
MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA PEÑA CULTURAL ANTORCHA 
DE SEVILLA, desde el 31 de Marzo de 2.007 al 27 de Abril de 2.008 
 
En algunas asambleas hemos comentado el hecho reseñado en el Evangelio, de que el Señor 

Jesús además de elegir a los doce Apóstoles, designó a otros 74 Discípulos, para que fuesen de dos 
en dos a todas partes done Él pensaba ir, y allí predicaran su doctrina, basada especialmente en la 
justicia, en la paz y en la caridad. Y añadíamos que de la misma manera, la Divina Providencia nos 
había elegido a los componentes de esta Peña, para que fuéramos también predicando con nuestras 
distintas actividades, la doctrina de la convivencia, de la generosidad y del alegre servicio y entrega a 
los demás. 

Y mira por donde, la Divina Providencia, por boca del Sr. Arzobispo D. Carlos Amigo en la 
Celebración de las Bodas de Plata de la Peña, ante la venerada Imagen de la Señora de Sevilla, la 
Virgen de los Reyes, nos decía, según la grabación que conservamos, lo siguiente, que reproducimos 
porque muchos de vosotros no estabais presentes: 

“Y ¿porqué os eligió Dios para hacer esta obra de la Peña Antorcha?. . . .Porque eráis sencillos, 
porque eráis humildes, porque queríais ayudar a los pobres, y Dios os ha elegido. Y si ahora os 
preguntamos, -bueno, ¿y cómo nació todo esto?-. . . Seguro que los que fuisteis testigos desde su 
comienzo, querríais explicar: -Pues sí, yo iba por tal sitio y me encontré con fulano-. . . . . . y nos 
contáis toda la historia. -¿Y quien hizo estas cosas?. . . . . - ¿Y porqué sentiste un poco de pena de 
esas personas que no podían acceder a la cultura, como podían acceder otras?. . . . . Pues ha sido 
Dios el que os ha inspirado todo esto, pues vosotros nunca hubierais tenido estos deseos, si 
Dios no los hubiese puesto en vuestro corazón.-“ 

Y es así como los fundadores de la Peña, inspirados por la Divina Providencia, (lo cual nosotros 
ignorábamos), plasmamos en el artº. 1º de nuestros Estatutos, el fundamento y raíz de nuestra 
entidad que dice así: Esta Sociedad denominada PEÑA CULTURAL ANTORCHA, ha sido creada con 
la finalidad principal de estrechar los lazos de sincera y CRISTIANA AMISTAD ENTRE SUS 
ASOCIADOS, realizar toda clase de actividades benéficas (especialmente entre ancianos, niños, 
enfermos, etc.), como asimismo toda clase de actividades culturales, y cooperar intensamente en 
una eficiente labor educativa y cívica.” 

Y siguiendo su interesante y emotiva homilía, y comentando consejos del Apóstol San Pablo, 
nos decía el Sr. Arzobispo: “Ante las dificultades, ante situaciones ambiguas, ante la pobreza y el 
dolor, ¿qué actitud debe tomar el cristiano?. . . NO CANSARSE NUNCA DE HACER EL BIEN. Y 
éstos fueron los ideales y los motivos de esta Asociación de la Peña Cultural Antorcha desde su 
fundación. Ese grupo de personas que sintieron la necesidad de ayudar a los demás de una manera 
simple, sencilla, generosa; y ayudarles en aquello que podían necesitar en ámbitos de lo más 
diverso. Una vez se trataba de acompañar a personas mayores; otras veces de ayudar a unas 
monjitas de clausura; otras veces hacer que los hijos de familias menos pudientes pudieran tener 
algún tipo de realización; otras veces sería procurar también una valoración cultural de las 
personas, buscando el desarrollo de todo aquello que puedan ser los valores propios del hombre, es 
decir que la Peña Cultural Antorcha, desde su fundación, lo que quiso, fue, hacer el bien, 
ayudar a las personas. Por eso, su finalidad es muy amplia. Es benéfica, es cultural, es 
religiosa.” 

