
“He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38).

María, hija de Joaquín y Ana, nace, probablemente en Belén, entre los años 17 y 15 antes de
Cristo. Niña obediente y amorosa, dulce como la miel, de tez morena, ojos vivos de un color, que no se
puede describir, en ellos están todos los colores de la Naturaleza, de nariz pequeña y graciosa. Su boca
fuente fresca de la que no salen más que palabras de amor, comprensión y ayuda. Se desconoce su
estatura pero llegó a ser la Mujer Más Grande que jamás se ha conocido. José, novio de María, ambos
de la estirpe del profeta y rey David, se desposó con Ella y acalló las lenguas de los judíos, pues María
estaba encinta por obra del Espíritu Santo y daría a luz al Hijo de Dios, a Jesús Hombre Salvador
(JHS). Para rendir honor a esta Mujer que se convirtió en la Madre de todos, que mejor que dedicarle,
no solo un día, sino un mes. Y, ¿qué mes mejor que dedicarle que el de mayo?, el que más color, belleza
y vida reparte de entre los doce. Los treinta días para ella, “porque cumplió con fidelidad y entrega
total la voluntad de Dios (Lc 1, 38); porque acogió la Palabra de Dios y la puso en práctica; porque su
acción estuvo animada por la caridad y por el espíritu de servicio: es decir, porque fue la primera y
más perfecta discípula de Cristo, Mujer nueva y perfecta cristiana, lo cual tiene un valor universal y
permanente” (Paulo VI, Marialis Cultus, -MC- nn. 35-36)

Ayer domingo se celebraba en todos los hogares el día de las madres, escaso pero justo
reconocimiento para quienes entregan sus vidas con un amor interminable, sin recompensa alguna en
la mayoría de las veces, ya que solo cuando no están, cuando se han marchado, es cuando nos damos
cuenta de lo que significaban sus besos, sus abrazos o sus simples caricias, cuando sentimos su
ausencia es cuando llegamos a entender de verdad lo que es una madre. Desde estas líneas, vamos a
felicitar hoy a todas las madres de nuestra Peña con unas palabras de Ramón Ángel Jara extraídas
de la publicación Orar La Vida: “Hay una mujer que tiene algo de Dios por la inmensidad de su amor,
y mucho de ángel por la incansable solicitud de sus cuidados. Una mujer que, siendo joven, tiene la
reflexión de una anciana, y en la vejez trabaja con el vigor de la juventud. Una mujer que, si es
ignorante, descubre con más acierto los secretos de la vida que un sabio, y si es instruida, se acomoda
a la simplicidad de los niños. Una mujer que, siendo pobre, se satisface con los que ama, y siendo rica,
daría con gusto sus tesoros por no sufrir en su corazón la herida de la ingratitud. Una mujer que,
siendo vigorosa, se estremece con el llanto de un niño, y siendo débil, se reviste a veces con la bravura
de un león. Una mujer que, mientras vive, no la sabemos estimar porque a su lado todos los dolores se
olvidan, pero después de muerta, daríamos todo lo que poseemos por recibir de ella un solo abrazo. De
esta mujer no me pidáis el nombre. Es la madre”. Desde aquí suscribimos todo ello y os deseamos a
todas lo mejor, no solo hoy, sino siempre.

POSFERIA: Una vez analizada, desde el prisma adecuado, con la objetividad necesaria que da
la templanza de evitar los impulsos primarios, hemos de decir que las vivencias en nuestra caseta de
Feria han transcurrido, según lo previsto un año más, sin incidentes dignos de mención alguna. Desde
el año pasado, debido al cambio de días en el comienzo y finalización de la Feria, con motivo de su
ampliación, ha variado también sustancialmente el desarrollo de algunas actividades que llevábamos
a cabo en nuestra caseta. Se ha perdido, por ejemplo, el fin de semana de convivencia en el que, los
socios y simpatizantes, nos reuníamos para terminar la decoración de dicha caseta y compartíamos
trabajos y almuerzo antes del inicio de la Feria. Con el nuevo formato, es la empresa de decoración la
que cada año adquiere más protagonismo en detrimento de la colaboración social, ya que los días
previos al comienzo de la Feria son solo laborables y los trabajos de terminación de la caseta quedan
supeditados a nuestros socios más mayores, a los que ya les viene incluso demasiado grande, y a los
que piden en sus empresas días de vacaciones para emplearlos en conseguir el disfrute de todos. La
cena del “Pescaito”, ha sufrido así mismo algún que otro reajuste, al ser festivo el día siguiente la
asistencia a la misma se ha incrementado sustancialmente, pasando de apenas 140 comensales hace
muy pocos años, a los casi 190 de esta pasada Feria. Masificación que se ve agravada por el cambio
generacional, bendito sea,  existente en nuestra Peña. Hasta hace muy poco, la mayoría de los
asistentes a esta cena eran personas mayores y al terminar la misma se marchaban. Hoy día, los
socios más jóvenes están ocupando el sitio de sus padres o abuelos y su “marcha” no tiene nada que ver
con la de aquellos. Todo ello unido a que, como ya hemos apuntado, es festivo el día siguiente,
repercute también en que sean más socios los que, no pudiendo acceder a la cena por la falta de
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espacio, en esta edición unas 40 personas se han quedado en lista de espera, se presenten después de
cenar en la misma para disfrutar de su caseta. La solución no es otra que adaptarse a la nueva
situación, disfrutar lo máximo y agradecer el esfuerzo con el que se prepara todo, como así mismo,
agradecer también que el futuro de nuestra Peña y de nuestra caseta estén asegurados en nuestros
hijos y en nuestros nietos, porque si es así, mucha más gente, no solo nosotros, podrán disfrutar de lo
que somos, de lo que hacemos y de lo que tenemos. Hemos mejorado, eso sí, en el desmontaje ya que, al
ser festivo, disponemos de más personas para realizarlo lo que repercute en el esfuerzo que se realiza
y que antes solo se descargaba en unos pocos. Queda mucho aún por mejorar, siempre cabe esa
posibilidad, pero la comprensión de todos es básica para ello. Las circunstancias mandan y lo que hoy
es de una manera, mañana puede ser de otra, lo que nunca cambiarán son las ganas y la ilusión con
las que cada año se prepara este evento. Si alguien no lo ve así, o no nos conoce, o si nos conoce no
comparte nuestro ideario. Llegados a este punto, nuestro Presidente pide disculpas a quienes se hayan
podido sentir molestos con nuestro proceder, todo se ha intentado hacer por el bien común, de la mejor
manera que sabemos y siempre, siempre, buscando el beneficio de todos y en especial de los más
necesitados, por encima de cualquier interés personal o institucional. Hasta la Feria que viene,
gracias a todos/as por hacer posible todo esto.

