
   

 “Yo te destino a ser la luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra».” 
(Isaías 49, 6) 

Querid@s amig@s, no es casualidad que el mismo día que lanzamos nuestra última Circular del curso, 
la Iglesia celebre (y es al único santo que se le hace) la fiesta del Nacimiento de San Juan Bautista. Nació 
seis meses antes de Jesucristo (de hoy en seis meses estaremos celebrando el nacimiento de nuestro 
Redentor, Jesús). Como tampoco tiene que ser una casualidad que en esta semana celebremos nosotros 
también con alegría el centenario del nacimiento de Don José, porque gracias a su empeño y a la de sus 
amigos, existimos.  No se ha buscado esta coincidencia, creednos. Como le gusta decir a nuestro Presidente, 
Cristóbal, “eso ha sido la Divina Providencia”, en la que tanto cree y a la que tanto pide, solicita y reza. Ésa 
es una de las razones, estamos seguros, de que nuestra Peña crezca no sólo en cantidad sino en calidad. 
Seguro que en todas estas coincidencias hay un mensaje oculto. Cada uno que saque el suyo. Este podría ser 
uno: La Virgen visitó a su prima Isabel, ya en cinta del que sería Juan el Bautista y al que Dios le destinó a 
ser Luz de las Naciones y le encargó el anuncio de la llegada del Mesías. Nosotros tenemos a la Virgen 
siempre en nuestra peña y como sabéis ¡somos Antorcha! y estamos también para dar Luz y nuestro trabajo 
es llevar el Evangelio y lo hacemos de palabra y sobre todo, porque nos gusta, de obra. No os echéis a 
dormir este verano y aparquéis las buenas costumbres del cristiano: AMAR AL PRÓJIMO. Ayuda, 
acompaña, sonríe, disfruta, comprende, consuela… en definitiva este verano CONTINÚA SIENDO PEÑA. 

Con esta circular, damos por terminado el Curso 2017-2018. A lo largo de este mes han ido 
cesando en sus actividades los distintos Talleres que nos han acompañado durante este Curso: el de Nuevas 
Tecnologías para mayores o los ensayos de nuestro Coro, pero concretamente en esta pasada semana han 
culminado su actividad la mayoría de ellos: el Taller de Movilidad, los Talleres de Punto, Pintura 
Artística y Canastillas, éste precisamente, después de haber entregado las últimas tres canastillas del Curso 
al padre Jesús, a las Hermanas de la Cruz y al convento de Santa Isabel, con las que suman 14 entregadas en 
lo que va de año, enorme labor la que realizan las componentes de este Taller vistiendo sin descanso a la 
desnudez en su apariencia más pequeña, más indefensa. También, el miércoles pasado, cesaba en su 
actividad hasta septiembre nuestro Grupo de Teatro, después de habernos ofrecido una interpretación 
magistral de la obra en tres actos: “¿Quién me compra un lío?”, el pasado domingo día 10 en el salón de 
actos del colegio Portaceli, y decimos magistral a tenor de las entusiastas felicitaciones que no paran de 
recibir desde su actuación. El enorme esfuerzo que han realizado durante dos cursos para poder poner esta 
obra en escena, se llevó finalmente la recompensa deseada, que no era otra que la del aplauso y la de la 
cascada de risas que provocaron en los espectadores que acudieron y prácticamente llenaron el citado salón 
de actos. Había ganas de Teatro y se notó, tanto en la asistencia a la función, como en la interpretación que 
llevaron a cabo los componentes de nuestro Grupo de Teatro, la larga espera mereció indudablemente la 
pena. Ese mismo domingo, día 10, celebramos igualmente nuestro Almuerzo de confraternización de Fin de 
Curso con el que dábamos por concluido el Curso, a falta claro estaba, de las clausuras de los distintos 
Talleres y actividades, así como de la Peregrinación de Julio, que este año nos llevará a Asturias para 
encontrarnos con nuestra Madre en Covadonga y en Guadalupe, ya de vuelta. Por cierto, hablando de esta 
Peregrinación, deciros que quedan algunas plazas libres debido a las bajas de última hora, por si alguien 
pueda estar interesado en inscribirse todavía. Si fuera así, debéis de poneros en contacto con Lola o con 
Cristóbal, y recordaros que el precio del viaje es de 625 € por persona. 

