
“¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los
ángeles testigos, sudarios y mortaja. ¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza!” (Secuencia)

Querid@s amig@s, hoy, cuando aún tenemos en las retinas (ese tejido sensible a la luz similar a una tela
donde se proyectan las imágenes) el rostro, la espalda, el costado, las manos y los pies de Jesús lacerados y
traspasados  tenemos que pararnos un poco y meditar sobre todo lo visto y vivido. Lo hemos visto golpeado,
azotado, atado, clavado y traspasado. Ahí lo tenemos a Cristo en la Cruz. Él ha querido redimirnos y enseñarnos
que siempre se puede con la cruz, por muy pesada y dolorosa que sea. Ella es la que nos dará la salvación
siempre y cuando en Ella esté Jesús. Jesús no ha pasado por todo ese calvario para que nos quedemos con la cruz
sola. Todos en la vida pasamos por momentos malos, problemas, enfermedades, dolores, pérdidas de seres
queridos …, todo son cruces que tenemos que saber soportar y llevar. Además son cruces que no entienden de
pobrezas ni riquezas, ni de colores ni posiciones políticas, no entiende de edades ni de razas. Solo entienden de
almas y se cuelgan de ellas. En esta Semana Santa, una vez más, Jesús ha hecho posible y nos ha demostrado que
LA CRUZ CON AMOR, aunque esta pese mucho, SE PUEDE LLEVAR. Nosotros, los cristianos, tenemos la
inmensa suerte de poder colgar en esa cruz a Jesús, porque con Él todo se puede y todo se lleva, todo se gana y
de todo sale algo bueno. “YO HAGO  NUEVAS TODAS LAS COSAS” le dijo a su Madre camino del Calvario
cuando llevaba a sus espaldas Su Cruz: todos nuestros pecados y todas nuestras cruces. Hermanos que no nos
falte en nuestra cruz el cuerpo de Cristo. Una cruz sin Jesús, no tiene sentido, no tiene solución. “Una cruz sin la
Sangre de Cristo es doble cruz. Una cruz laica no se puede soportar. Una cruz se soporta porque en ella está
Cristo.” (Pb. Ramón Cué) Pesará como todas, pero nos costará llevarla y al final caeremos exhaustos aplastados
por su peso. Que sepamos poner siempre en nuestra cruz al que resucitó, porque con Él todo se puede. “Todo lo
puedo en Cristo, que me fortalece” (Filipenses 4,13). Feliz Pascua de Resurrección.

¡Y resucitó! ¡Vaya si resucitó! A pesar de que con nuestras acciones, seguimos sin entenderle, hemos
vuelto a darle muerte de cruz, nuevamente Él, ha resucitado. Nos equivocamos de nuevo, como tantas veces
solemos hacer, volvimos a llevarle con la cruz a cuestas hasta el Calvario para crucificarle y después de volver a
morir por nosotros, con su nueva Resurrección, nos vuelve a demostrar lo equivocados que estamos. Jesús de
Nazaret, no solo murió por nosotros aquel día en el que los velos del templo se rasgaron, en el que el cielo se
oscureció, en el que la tierra tembló, muere por nosotros cada día y no nos damos ni cuenta. Muere cada vez que
ofendemos a alguien con nuestra actitud, cada vez que herimos a alguien con nuestro desprecio. Muere cada vez
que las manos temblorosas que se nos acercan se vuelven vacías, cada vez que las lágrimas inundan los ojos de
quienes nos solicitan ayuda y les volvemos la espalda. Muere cada vez que nos requieren compañía y le
ofrecemos soledad, cada vez que nos demandan atención y le ofrecemos silencio. Muere cada vez que no le
dejamos ni siquiera nacer, cada vez que nos piden perdón y nuestro rencor solo les ofrece indiferencia. Hemos
visto en estos días su Pasión en cada paso de misterio, en cada trono, le hemos visto padecer en cada “chicotá”,
en cada “levantá”, pero también deberíamos de habernos visto a nosotros mismos reflejados en cada romano, en
cada Anás, en cada Caifás, en cada verdugo que le azotaba, cada uno de ellos representa nuestras miserias,
nuestros silencios, nuestro mirar para otro lado. Deberíamos de habernos visto reflejados incluso en cada apóstol
escondido detrás de los olivos, o entregándole a cambio de algunas monedas, o en Pilatos, lavándose las manos.
Por todas esas actitudes murió Jesús, y por todas ellas sigue muriendo aún cada día. Nuestras vidas no son otra
cosa que una estación de penitencia, dejamos la oscuridad del templo materno y salimos a la luz del mundo, a
través de la estrechez de nuestras preocupaciones, a hombros de nuestros familiares y amigos. Intentemos pues
llegar, con cada “chicotá”, a cada persona que necesite de nosotros. Alcancemos el Cielo en cada “levantá”, para
acercárselo a quienes se sientan perdidos. Representemos en cada “paso” de nuestra vida la actitud de entrega, de
sacrificio y de perdón de Aquél que nos enseñó el verdadero Camino. Imitemos la aceptación, el sufrimiento, la
respuesta silenciosa a los insultos, la sonrisa y la ternura ante quienes se acercaban a Él buscando compasión.
Seamos partícipes de las lágrimas y del corazón, tantas veces traspasado, de quien no se escondió, de quien no
tuvo miedo de seguirle hasta los mismos pies de la cruz, de quien confió ciegamente en Él, de quien abrazó su
cuerpo inerte y desfigurado con ternura de Madre esperando su Resurrección. Hagamos, que la estación de
penitencia de nuestra vida llegue al corazón de quienes tengamos a nuestro alrededor, de quienes se nos
acerquen, de quienes nos pidan ayuda acariciándonos el manto que nos envuelve. Y, en definitiva, que cuando
volvamos a entrar en el Templo en los albores de nuestra “madrugá”, quienes nos hayan sentido o acompañado,
nos agradezcan con los ojos enrojecidos y el alma henchida cuanto hicimos por ellos. Así, la entrada en el Cielo
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será por la puerta grande, mirando hacia atrás orgullosos de que el ejemplo de nuestras vidas haya merecido la
pena. La Resurrección será nuestra gran recompensa, la misma Resurrección que ayer mismo abrió de par en par
los ojos de la incredulidad, ojalá que para siempre.