CRUZ DE MAYO: El pasado viernes, quedó inaugurada la Cruz de Mayo de nuestra Peña,
prodigio una edición más de arte y de belleza combinadas con el entusiasmo de quienes, junto a Pepe
y Auxi, hacen que cada año vaya tomando más notoriedad esta Cruz, que bien podía ser si nos lo
propusiéramos Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y si pensáis que exageramos, solo tenéis que
pasar a verla, una imagen vale más que mil palabras. El Coro de nuestra Peña fue el encargado, como
cada año, de tal inauguración con su espectacular actuación después de la misa que fue cantada en
esta ocasión por el Grupo Nuevo Amanecer. El próximo viernes, día 11, será el Coro Arriate el
encargado de cantar la misa rociera, en su idilio constante de actuaciones con nuestra Peña. El
viernes 18, será el Coro de Mayores de la Macarena quien, después de la misa, actuará en concierto
por primera vez en nuestra sede. Y el viernes, día 25, será de nuevo el Coro de la Peña Antorcha
quien cante la misa rociera como colofón a la Cruz de Mayo. Nuestra Madre no se merece menos.

VISITAS Y ACTOS CULTURALES: Debido al éxito de la Visita Teatralizada realizada el
pasado sábado al Hospital de los Venerables, la Vocal de esta actividad nos informa que se va a
programar otra al mismo lugar para final de este mes, confirmaremos día y hora en la próxima
circular, serán 30 plazas  por un precio de 12 € /persona. También nos comenta que se está
programando igualmente una Visita Teatralizada al Hospital de la Caridad posiblemente para el
primer sábado de junio, confirmaremos así mismo día y hora en la próxima circular. Todos los
interesados deben de dirigirse a Paloma. Informar también en este apartado que el lunes, 21 de Mayo,
a las 20,00 h tendrá lugar en la Capilla Real de la S.I. Catedral una Disertación en Honor de San
Fernando, a cargo de D. Antonio S. Ramos Puertas, expresidente de la Asociación Virgen de los Reyes
y socio de nuestra Peña, dentro de los actos programados en honor de nuestro Rey Santo.

CONVIVENCIAS: La próxima y también última del curso actual, será el sábado 26. Con ella nos
despediremos de esta actividad  hasta septiembre, ya que en junio tendremos el almuerzo de fin de
curso que hará de Convivencia. Intentamos que sea el sábado 9 de junio para que la asistencia pueda
ser mayor que el año pasado que, por ser a final de mes, había ya mucha gente de vacaciones. Lo
confirmaremos en la próxima.

GRUPO DE TEATRO: Nuestro Grupo de Teatro pretende que el mismo sábado, día 9 de junio,
sea el del estreno de la obra que llevan ensayando durante dos cursos por la complejidad de la misma.
Dependen del visto bueno del Colegio Portaceli para la utilización de su salón de actos. En la próxima
circular lo confirmaremos, como así mismo la hora del evento.

MISAS: La misa del viernes 18, se ofrecerá por el padre de M. Carmen García, socia y tesorera
de nuestra Peña que falleció en la pasada Semana Santa.

ENFERMOS: La Comisión de enfermos se enorgullece sobre manera con vuestras gratitudes
pero, de verdad, que son todas las personas que os visitan las que agradecen vuestra acogida, no hay
mayor recompensa que una sonrisa y aprender de vuestra experiencia y compartir vuestra sabiduría
reconforta más a quien visita. Mañana es el día de Ntra. Sra. de la Salud, pues a Ella nos
encomendamos para que alivie la vuestra y nos fortalezca la nuestra para no dejar de hacer lo que
hacemos. Un abrazo a todos.

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