Pues en los siguientes renglones y párrafos, y siguiendo la triple división que nuestro hoy 
querido Sr. Cardenal, D. Carlos Amigo, en aquel entonces clasificaba, iremos enumerando lo más 
escueto posible nuestras actividades durante el año transcurrido desde la última Asamblea, no sin 
antes hacer alusión a otras simpáticas palabras de Don Carlos Amigo en aquel acto que 
comentamos de las Bodas de Plata de la Peña, en la homilía de la Misa ante nuestra excelsa Patrona, 
Nª. Sª. de los Reyes. 

Así nos “remachó”: “Yo recibo puntualmente la comunicación de vuestras actividades, y 
queda uno. . . . . . . queda uno. . . . . . . .-decía pensativo-. . . . . pues, admirado de cómo con 
unos medios tan reducidos, podéis hacer una obra tan maravillosa.” 

 
ACTIVIDADES BENEFICAS.-  Como éstas las realizamos especialmente con las niñas de 

familias muy humildes, atendidas en los Hogares de Nª. Sª. de las Mercedes, de Fuentes de 
Andalucía; y de San Antonio de Papua, de Villanueva del Ariscal, según costumbre, lo mismo a unas 
que a otras, les invitamos unos días anteriores a la Navidad, a pasar con nosotros todo el día, 
visitando los principales nacimientos o Belenes, especialmente el monumental instalado en la Plaza 
de España, almorzaron con nosotros en el acostumbrado restaurante, y después de admirar las 



iluminaciones navideñas, regresaron a sus respectivos Hogares prácticamente radiantes y felices del 
“movidito” día disfrutado. 

Y llega la feria y como llevan tanto tiempo pensando en venir a la caseta, a pesar del tiempo tan 
revuelto, no dudaron ni un momento en prepararse con sus vestidos de volantes y ocupar 
completamente eufóricas y jubilosas el autobús que les habíamos enviado, y en realidad son el único 
grupo de los once que invitamos a nuestra caseta de feria, a disfrutar de ella, admirando al 
simpático grupo de payasos que traemos para ellas almorzando opíparamente después y marchando 
a continuación a disfrutar de la sesión del maravilloso Circo Mundial, finalizando subiéndose en las 
atracciones de calle del Infierno y rematando con la suculenta merienda. En fin un día imborrable y 
felicísimo.  

Precisamente en la circular 1.259 de la anterior feria que no pudimos comentar el pasado año, 
por celebrarse después de la anterior Asamblea, decíamos:  

 
“Y si al llegar el martes de feria, día 24 pasado, a las doce de la mañana, empezaban a llegar a 

nuestra artística y preciosa caseta de feria, en su furgoneta y otros coches, ayudados por esa 
bendita legión de jóvenes universitarios, nuestros entrañables y queridísimos 25 amigos 
discapacitados de la maravillosa obra cristiana de Regina Mundi, donde con tanto cariño los 
atienden años y años las beneméritas Hermanas del Sagrado Corazón; y a continuación los 30 de la 
ejemplarísima y portentosa Obra Nacional Auxilia, en distintos medios de locomoción; y finalmente 
en el autobús que les habíamos enviado, los 45 de la impresionante y admirable Obra de los 
Hermanos de la Cruz Blanca, de Montequinto; formaban todos ellos un magnífico, impresionante y 
conmovedor ramillete de un centenar de hermanos nuestros de la humanidad doliente que “atizaba” 
las llamas de amor y cariño con que la Peña se honraba en invitarles, servirles y tenerles todo el día 
con nosotros. 

Y el miércoles, día 25, cuando aún brillaban en nuestras retinas, y tensaban las fibras más 
profundas de nuestro corazón, los sufrimientos de los queridos hermanos dolientes del día anterior, 
una bocanada de alegría, de fascinante júbilo y de primorosa y alucinante primavera, llenaba de 
estremecedora y juvenil algarabía, nuestra brillante Caseta de feria con un centenar de niñas todas 
vestidas de flamencas, pertenecientes a tres verdaderos hogares donde unas beneméritas y 
encantadoras religiosas hacen olvidar a estas niñas los sinsabores, penurias y quizás dramas, de 
sus respectivas familias: 26 del Hogar de San Antonio de Villanueva del Ariscal, 37 del Hogar de 
Sor Angela de la Cruz de Sevilla, y otras tantas del Hogar de Nª. Sª. de las Mercedes de Fuentes 
de Andalucía. A todas les enviamos el correspondiente autobús para venir y regresar; disfrutaron de 
“lo lindo” con los fantásticos y graciosos artistas de candilejas que contratamos para su radiante 
distracción, almorzaron opíparamente, subieron a “cacharritos” de la calle del infierno, se 
maravillaron admirando los grandes artistas del circo con sus tigres y elefantes, volvieron a 
merendar a la caseta, y después de uno de los días mas felices de su vida regresaron a sus Hogares, 
donde seguirían disfrutando del amor y cariño de unas queridas “almas privilegiadas” a ellas 
entregadas. 

