
“Id pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a
justos, sino a pecadores, al arrepentimiento” (Mateo 9: 13)

Queridos socios, socias y simpatizantes: “Misericordia quiero y no sacrificio” Son estas palabras de Jesús
las que realmente deberíamos de tener muy presentes en nuestra Cuaresma. Practicamos el ayuno de carne, pero
¿y el ayuno de discutir? ¿Y el de criticar? ¿Y el ayuno de buscar la confrontación? ¿Y el de imponer tus ideas, tu
voluntad, tu parecer, sin escuchar al otro? Jesús no quería que hiciéramos sacrificios, quería que fuéramos
misericordiosos, que antes de mortificarnos con acciones estériles nos dedicáramos a entregarnos a los demás,
que aprendiéramos a escuchar, a entender, a que la posesión de la verdad no es patrimonio de nadie. Que nuestra
Cuaresma esté enfocada a entender, a estar pendientes, a ayudar, empezando por quien está a nuestro lado. No
hay que buscar la penitencia donde no existe, vive junto a nosotros. ¿De qué sirve hoy día no comer carne, no
comer dulces, no beber alcohol? ¿Ayuda en algo eso a quienes no pueden hacerlo durante todo el año? ¿Y tu
hermano o tu hermana? ¿Y tu marido o tu mujer? ¿Y tus hijos? ¿Y tus padres? ¿No necesitan al menos que los
escuches? ¿O que hables con ellos cada día? Si quieres ayunar en Cuaresma, ayuna también de idolatrar tu
propio ego y entrégate sin más a estar pendiente del otro, empezando por el que está más próximo a ti.

ACUERDO ASAMBLEA: Debido a los interrogantes que algunos de nuestros asociados nos hacen
llegar, porque no han accedido a la información, volvemos a recordar que, por el acuerdo alcanzado en la última
Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado 3 de marzo, la semana pasada se pasó al cobro, vía cuenta
bancaria, un recibo extra (derrama) de 20 € por cada socio que no tiene nada que ver con el cobro de la cuota
trimestral de 30 € que se pasa ahora, a primero de mes. Dicho recibo (derrama), junto con el que se pasará en el
mes de septiembre por el mismo importe, se aprobó en la citada asamblea por mayoría absoluta de todos los
asistentes con derecho a voto, con el objeto de devolver los préstamos que hemos recibido de algunos de
nuestros asociados para financiar las obras acometidas en el nuevo local que ya disfrutamos. Desde el mes de
marzo, ya se ha devuelto el primero, y hasta diciembre se llevarán a cabo las mencionadas devoluciones por
estricto orden en el que se recibieron y de una en una. No nos cansaremos de agradecer a estos asociados la
ayuda recibida que ha repercutido en un ahorro sustancial, en lo que a intereses se refiere, para todos. Así es
nuestra Peña y así, las personas que la integran. Siempre dispuestas y cuando se necesita, alguien aparece.