En el Almuerzo de Fin de Curso y al término del mismo, durante el discurso final,  apareció una 
sorpresa en forma de Antorcha de Oro, la que se le impuso al socio Manuel De la Cruz Campallo, a quien 
nuestro presidente dedicó unas sentidas palabras de las que sacamos a continuación el siguiente extracto: 
“Más que un socio de nuestra Peña, es un amigo, un amigo de todos. Siempre entregándose en todo lo que 
hace, pero de verdad, de corazón, sin buscar nada más que el bienestar del otro, a veces hasta parece que 
no está, pero lo abarca todo. Labor callada pero eficaz, sin aspavientos, sin hacerse notar, aliado del 
silencio y de la invisibilidad, cualidades éstas con las que coincide con las de las hermanas de Santa Ángela 
y Santa María de la Purísima, con las que además comparte su apellido………..”. Manolo, emocionado 
igual que Loli, su mujer, recibió el reconocimiento de su Peña, un pequeño agradecimiento para un enorme 
corazón.  
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La penúltima actividad de este Curso será el próximo viernes, día 29, con la celebración de la 
Eucaristía que ofreceremos, como ya hemos venido informando y coincidiendo con el día de su 
cumpleaños, por el centenario del nacimiento de D. José Almoguera del Río. Ése día NO HABRÁ 
ROSARIO ya que para recordar la figura de tan importante hombre para la Peña PROYECTAREMOS (a 
las 19:00h) una película en el que le recordaremos. Don José nos hablará de cómo nacimos, qué y quiénes 
somos. Y lo veremos por las calles de Sevilla con sus Reyes y con sus monjas; abrazando y besando, 
entregando antorchas, y lo veremos junto a los hombres y mujeres que le ayudaron a poner en marcha este 
sueño que va ya camino de los 50 años. Igualmente, ofreceremos dicha Eucaristía en acción de gracias por 
todas las actividades que hemos conseguido llevar a cabo a lo largo de los últimos 10 meses. Con esta misa, 
se despedirá también esta actividad hasta el mes de septiembre, concretamente el viernes día 7. Durante el 
mes de Julio y en esta última semana de Junio, exceptuando la tarde del viernes 29, la sede de nuestra Peña 
solo permanecerá abierta en horario de mañana. En Agosto se cerrará completamente y durante ese 
mes se realizarán los trabajos de mantenimiento que fueren necesarios, para abrirse nuevamente el lunes 3 
de Septiembre. Aunque todo esto suene a inactividad vacacional, ni mucho menos es eso, la Peña cierra su 
sede pero deja abiertas sus manos y su corazón para quien pueda necesitarnos. Seguiremos pendientes de 
nuestros enfermos y de las instituciones con las que colaboramos ante cualquier urgencia que se precise, los 
teléfonos y grupos de WhatsApp están precisamente para estas cosas.  

Este Curso que ahora termina, se ha notado también desgraciadamente por los fuertes temblores que 
han sacudido nuestros cimientos y nuestros sentimientos. Este Curso nos ha dejado helado el corazón en no 
pocas ocasiones. Socios y socias ilustres o que se han significado de manera notable a la hora de portar 
nuestra Antorcha, nos dijeron adiós, o más bien un “hasta luego”, para integrarse en nuestra Peña Celeste. A 
los, Antonio Cano; Carmen López, viuda de Leoncio Prieto; Mari de González; Mari Luz, hermana de Auxi; 
José Antonio Saa o Manuel Fernández, encargados que fueron de nuestro ambigú; Carmen Acedo; Jerónimo 
Gamero; Vicenta, viuda de Antonio Amor, se ha unido hace tan solo unos días Teresa, esposa de Manolo 
Calvo, Socio de Honor de nuestra Peña de la que fue muchos años tesorero y vicepresidente. Muy 
vinculados a ésta casi desde su fundación, el número de socio 50 así lo atestigua, han sido un matrimonio 
inseparable en el que Teresa era para Manolo sus pies y sus manos. No hace mucho, por cuestiones de 
índole familiar y de salud, se apartaron un poco de su Peña pero Teresa, acostumbrada a entregar su 
corazón, decidió hacerlo en ese momento lo más cerca posible de su casa y se involucró de lleno en la 
Parroquia de la Resurrección, en la atención y visitas a enfermos. Todo ello sin restar un ápice la dedicación 
a su familia, a sus hijos y a sus nietos, a su Manolo. Tanto entregó su corazón en su familia, en su parroquia, 
en su Peña, en su vida, que se quedó sin él. Se quedó sin corazón esperando precisamente a sus nietos que 
venían desde Italia a pasar unos días con los abuelos, y aunque pueda parecer lo contrario, la distancia que 
los separaba se ha reducido a la mínima expresión ya que es ahora cuando Teresa podrá estar más pendiente, 
más cerca de ellos. También lo estará de Manolo, si lo ha estado toda la vida que han compartido, más aún 
sin duda alguna lo estará ahora. La soledad es aparente querido amigo, ella está en ti, tus hijos están contigo 
y los amigos de tu Peña seguimos estando aquí para abrazarte y mitigar en lo posible la ausencia de Teresa. 
Físicamente ya no la veremos, pero el corazón que tanto entregó seguirá latiendo en quienes ayudó, en 
quienes la sintieron, en quienes compartimos su vida. Teresa no se ha ido del todo, tus hijos, tus nietos y tus 
amigos seremos ahora tus pies y tus manos y todo, por supuesto, con las bendiciones de ella.  

Echamos el telón de un Curso que, como hemos visto, ha tenido de todo, buenos y malos momentos, 
risas y lágrimas, nubarrones y cielos despejados, caminos angostos y más suaves, alegrías y tristezas, en 
definitiva, lo que es la vida. Nos hemos entregado a los demás  con las mismas manos con las que hemos 
recibido de ellos, todo cuanto damos se nos devuelve multiplicado. Pero esto no se acaba aquí, vamos a 
echar el telón de un acto más, el siguiente está a punto de comenzar, la Peregrinación de Julio hará de 
telonero entre un acto y el otro y el día 3 de Septiembre volveremos a estar aquí, para escribir de nuevo 
nuestros sentimientos y que lleguen a vuestros corazones.  

Paciencia y salud para nuestros enfermos, cuidaos de las calores y no dudéis en llamarnos si 
necesitáis de nosotros, aunque solo sea una conversación, allí estaremos. Nuestra Antorcha siempre 
permanecerá encendida, incandescente, porque la energía que la mantiene viva no es eléctrica, ni eólica, ni 
siquiera nuclear, es vuestra energía y la energía de todos los que componemos esta gran familia que somos.  

Gracias a todos los que habéis hecho posible cuanto hemos realizado en este Curso, desde el primero 
hasta el último, con esta energía no habrá huracán, se llame como se llame, que pueda apagar la Luz de 
nuestra Antorcha. FELIZ VERANO A TODOS  

Hasta la próxima. Un cordial saludo de                                      LA JUNTA DIRECTIVA  