Finalmente el jueves, día 26, los queridos ancianos que dieron todos sus afanes por una 
humanidad, muchas veces olvidadiza, también acogidos a Centros Benéficos, donde los cuidados 
entrañables de generosísimos hombres y mujeres “elegidos” por Jesús de Nazaret, les proporcionan 
la felicidad en el ocaso de sus vidas, también un año más han disfrutado de la generosidad de la 
Peña Cultural Antorcha; y así, 15 de la obra Monte Tabor de Gines, 20 de las Hermanas 
Franciscanas del Hogar de Palmete, y 25 del Hospital de la Santa Caridad han pasado el día 
entre nosotros, y un buen grupo se sentó en la parte exterior para presenciar el emotivo desfile de 
caballistas y carruajes andaluces. Habíamos invitado también a los ancianos de las Hermanitas de 
los Pobres de Calle Luis Montoto, y los de las Hermanas de la Consolación, de Triana, pero por 
diversas circunstancias no pudieron visitarnos. 

Ni que decir tiene que los religiosos y religiosas y cuantos voluntarios han ayudado, no dejaban 
de agradecernos nuestra tradicional, entrañable y complicada invitación, pero somos nosotros 
quienes hemos de darles las gracias a ellos, ya que nos han dado ocasión de cumplir la Divina 
Voluntad del “amaos los unos a los otros” y sentirnos tan felices al contemplar la alegría y felicidad 
de los demás. Corroboramos totalmente las manifestaciones del escritor Jorge Molist en Alfa y 
Omega del pasado 26; decía: “El ateísmo es muy insano. Todo el mundo sabe que la gente religiosa 
es más feliz y vive más años. Creer en Dios es una necesidad del ser humano. Todos tenemos una 
inquietud dentro; necesitamos ratificarnos en nuestras creencias.” 

Y claro; toda esta obra tan maravillosa la lleva a cabo nuestra Peña, porque hay un fabuloso 
ejercito de ellos y ellas que “dan el callo” de verdad, sin importarles días y horas, ni inconvenientes 
que surjan en el camino, ni cansancio, ni peligros (que también los hay) y que saben como decía 



hace unos días Jaime Mayor Oreja, que “si las convicciones son importantes en la “vida privada” 
deben, serlo también en la “vida pública”. 

   Y en este capítulo no queremos olvidar a nuestros simpatizantes, que con su generosidad, su 
amistad y su aliento, forman parte tan importante de nuestras actividades, que ciertamente su 
ejemplo no puede pasar desapercibido por ninguno de nosotros. Más de una vez hemos comentado 
que quizás algún miembro de la Peña vino a nosotros con el señuelo de la caseta de feria. Bienvenido 
sea si al contacto con los verdaderos socios, ha comprendido hasta la saciedad que si nuestros 
estatutos dicen “que la finalidad principal de la Peña, además de estrechar los lazos de sincera y 
cristiana amistad entre sus asociados, es realizar toda clase de actividades caritativas, 
especialmente entre ancianos, niños, enfermos, etc. “y cooperar intensamente en una eficiente 
labor cultural, educativa y cívica”, todo lo demás sobra. Es decir, no se trata de tener Caseta de 
Feria, sino de participar en nuestras actividades para de alguna manera contribuir a que nuestra 
sociedad sea más cristiana y por cristiana más justa. Perdonad este “aldabonazo”; pero es que 
cuando uno ha visto tanta generosidad en los que “arriman el hombro”, nos dolería la existencia (si 
los hubiera) de algún socio que ignorase que generosidad y egoísmo son cosas contrarias.  