CASETA DE FERIA: Os informamos a continuación de los acuerdos alcanzados en la Junta Directiva de
la Peña en materia de los precios para las invitaciones de acceso a nuestra caseta de Feria, así como, de los días y
horarios para la obtención de las mismas. Recordaros que son indispensables para poder acceder a la mencionada
caseta y que, sin ellas, podéis encontraros con alguna desagradable sorpresa a la hora de entrar, ya que, desde el
pasado año es la propia Peña la que se hizo cargo del control de la entrada, mediante empresa de seguridad, para
evitar las masificaciones y, sobre todo, para garantizar la propia seguridad de los asistentes. El precio de las
invitaciones ha quedado de la siguiente manera: Invitaciones de Socios: 30 €; Invitaciones para hijos de
Socios mayores de edad: 30 €; Invitaciones para amistades y compromisos de Socios: 80 €. Todas las
invitaciones, como siempre, dan acceso a dos personas, salvo las de Socios que son válidas también para los
hijos menores de edad además del matrimonio. Así mismo, el importe de la Cena del Pescaito no varía con
relación a años anteriores, siendo de 40 €/persona. Los días y horario en los que se podrán retirar dichas
invitaciones son los siguientes: 22, 23, 24, 25, 29 y 30 de abril, así como el 2 y 3 de mayo, de 18,00 h a 21,00
h en nuestra nueva sede de C/ Marqués del Nervión 74. Deciros igualmente, sobre todo para los nuevos
asociados, que cada socio o socia puede obtener su invitación personal o para el matrimonio, la de sus hijos
mayores de edad y las de amistades o compromisos que precise. Para la Cena del Pescaito, el lunes día 22 a
las 18,00 h, se abre la lista de espera para todo aquel que no tenga plaza adquirida, ya que, aquí funcionamos
respetando las plazas obtenidas de un año para otro y dando acceso, por orden de la lista de espera, según las
bajas que se produzcan. Informaros también que el material para el montaje de la caseta se trasladará a la
misma el jueves 25 de abril a las 9,00 h desde nuestro almacén de C/ Goya 68 y que, a partir de entonces, se
iniciará el montaje, propiamente dicho, del exorno de nuestra caseta, necesitándose voluntarios para todo ello,
sobre todo los días 27, 28 de abril y 1 de mayo para los que tengáis trabajo. Hacen falta, así mismo,
voluntarios/as para los turnos de Delegados de Caseta, de 12,00 h a 19,00 h por la mañana y de 19,00 h a
2,00 h por la tarde/noche, que podéis apuntaros en los días de retirada de las invitaciones. Igualmente,
voluntarios/as para el servicio de las comidas a nuestros invitados especiales, que este año será el lunes,
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martes y jueves, para esto, tenéis que dirigiros a Paloma. NO OLVIDÉIS QUE, por motivo del aumento del
número de asociados (480), EL CONTROL EN EL ACCESO A LA CASETA SERÁ ESTRICTO, SOBRE TODO
EN LAS HORAS PUNTA, POR LO QUE LA INVITACIÓN SE ANTOJA DEL TODO NECESARIA PARA
PODER ACCEDER A ELLA.

BOLSA DE CARIDAD: Referente al Sorteo que estamos realizando de un Coche de Caballos de 9
plazas para disfrute de todo el día (jueves de Feria) y que se llevará a cabo el viernes 3 de mayo, deciros que
quedan pocas papeletas y que todo aquel que se las haya llevado para proceder a su venta, deben de ser
liquidadas a Gonzalo antes del lunes 22 de este mes. Anunciaros también que el sábado, día 4 de mayo y
durante la celebración de la Cena del Pescaito, se llevará a cabo un sorteo entre los asistentes a la misma de un
precioso Traje de Flamenca, donado como cada año, por la Firma Paco Galán, simpatizante de nuestra Peña y
cuyo beneficio, así como el del coche de caballos, irán destinados a nuestra Bolsa de Caridad para poder costear
las comidas de nuestros “invitados especiales”

PROYECCIONES DE CUARESMA: Continuando con nuestras actividades de Cuaresma y habiendo
sido todo un éxito de participación las proyecciones efectuadas, el jueves 21 de marzo de la película
“Campeones”, o el pasado jueves 28 del pregón de Semana Santa que diera en su día el tristemente desaparecido
Rafael González Serna, nos quedan tres actos antes del Domingo de Ramos. En primer lugar, este próximo
jueves día 4 a las 18,30 h, se proyectará el pregón, también de Semana Santa, que llevará a cabo Carlos
Herrera en Sevilla. Dos días después, el sábado 6 a las 12,00 h de la mañana, tendrá lugar en nuestra sede
el Pregón de Semana Santa de nuestra Peña a cargo del pregonero: D. Jesús Devesa Molina. Y, para
terminar, el jueves día 11 a las 19,00 h, D. José Gámez Martín nos realizará una Exaltación de la Semana
Santa titulada: “Cristo Triunfante” “El Amor en la Semana Santa de Sevilla”. Todas estas actividades son
de entrada libre hasta completar el aforo.