FERIA: A partir de hoy, lunes dos de abril, comenzamos a dispensar las Invitaciones para el acceso a
nuestra caseta de Feria. Como ya hemos venido informando en pasadas circulares, dichas Invitaciones se podrán
retirar los días 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 y 12 de este mes, en nuestra sede de 18,00 h a 21,00 h. El precio de las
mismas, volvemos a recordarlo, es de 25 € para los socios (socios, pareja e hijos menores de edad); 30 € para los
hijos de socios mayores de edad (válida para dos personas); y 75 € para los compromisos de los socios y
simpatizantes (válida, así mismo, para dos personas). La Lista de espera para la cena del “Pescaito” se abre
también hoy lunes, día dos, a partir de las 18,00 h, siendo el precio de la cena de 40 € por persona. Como ya
sabéis, solo se puede acceder a esta cena si existen bajas con relación a la del año pasado. El sábado, día 7, se
procederá al traslado de los materiales a la caseta, por lo que se necesitan voluntarios como cada año para ello. A
las 9,00 h de la mañana estamos citados en el local que la Peña dispone en la C/ Goya, o bien, a las 10,00 h  en la
propia caseta para la carga, descarga y comienzo de la instalación y exorno de la misma. Para quien desee
colaborar, estaremos trabajando todo el fin de semana en la caseta ya que la Feria comienza al siguiente sábado.
El lunes, día 9, a las 20,00 h en nuestra sede, tendrá lugar la reunión de los Delegados de caseta para informar de
las novedades y turnos a cubrir, que serán de Días (de 13,00 h a 20,00 h) y de Noches (de 20,00 h a cierre de
caseta), se necesitan voluntarios ya que las edades no perdonan y ésta es una labor muy importante dentro de la
caseta, ya que los Delegados, son la representación de nuestra Peña en ella y por lo tanto, sus decisiones, que van
encaminadas siempre a nuestro bien común, deben de ser respetadas y obedecidas al cien por cien. Recordaros
también, que la Bolsa de Caridad de nuestra Peña está realizando el sorteo de un Traje de Flamenca y la
utilización de un Coche de Caballos de 9 plazas para toda la jornada del miércoles de Feria. Dicho sorteo se
celebrará el viernes 13 de abril con la ONCE y sus papeletas, a 2,50 €, se pueden adquirir en la Peña, durante los
días de las Invitaciones o en cualquier otro en el horario habitual de nuestra sede. Los días en que nos visitaran
los colectivos de nuestros invitados especiales a la caseta serán: el lunes 16, los ancianos/as; el martes 17, los
niños/as; y el jueves 19, las personas con diferentes capacidades. Hacemos hincapié, para evitar posibles
sorpresas por desconocimiento, que durante la visita, almuerzo y estancia de estos colectivos en sus respectivos
días, las mesas que cubran estarán solo a su disposición mientras permanezcan en nuestra caseta, quedando
exclusivamente las no ocupadas por ellos para el disfrute de nuestros socios o simpatizantes. Únicamente cuando
los colectivos abandonen la caseta se podrán utilizar las que tuvieran a su disposición. Esperemos que esta
advertencia haya quedado suficientemente clara y explícita y que podamos contar con la colaboración de todos.
El último día de Feria, sábado 21, habrá una actuación de Payasos para el disfrute de los más pequeños sobre las
14,00 h. Por último, no olvidarse que el domingo, día 22, se vuelven a necesitar voluntarios para el desmontaje y
traslado de la caseta, cuanto antes y más vayamos, antes acabaremos. Que la Feria nos traiga alegría y podamos
todos disfrutar de ella. Con la colaboración de todos, sin duda lo conseguiremos.

VISITAS CULTURALES: La Vocal de esta actividad nos informa que se están preparando visitas al  la
Sala de Exposiciones del Convento de Santa Clara para contemplar las obras de Murillo allí instaladas. Se
informará de los días y horarios de las visitas a través del Grupo de WhatsApp llamado Culturales del que
dispone nuestra Peña. Si alguien que no esté en ese Grupo está interesado en acudir a estas visitas puede ponerse
en contacto con Paloma, Vocal de nuestra Junta.

MISAS: La misa del próximo viernes, que ya será a las 20,00 h tras el cambio horario habido, se ofrecerá
por D. Juan Gabriel, padre de nuestra asociada Mª Jesús Tamayo. La siguiente misa ya será después de Feria, el
viernes 27, y al ser la última del mes, la ofreceremos como es habitual por todos los fallecidos de nuestra Peña
que cumplan su aniversario en abril. La del viernes 4 de mayo, se ofrecerá por Pepe, hermano de Asunción
(viuda de Antonio Gavilán).

ENFERMOS: Cuantos de vosotros habéis trabajado y vivido nuestra caseta de Feria. Los que ahora nos
toca, sentimos vuestro aliento detrás, es como si estuvierais allí. Gracias a vosotros también, nuestra Peña
disfruta de una caseta en la Feria de Abril. En cierto modo, estaréis allí con nosotros, vuestra enfermedad no hará
que se note vuestra ausencia, porque los que estemos allí os tendremos siempre presentes. Ánimo, salud y
esperanza para todos y todas y un fuerte abrazo de parte de vuestra Peña.

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