Y gracias a Dios, nuestra Peña lleva ya con este apostolado en la Caseta de Feria, la friolera de 
TREINTA Y TRES AÑOS; y decimos gracias a Dios, porque Él es quien nos inspiró a los fundadores 
esta querida Peña, y el que sigue animando no solamente a los antiguos sino también a los que en el 
transcurso de tantos años se han unido a nosotros con la misma intención de que nuestra Peña 
cada vez dé más luz y más calor. A todos cuantos habéis colaborado de mil maneras diferentes 
(¡qué bonitas estaban las flores blancas de papel confeccionadas por hijas, esposas, hermanas, 
viudas, etc.!) que Dios os lo multiplique con gracias especiales, pues habéis hecho muy felices a 
muchos Cristos y Marías que padecen y sufren.”  

 
Y en este apartado de actividades benéficas figura nuestra célebre Cabalgata de Reyes Magos. 

Ahí va lo que hemos hecho esta última Navidad: 
““Os aseguro que cuando lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo 

lo hicisteis.” (Mateo,  25,  40) 
Querido/a amigo/a: Pues, de acuerdo con lo anteriormente expuesto por Jesús a sus 

discípulos. . . ¿qué dirá Él, cuando en vez de hacerlo con uno de sus “hermanos pequeñuelos”, 
hemos atendido y hecho felices, por unos momentos, a tantas religiosas de clausura, que también 
podemos considerar como sus “hermanas pequeñuelas”.... Cuando después de estar “materialmente 
molidos” por nuestra Cabalgata de Reyes Magos, nos hemos considerado quizás más felices que 
ellas, porque hemos sentido en lo más hondo del corazón sus palabras de agradecimiento y sus 
rostros de alegría y felicidad, y sus emocionantes villancicos con el consiguiente acompañamiento 
“menaje” andaluz para los mismos; nuestro cansancio se nos olvidó o supo a “gloria” pues habíamos, 
durante dos días, -el 3 en Arahal y Carmona y el 6 aquí en Sevilla- llevado el gozo, la alegría, el 
entusiasmo y ofreciéndose como sacrificio por toda la humanidad, que muchas veces no solamente 
las ignoran, sino que las persiguen o calumnian o se mofan de ellas (Cambiamos de tema porque se 
nos viene a la cabeza “la memoria histórica”. . . . 

Con nuestra Cabalgata del día 3, como decimos, visitamos, primero, a las dominicas de Arahal 
y sabiendo que al regreso por Carmona allí estaban las Agustinas y las Clarisas, también las 
visitamos, aunque nuestros reyes Marín, Carranza y Paloma con los pajes, solamente vistieron sus 
“galas” en Arahal, pero en los tres conventos dejamos nuestros “regalos”. 

Y en la que podemos considerar como “fastuosa”, del Día de Reyes, visitamos desde las ocho de 
la mañana hasta las tres y media de la tarde, Dominicas, Salesas, Mercedarias, Agustinas de la 
Encarnación, Agustinas de San Leandro, Jerónimas, Clarisas de Santa Inés, Clarisas de Santa María 
de Jesús, Carmelitas de San José, Carmelitas de Santa Ana, Capuchinas de Santa Rosalía, 
Religiosas del Espíritu Santo, y Siervas de María, pues las Concepcionistas del Socorro, las 
Cistercienses de San Clemente y las Mínimas de Triana, tuvimos que ir después, porque, aunque se 
agotó el tiempo y nuestras fuerzas, especialmente las de los Reyes que en este caso eran Feliciano, 
Margarita y Cristóbal, con sus correspondientes pajes, nuestro entusiasmo y deseo de continuar 
hasta el fin, “el barro” de nuestra humanidad nos lo impidió. ¡Benditas tantas buenísimas religiosas 
que nos dieron ocasión de poner en práctica nuestros entrañables sentimientos y sinceros deseos!. . 
. ¡Y benditas también tan fenomenales personas de la Peña que se superaron como nunca, y 
benditas tantas maravillosas personas que con sus generosos donativos nos ayudan a realizar tan 
magníficas actividades!” 