CONVIVENCIAS: Como quiera que en este mes de Abril no tendremos Convivencia como tal y como
viene siendo habitual cada año, por las vacaciones de Semana Santa y el montaje de la caseta, aunque sí
conviviremos en ella durante la Feria, en la anterior circular anunciamos que la próxima sería el sábado 25 de
Mayo pero, al coincidir con el Homenaje de nuestra Peña a los Socios de Honor que serán galardonados ese día,
hemos decidido, pensando que sería mejor diferenciar las dos actividades para ofrecerle a cada una el realce que
se merecen, que el sábado 25 de mayo tendrá lugar solo el Homenaje a los Socios de Honor y la
Convivencia la tendremos el sábado 1 de junio. De esta manera, daremos la importancia que se merece a cada
una de las actividades y de paso, no se entorpecerá a la hora de instalar las mesas y sillas propias para cada acto.

HORARIO PEÑA: Recordaros nuevamente que, debido al cambio de hora estatal de la madrugada del
pasado domingo, el horario de nuestra Peña se modifica en lo que se refiere a las tardes que será a partir
de hoy de 18,00 h a 21,00 h, no sufriendo cambio alguno el horario de mañana. Volver a recordar
igualmente que, en Semana Santa, el horario será solo de mañana, permaneciendo cerrada la sede por las
tardes. Durante la semana de Feria, el horario de nuestra sede será, de la misma manera, solo de mañana y
de lunes a viernes, cerrando el miércoles por ser festivo y el sábado.

MISAS: Hacemos hincapié en que, a partir ya de este próximo viernes, el horario de las misas cambia a
las 20,00 h, por lo tanto, la misa de esta semana, viernes día 5, y que se ofrecerá por nuestro querido socio,
cofundador de esta Peña, D. Marcos Sáez recientemente fallecido, será ya como hemos dicho a las 20,00 h.

ENFERMOS: La Pasión de Nuestro Señor Jesucristo es fiel reflejo de vuestros padecimientos, “Si alguno
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame” (Mt 16, 24). ¡Qué difícil es lo que
hacéis! ¡Qué complicado es llevar la cruz! No solo llevarla, sino incluso, hacer de cicerone para ayudar a quien
la lleva. A veces, quienes la lleváis sufrís por los que tienen que ayudaros a hacerlo y padecéis más por ellos que
por vuestro propio sufrimiento. ¡Qué difícil es llevar la cruz! Y ¡Cuánto nos cuesta a veces ayudar a hacerlo!
Más tarde o más temprano nos llegará el momento a todos de cargar con ella y entonces, pediremos a Dios que
haya alguien cerca que se agarre a nuestra cruz y que nos alivie el peso de la misma. Hasta ese momento, no
sabremos de verdad lo que es el sufrimiento, el significado de cargar con la cruz. Hay que verse reflejados en
nuestros enfermos como en un espejo ¿cómo nos gustaría vernos en él? Pues mirémonos y actuemos en
consecuencia. José Manuel Cornejo ya está de nuevo en casa después de haber pasado unos días en el hospital.
Maruja ha pasado también por una bronquitis. Mª del Carmen Clavijo, nuestra sacristana, ya la tenemos
igualmente de vuelta, para alegría de todos, tras su último achaque. La Comisión de enfermos ha contactado
también con Tere de Mayorga, visitándola en la Residencia donde está y alegrándose mucho ella por la visita. Y
los demás, pues unos mejor, otros igual, pero todos dándonos ejemplos de vida. Mucho ánimo y mucha salud
para todos y todas con los mejores deseos de la totalidad de amigos que tenéis en esta Peña.

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


