
   

 “Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.” (Mt 21,22). La oración eficaz del justo puede 
mucho. (St 5,16) 

Queridos amigos y amigas: Ayer se celebró el 146 aniversario del fallecimiento de Sor Bárbara de Santo 
Domingo “La Hija de la Giralda”, en proceso de beatificación. Esa monja Dominica que tan encandilada tiene a 
esta Peña, hasta el punto que su Grupo de Teatro, para contribuir a que su memoria siga viva,  llevó al escenario 
una pieza teatral que recreaba su vida. Vida que también resumimos en nuestra  CIRCULAR Nº. 1490 . Sor Bárbara 
se entregó a la oración y al prójimo. Su postulador, D. Teodoro León, Pbro. Vic. Gen. de la Arch. de Sevilla, en 
el Boletín nº 9 de Sor Bárbara, nos dice: “Adentrarse en la oración es caminar hacia la seducción del Señor. Sor 
Bárbara cuidaba mucho su oración. Era la fuente que alimentaba su vida espiritual y producía en ella su fuerte 
unión con el Señor. Su constancia en la oración nacía de su vida de fe, de confianza en Jesús que nos oye incluso 
cuando parece que calla. Y esa fe la llevaba a un abandono pleno a la voluntad de Dios”. Leyendo y releyendo 
estas palabras de Don Teodoro, hacen imaginarse a una chiquilla completamente feliz, a pesar de lo que tuvo que 
padecer con su enfermedad. Sor Bárbara moría con tan solo 30 años, pero una cosa es segura, se fue llena de 
alegría y de gracia, porque había amado y orado mucho. Nos sigue diciendo: “Llamamos “oración” a esa forma 
de plegaria que consiste en ponerse en la presencia de Dios durante un tiempo más o menos largo, con el deseo 
de entrar en una íntima comunión de amor con Él en medio de la soledad y del silencio. Todos los maestros de la 
vida espiritual consideran que hacer oración, es el medio privilegiado e indispensable para acceder a una 
auténtica vida cristiana, para conocer y amar a Dios y para estar en condiciones de responder a la llamada a la 
santidad que Él dirige a cada uno”. …. “la perseverancia en la oración,…, es la puerta estrecha que nos abre el 
Reino de los Cielos: por ella, y sólo por ella recibimos todos los bienes que “ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al 
corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que aman” (1Cor 2,9). Así que queridos amigos 
aprendamos de Sor Bárbara de Sto. Domingo, porque el regalo no puede ser ni más grande ni más precioso.   

PEPE MARÍN: Se apagó la voz de un ruiseñor: “San José lo muele / la Virgen lo amasa / y el Niño de 
Dios lo vende en la plaza”. Villancico que sonaba a gloria por una voz divina, bendecida por el mismo Dios. 
¡Cuántas veces se lo oímos cantar! y ¡Cuántas veces le volvimos a pedir que lo hiciera!, oírlo era puro 
sentimiento. La fuerza de sus cuerdas vocales era idéntica a la de su voluntad, superó todo lo que le vino, venció 
en cada batalla que se enfrentó a la enfermedad hasta aburrirla, pero no pudo con la vida, con ese destino que 
tenemos marcado desde que nacemos. Le tocó irse y se fue con la misma dignidad que vivió. Como un cuarteto 
de cuerda, formaba cada sábado en su Peña una partida de dominó con sus amigos y siempre con una sonrisa que 
ocultaba cada envite al que era sometido, levantando el ánimo de todos solo con verle. Su ausencia la siente 
hasta las fichas del juego que acariciaba con sumo deleite y que a veces se escuchan moverse en la quietud de un 
silencio que transmite el eco de su ausencia. El cuarteto de amigos ha perdido uno muy especial, nuestra Peña ha 
perdido un socio ejemplar, el villancico ha perdido su voz, pero todos hemos ganado el haberle conocido y haber 
compartido esos ratos con él: “A nuestra Peña Celeste / ha llegado un ruiseñor / para cantar como siempre / 
canciones al mismo Dios”.   

ACTIVIDADES PARA NAVIDAD: Venimos informando paulatinamente en este apartado de los actos 
que se van confeccionando para el próximo mes de diciembre y parte de enero. La primera actividad programada 
es nuestro Pregón de Navidad en su tercera edición, que tendrá lugar el sábado día 1 de diciembre a las 
12,00h de la mañana en el salón de actos del colegio Portaceli y que estará a cargo, como pregonero, de José 
Cristóbal Navarro Clemente, presidente de nuestra Peña.  

El viernes día 7 de diciembre, durante la eucaristía, quedará inaugurado el Belén de la Peña con la 
bendición del padre Jesús y con la actuación, al término de la misa, del Coro de nuestra Peña Antorcha en 
concierto de villancicos. Deciros al respecto del Belén, que en unos días quedará expuesto en el tablón de 
anuncios de la Peña el cuadrante con los días y horas en los que dicho Belén permanecerá abierto al público, para 
que puedan apuntarse quienes como voluntarios/as deseen colaborar estando al cuidado del mismo.  

El viernes 14 del mismo mes, serán los componentes  del Coro Arriate quienes, también después de la 
misa, nos ofrezcan sus villancicos en concierto.  

El domingo 16 de diciembre tendrá lugar el almuerzo de Navidad en Novo Hotel con una eucaristía 
previa en Portaceli a las 13,15 h. La lista de inscripción para este almuerzo queda abierta a partir del día de hoy y 
la lleva Cristóbal.  
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Estamos tratando de disfrutar de otro concierto de villancicos para el día 21, pero ya informaremos si llega 
a concretarse más adelante. 