 
Y como es lógico no perdemos ocasión de atender, con nuestros continuos envíos de víveres a 

las niñas de familias necesitadas, de asistir a cuantos actos entrañables tienen las religiosas de 



clausura, como la profesión de una de ellas y toma de hábito de 2 novicias en el convento Madre de 
Dios, y de otra religiosa de Kenia en el Monasterio de S. Leandro, o tomar parte en la ayuda a los 
indemnizados del Perú a consecuencia del terremoto con importante óbolo por medio de Cáritas, etc. 
etc. Este apartado de ACTIVIDADES BENÉFICAS constituye el verdadero meollo de nuestra Peña 
pues no olvidamos las excursiones que tantas veces hemos proporcionado a niñas y discapacitados 
a los parques zoológicos de Córdoba, Jerez de la Frontera, Castillo de las Guardas, o al Belén Infantil 
de Beas en la provincia de Huelva, y sobre todo el haber ocupado durante algún tiempo el número 
uno de donantes de sangre en España, lo cual quieren también lograr algún día el grupo de jóvenes 
de la Peña.- 

 
Y llegamos a las ACTIVIDADES CULTURALES, en que siempre nos hemos distinguido 

especialmente por nuestras célebres excursiones y visitas culturales, como las distintas a Utrera, 
con sus maravillosos templos, a Mairena del Alcor con su Iglesia de la Asunción y la célebre Capilla 
del Cristo de la Cárcel, o la de Córdoba con su visita al Arqueológico, el Alcázar de los Reyes 
Cristianos, etc. sin olvidar la judería y el Monasterio de Santo Domingo de Scala Coeli; la 
impresionante al célebre Torcal de Antequera con visita a Estepa; la de Montellano y Utrera con 
visita a Santa María de la Mesa; la de Tarifa y Bolonia con visita a las interesantes excavaciones 
romanas de Baelo Claudia, y Santuario de Nª. Sª. de la Luz; la interesantísima de la localidad de 
Paradas con la visita al templo de San Eutropio con el célebre cuadro de El Greco; la de Fátima con 
visita a Ajustrel, Coimbra, con su celebre Universidad y grandiosa biblioteca, Aveiro con sus 
coquetos canales, Oporto con sus impresionantes factorías y embarcaciones en el puerto del Río 
Duero, Nazaré con su imponente paisaje marítimo, etc; la de Huevar con la visita al templo 
recientemente y casualmente con un lamentable incendio que felizmente no estropeó el púlpito mas 
original de España, aunque sí desgraciadamente daños en Imágenes de mucha devoción, pero 
especialmente la Nº. Cuarenta y Tres a Lourdes y Zaragoza, con Alcalá de Henares, Sigüenza, Soria, 
Tarazona, Tudela, Roncesvalles, Barbastro, Ainsa, Teruel, Cuenca, Aranjuez, Daroca, Medinaceli, 
etc., admirando en esta excursión hasta nada menos que DIEZ CATEDRALES y siete Monasterios. 
(¿Hay quien dé más?). 

También hemos visitado la exposición de La Roldana, en el Alcázar, y la de Hernán Cortés en el 
Archivo de Indias, como varias veces la visita guiada al Monasterio de San Leandro, explicada por su 
capellán y profesor de Historia D. Carlos Martínez Pérez, y la Exposición, también el Alcázar de las 
principales obras restauradas del templo de El Salvador. Y en este apartado está nuestras 
conferencias como la de D. José Carlos Cutiño, sobre el origen y devoción de Nª. Sª. del Sol, hace 75 
años; o la de la hija del inolvidable D. Miguel Rodríguez Pantoja, Dª. Reyes Rodríguez, sobre la 
“Monja de la Giralda”, Sor Bárbara de Santo Domingo, primera que ella pronunciaba en la Peña, por 
el cariño que su padre, a nosotros tenía; o la del querido socio Juan Carlos Gallardo sobre la 
devoción al Santo Rosario o la de D. Juan Escaño Delgado, misionero en el Perú, sobre sus 
momentos increíbles allí vividos; o la del también misionero del Perú, D. Carlos Martín Hernández 
sobre la vida y costumbre de los colonos de la parroquia y caseríos de Cajamarca, los cuales han 
dedicado una preciosa placa grabada, agradeciendo nuestra ayuda a dicha Misión; o el reportaje tan 
fantástico de D. Pedro Domínguez Benjumea, sobre la Semana Santa sevillana; o las varias 
representaciones del Cuadro Juvenil de Teatro de la Peña, en el salón de actos del Colegio Portaceli, 
como asimismo en la sede del organismo Auxilia, en el instituto de Morón y otros lugares; o la 
exposición de pintura en tela, en nuestros locales, a cargo de señoras y señoritas de la Peña; o el 
magnífico Belén instalado por nuestro querido matrimonio Auxi y José Antonio, en la Peña, que 
obtuvo el Primer premio de Sevilla; o la magnífica actuación del Coro rociero de la Hermandad del 
Rocío de Sevilla en nuestra Peña; o la convivencia mensual de los Jóvenes en nuestros locales, 
precedida de la donación de Sangre cada fechas señaladas; y especialmente la redacción semanal 
por la Junta Directiva y reparto de más de 500 ejemplares semanales, y más de 50 por correo 
electrónico con las actividades semanales de la Peña, o anunciando la proximidad de otras 
actividades: en total CUARENTA números distintos de nuestra Circular; o las clases semanales de 
gimnasia, elegante y generosamente dirigidas por el querido amigo D. Manuel Chaparro, etc. etc. etc. 

