la tierra de María Santísima.

Gracias a los que prepararon, a los que intervinieron y a los que asistieron, a pesar del día tempestivo que
se presentó, y que hicieron posible entre todos la celebración de este espléndido Acto. La Pasión, Muerte y
Resurrección del Hijo de Dios ha comenzado en nuestra Peña.

HORARIOS DE LA PEÑA: Como viene siendo habitual, en esta época del año la Peña altera sus
horarios, además de por el cambio de hora, por la celebración también de la Semana Santa y Feria. Para empezar,
el lunes, el martes y el miércoles santos, la Peña solo abrirá su sede en horario de mañana, de 11,00h a 15,00h,
permaneciendo cerrada por las tardes. A partir del Domingo de Resurrección, ya con el cambio de hora estatal
realizado, la Peña pasará a su horario de verano: el mismo por las mañanas y por las tardes de 18,00h a 21,00h.
Este cambio produce también la alteración del horario de las misas de los viernes que pasan de las 19,00h a
las 20,00h. En Feria, solo se abrirá en horario de mañana salvo el miércoles, que es festivo, y el sábado en que
permanecerá cerrada.

FERIA: Empezamos el recordatorio de este apartado por el sorteo que la Bolsa de Caridad de nuestra
Peña realiza cada año, con el fin de obtener beneficios económicos para los almuerzos que ofrecemos cada Feria
a nuestros invitados especiales. Como ya sabéis, hemos renunciado a los abonos de los toros por la dificultad que
conllevaba su venta, en su lugar, vamos a sortear un traje de flamenca y la utilización de un coche de caballos
de 9 plazas para el miércoles de Feria. Las papeletas cuestan 2,50€ y se sorteará el viernes 13 de Abril. Hay que
ayudar también a la venta de éstas, para ello, Gonzalo se encarga de repartir sobres de 20 papeletas cada uno a
quienes deseen colaborar. Así mismo se pueden adquirir papeletas sueltas en el ambigú de nuestra sede, donde
también se encuentran expuestos el traje de flamenca y la fotografía del coche de caballos. Las Invitaciones
para el acceso a la caseta se dispensarán los días 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 y 12 de Abril de 18,00h a 21,00h y el
precio de las mismas: 25 € para los socios; 30 € para los hijos de socios mayores de edad y 75 € para los
invitados personales y simpatizantes, todas ellas con acceso para dos personas. Invitaciones que serán necesarias
para no llevarse ninguna sorpresa desagradable a la hora de acceder a la caseta. La lista de espera para la Cena
del Pescaito se abrirá el lunes 2 de Abril a las 18,00h. Para terminar, el sábado 7 de Abril se convoca a los
voluntarios que deseen ayudar en el traslado y montaje de la caseta, tanto para cargar a las 9,00h de la
mañana en el local de calle Goya, como para montar sobre las 10,00h en la propia caseta, ampliándose dicho
montaje también al domingo 8 de Abril.

CONVIVENCIAS: El próximo sábado, día 24, llevaremos a cabo la Convivencia de este mes a pesar de
ser la víspera del Domingo de Ramos, ya que es el único sábado disponible que teníamos. La denominaremos:
Convivencia de las Torrijas. En lugar de arroz, en esta ocasión, procuremos aportar entre todos este alimento
típico de Cuaresma como postre, un apetitoso preludio de nuestra Semana más grande.

MISAS: Recordamos que la misa del próximo viernes, día 23, se ofrecerá por todos los fallecidos de
nuestra Peña que cumplan su aniversario en Marzo. La siguiente misa, ya en horario de 20,00h, será la del
viernes 6 de Abril y se ofrecerá por Juan Gabriel, padre de nuestra asociada Mª Jesús Tamayo. Después de esta
misa, la siguiente ya será la del 27 de Abril, una vez pasada la Feria.

ENFERMOS: Algunos mejor, otros regular, como Mª Carmen Almoguera con su movilidad, José
Manuel, el hombre de negro, con una complicación en los pulmones que le hizo volver al hospital, aunque ya se
encuentra en casa. Otros como Ana Sama, hemos podido saber de ella y visitarla aunque su ausencia está
llegando ya también a los recuerdos. Hemos vuelto, así mismo, a saber de Hilda a través de una fotografía que
nos ha mandado su hija Mª José, lo cual agradecemos porque verla de nuevo nos ha resultado gratificante. El
incordiante tiempo que nos acompaña, y que parece no querer dejarnos, mantiene aisladas a quien depende de
silla de ruedas o andadores para llegar a la Peña. Ya está asomando la primavera, esperamos y deseamos que nos
traiga más posibilidades de encuentros con los días más largos y las temperaturas más adecuadas. De cualquier
forma y a pesar de las dificultades, esta Comisión no desfallecerá en el intento de llevaros compañía y haceros
partícipes de lo que hacemos. Salud, esperanza y mucho ánimo para todos y todas.

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