Los días 18, 19 y 20, también de diciembre, se realizará en nuestra sede y en horario de apertura de la 
misma el Mercadillo Solidario anual, en beneficio de nuestra Bolsa de Caridad.  

El sábado 22 de diciembre nos tocará la lotería de Navidad y para todos los que no la hayáis comprado 
vendrá el llanto y el rechinar de dientes. Aún estáis a tiempo, se puede adquirir a través de Gonzalo, Cristóbal o 
en la misma sede de nuestra Peña, no digáis luego que no lo hemos advertido. Como bien sabéis, todo el 
beneficio de esta lotería, como la del resto del año, va dedicado íntegra e igualmente a nuestra Bolsa de Caridad 
que tanto bien realiza.  

El jueves 3 de enero llevaremos a cabo el Viaje Sorpresa a no se sabe dónde, como anticipo de nuestra 
singular epifanía, para llevar la ilusión, el asombro y la esperanza a un convento de clausura elegido por su 
precaria situación. La lista de inscripción para este viaje también se abre a partir de hoy y la lleva igualmente 
Cristóbal.  

Y finalmente, la Cabalgata de nuestros Reyes Magos que, como cada 6 de enero, saldrá de nuestra sede 
para visitar a Dios en cada clausura del centro de nuestra capital. Iniciaremos la marcha a las 7,30 h de la mañana 
del citado día, teniendo previsto el regreso sobre las 15,30 h de la tarde. Quien quiera acompañarnos durante 
todo el recorrido debe ponerse en contacto con Cristóbal, aunque también cabe la posibilidad de incorporarse a 
lo largo del mismo en cualquiera de los conventos que visitaremos y compartir con la cabalgata los momentos 
tan especialmente intensos que pellizcan sobremanera nuestros sentimientos. Reyes Magos que, también durante 
el recorrido, dejan boquiabiertos y entusiasman a los niños y niñas que se encuentran a su paso. Una mañana 
para compartir, para deleitarse, para aprender y descubrir lo que un ser humano es capaz de hacer por otro y para 
examinar nuestro interior desde un prisma diferente, a través de las rejas que separan el cielo y la tierra en dos.  

 
EXCURSIÓN ÚBEDA/BAEZA: Recordaros que esta excursión tiene programada su salida este próximo 

viernes, a las 16,00 h de la tarde, desde la puerta de Novo Hotel. Hay que estar por lo menos con 20 minutos de 
antelación por la carga de equipajes y la ubicación de la gente en el autocar. Desde esta circular, les deseamos a 
todos los participantes un espléndido viaje y que lleven y sean portadores de la luz de nuestra Antorcha allá 
donde vayan, como hacemos siempre.  

En otro orden de cosas pero sin salirnos del tema de las excursiones, la Junta Directiva de nuestra Peña 
ha acordado algunas medidas que se llevaran a cabo a partir de ahora en cada excursión que vayamos a realizar. 
Para empezar, la lista de inscripción se iniciará siempre el día en que sea anunciada en la circular la excursión 
que se vaya a llevar a cabo. Durante la primera semana de inscripción solo podrán acceder a la lista los socios y 
socias de la Peña y a partir de esa primera semana se admitirán entonces inscripciones de simpatizantes y de 
amigos o familiares de nuestros socios. Todo ello va encaminado a priorizar al asociado, para que tenga la 
oportunidad de acceder a las excursiones antes que  quienes no lo sean.  

CONVIVENCIA: A pesar de haber excursión el próximo sábado, día 24, y coincidiendo con ésta, se 
llevará a cabo también la Convivencia de noviembre en nuestra sede para todos los que se queden en tierra. 
Gracias a Dios, esta Peña sigue creciendo cada vez más y podemos permitirnos la realización al unísono de dos 
actividades. En esta ocasión, nuestro “chef” particular, Manolo “Peñaflor”, cocinará unas sabrosas migas, marca 
de la casa, para su degustación aparte de lo que cada cual incorpore como siempre.  

MISAS: La misa de este mes por los fallecidos de nuestra Peña que cumplan su aniversario en noviembre 
será el próximo viernes, día 23, ya que la última del mes, la del día 30, la ofreceremos por nuestro querido socio 
y amigo Pepe Marín, fallecido hace unos días.  

ENFERMOS: Vamos, llamamos, nos comunicamos, intentamos estar pendientes de todos aquellos de los 
que tenemos conocimiento, pero también nos preocupamos de los que no. Aunque a veces apuntemos algunos 
nombres, este apartado va dedicado a todos los enfermos y enfermas de nuestra Peña, los conocidos y los no 
tanto, de hecho estamos seguros de que lo sabéis, como muestran los agradecimientos que nos hacéis llegar y de 
lo cual nos alegramos enormemente porque nos demuestra que estos renglones llegan a vuestros corazones y que 
se sentís identificados en ellos. Es una manera más de teneros presentes y si con ello os animamos a seguir 
luchando, pues habremos conseguido nuestro principal objetivo cuando escribimos estas letras cada 15 días, el 
estar todos unidos a pesar de la distancia y de la ausencia, que el calor de nuestra antorcha llegue hasta la última 
de las manos que la sostienen, todos somos parte de la misma luz, ésa es nuestra única y verdadera fuerza. 
Ánimo a todos y a todas, mucha salud y esperanza, y que no os quepa ninguna duda que también vuestra actitud 
y vuestra lucha son capaces de alumbrar el mundo.  

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