Y en el apartado de ACTIVIDADES RELIGIOSAS, podemos decir, que en el curso pasado 
hemos batido el record, ya que en dicho curso, ha recibido la Peña, en la persona de su Presidente la 
condecoración más alta e importante que el amadísimo Santo Padre Benedicto XVI ha concedido, la 
de PRO ECCLESIA ET PONTIFICE, que el Vaticano concede a los seglares que se distinguen por su 
entrega generosa y activa en el apostolado de la Iglesia Católica, y de la que dábamos cuenta como 
sigue: 

“de la misma manera que nuestra Peña, “a escondidas” de su presidente, preparó el gran 
homenaje al mismo el 30 de junio, también a través del Arzobispado, solicitaron (y repetimos, sin él 



saberlo) un reconocimiento a su entusiasmo y larga labor, enraizada en la bendita doctrina 
evangélica, la cual ha tenido una generosísima y entrañable contestación, que sincera y 
profundamente agradecemos en lo más profundo del corazón. Así dice el documento: “Benedicto 
XVI, Pontífice Máximo, se ha dignado decretar y conceder al Sr. Don José Almoguera del Río, 
esta condecoración llamado PRO ECCLESIA ET PONTIFICE, constituida para premiar las 
obras egregias realizadas por el mencionado carísimo hijo.” Y como la entrega, la hará nuestro 
querido Sr. Cardenal, D. Carlos Amigo, el sábado día 3 de Noviembre, en la Capilla Real de la Santa 
Catedral, en la sabatina de las ocho de la noche, os lo participamos con tiempo; y que luego nadie se 
queje de no saberlo.” 

“Querido/a amigo/a: Emocionados aún por el grandioso y apoteósico acto celebrado ante la 
Gran Señora de Sevilla, Nª. Sª. de los Reyes, Patrona de la Ciudad y Archidiócesis, en la Capilla Real 
de la Santa Iglesia Catedral, acto al que podemos decir asistió toda la Peña Cultural Antorcha 
multitudinariamente hasta límites increíbles. . . , no podemos expresar atinadamente lo realmente 
bello e impresionante que resultó aquel acto tan excepcional. 

Se trataba, nada menos, que de la imposición de la insignia o condecoración PRO ECCLESIA 
ET PONTIFICE, concedida generosamente por Su Santidad Benedicto XVI, a dos cristianos 
sevillanos, uno de los cuales, es nuestro Presidente, durante la devotísima Sabatina en honor de 
Nuestra Señora, en la cual, y antes del ofertorio de la Santa Misa celebrada por nuestro querido Sr. 
Cardenal, D. Carlos Amigo, acompañado por el Sr. Vicario D. Francisco Ortiz, como asimismo D. 
Publio Escudero, D. Francisco Begines, etc., el Sr. Cardenal dirigía unas sencillas y entusiastas 
palabras a la numerosa concurrencia, imponiendo seguidamente la citada distinción a D. Joaquín 
Mora y a D. José Almoguera, en medio de la mayor emoción de ellos y sus familiares y amigos, 
terminando la solemne e impresionante ceremonia con la Salve a la Santísima Madre de Dios y 
Reina de nuestra Peña. 

Y dice nuestro Presidente, si el Sr. Cardenal manifestó que esta concesión de insignias 
pontificadas, no solamente era un honor y alegría para ellos, sino también para la Diócesis de Sevilla 
a la que pertenecen, pues lo es especialmente también para la Peña Cultural Antorcha, en la que se 
ha desarrollado, con la ayuda de tan buenísimas personas, la actividad apostólica de los últimos 
treinta y cinco años de D. José. Terminado el acto, y durante media hora recibió la entusiasta y 
entrañable felicitación de tan queridos amigos y amigas, lo que sincera y profundamente agradece en 
lo más profundo de su corazón.” 

“En la inolvidable y solemnísima fiesta ante Nª. Sª. de los Reyes del pasado día 3, en su 
impresionante Capilla Real de la Santa Iglesia Catedral, nos decía el Sr. Cardenal, nuestro querido 
D. Carlos Amigo, que la concesión e imposición de la insignia PRO ECCLESIA ET PONTIFICE, tan 
generosamente concedida por Su Santidad Benedicto XVI a D. Joaquín Mora, perteneciente a la 
Parroquia del Cristo del Perdón; y a nuestro Presidente, D. José Almoguera, no solamente 
constituyen un honor y gozo excepcional para ellos y sus familiares, sino también para la Diócesis 
de Sevilla, a la que ellos pertenecen. Por lo mismo hemos de hacer constar la gran alegría, también, 
de la Peña Cultural Antorcha, en la que D. José ha realizado su actividad apostólica, durante los 
últimos treinta y cinco años, con la entrañable y excepcional colaboración de tantas buenísimas 
personas, cuyos no menos entrañables nombres estarán escritos con letras de oro en el Libro de la 
Vida, (y también en el corazón de D. José, al tiempo de expresar su más cálido y cordial 
agradecimiento a todos vosotros y vosotras, os reitera la más sincera y profunda enhorabuena por 
esta maravillosa condecoración que con tanto ardor y generosidad habéis logrado, aunque con tanto 
entusiasmo hayáis solicitado para él. ¡¡¡Que Dios os lo pague!!! 

Y dice D. José que él solo no hubiera podido visitar con la Cabalgata de Reyes Magos de la 
Peña, a los dieciséis conventos de religiosas de Clausura, desde hace tantos años, (aunque ahora 
sean menos). Ni hubiera podido celebrar los anuales homenajes del Día de los Enamorados a los 
matrimonios que cumplen las Bodas de Plata, de Oro, y el próximo Febrero dos de Brillante a dos 
queridos matrimonios nuestros. Ni hubiera podido montar la caseta de feria para invitar todo un día, 
y (proporcionarles los trajes de flamenca) a las niñas necesitadas de tres hogares distintos; y otro día 
a los ancianos y necesitados; y otro a los disminuidos físicos y psíquicos. ¿Cómo iba a poder él solo 
llevar aquella Comisión Juvenil de los primeros años, con su rondalla y coro que participaba en las 
Misas del Cristo del Perdón?. . . .¿O desde hace tantos años llevar juguetes y alimentos, y antes 
ropa, a tantos sitios? Especialmente a los niños enfermos de cáncer del Hospital Infantil.  
(¿Recordáis a los niños de Talita-Kum?. . .) ¿Y qué decimos de tantas peregrinaciones a Roma (¡Ay! 
¡¡Nuestro inolvidable Juan Pablo II!!) a Fátima, a Lourdes, al Pilar, a Monserrat, a Guadalupe, a 
Covadonga, a Santiago y a tantos centenares de Santuarios Marianos de nuestra querida España. . 
. . .  



Pero lo más estupendo de todo, es que cada año tenéis más entusiasmo, más generosidad y 
más deseos de seguir sembrando el bien, la alegría y la paz a vuestro lado. 

Y en nombre de Don José y de la Peña entera, nuestro cálido agradecimiento a la Parroquia del 
Cristo del Perdón, con sus Sacerdotes D. Francisco Begines y D. Antonio Calderón, y al querido Sr. 
Cardenal D. Carlos Amigo, y sacerdotes y acompañantes en la Misa del día 3, y especialísimamente, 
a nuestro querido Papa, S.S. Benedicto XVI, que con tanta generosidad acogió y concedió la 
condecoración PRO ECCLESIA ET PONTIFICE, que con tanto entusiasmo y cariño solicitasteis 
todos, como una “piña”. Él, que es Amor y generosidad sin fin, y su Santísima Madre, os lo 
premie largamente a todos.”  

 
En este Capítulo de Actividades Religiosas, además de nuestra Santa misa semanal a cargo de 

nuestros queridos sacerdotes D. Francisco Begines, D. Antonio Calderón, y últimamente del 
simpático presbítero venezolano P. Alexandre, Misa que ofrecemos por los familiares en línea directa 
de socios, que van falleciendo; podemos también incluir las Misas celebradas en los actos de 
convivencia multitudinarios de la Peña, como el del final del curso pasado en Utrera, del que 
dábamos cuenta así: 

 
“Pero también al final del curso pasado tuvimos un memorable acto de convivencia en Utrera, 

donde, después de nuestra visita cultural a Montellano, seguido del almuerzo opíparo en un 
“romántico” restaurante de unos hijos del querido José Luís, y de ser homenajeados Julio Ferrand, 
Leoncio Prieto, Jerónimo Gamero, Eladio Fernández, José Navarro; Nicasio Barrera y Carmen Clavijo 
Vda. de Cebreros, asociados de los “tiempos heroicos”; y de la imposición de antorchas de oro a los 
jóvenes socios Manoli Vizuete, Mª. Carmen de Pachón, Mª. Carmen García Navarro y la simpática 
representante de la juventud extremeña, Lola de Jiménez, con su “invicto”, “insigne” y “esclarecido” 
esposo Feliciano. 

Bien; pues una vez terminados todos los homenajes citados, el Secretario de la Peña, el querido 
D. Félix, le dice al Presidente que se siente y escuche, lo que éste hizo, quedándose “pasmado” de 
cuanto oía. Le habían preparado una “encerrona-homenaje” sin él saberlo, en el que figuraban las 
cariñosísimas cartas de catorce conventos de clausura sevillanos, más otras comunidades como las 
religiosas del Hogar de San Antonio de Villanueva, las Siervas de María sevillanas, las del Monasterio 
de la Natividad de Madrid, etc. etc.; como asimismo una entrañable felicitación del queridísimo D. 
Publio, una bendición especial muy cariñosa de nuestro querido Sr. Cardenal D. Carlos, otra 
bendición de nuestro querido Papa Benedicto XVI, un magnífico cuadro de nuestra Señora, Reina de 
los Reyes (en cordobán), y entre otros variados y entrañables recuerdos, algo que emocionó a nuestro 
Presidente: la historia profesional, civil, militar y familiar de su padre, oficial del Benemérito Cuerpo, 
desde que entró en la “mili” hasta que falleció a sus 82 años; como es lógico, incluido su matrimonio 
con la madre de D. José y la celebración de Bodas de Oro a los 50 de casado ante la Virgen de los 
Reyes. Podéis imaginaros lo que dicho maravilloso homenaje a D. José nuestro Presidente, supuso 
para todos, especialmente cuando él lo ofreció a todos por ser “todos” el gran secreto merecedor de la 
Peña, y cuando aquel “pequeño grupo” llegado en tres autobuses, más cuarenta personas en coches 
particulares, cantaron con todo entusiasmo el “himno” de “zapatitos lilá, zapatitos lilá. . .etc”. Y ya 
sabéis que él lo dijo bien claro: “ese homenaje era para todos vosotros que os lo merecéis de verdad”.  
¡¡¡INOLVIDABLE!!! Y además encarga que por medio de esta circular “demos las más sincera y 
entrañables gracias a todos y a todas, que sois muchos y muchas, y con un corazón de oro.” 

 
También en otro acto de convivencia en Utrera le fue impuesta la antorcha de oro, en medio del 

mayor entusiasmo, a la simpática Carmencita esposa, del querido socio Juan García, pues 
Carmencita se ha hecho acreedora a dicha distinción, por su acertada, generosa y simpática 
dirección de las clases de pintura en tela, de nuestra Peña. 

Y en este apartado figuran también nuestra Comida familiar en Bollullos de la Mitación; la 
celebración de las Bodas de Plata y Oro matrimoniales, también en Utrera homenajeando a las Plata 
de Cristóbal Navarro y Adela, y las de Oro de José Navarro y Anita, José Ruiz y Josefa y Francisco 
Romero y Pepita. 

También figura en este apartado la celebración solemne del Pregón de Semana Santa en la 
Iglesia del Cristo del Perdón, a cargo del joven José León Castro, Pregón que tradicionalmente, desde 
su fundación ha venido celebrando anualmente nuestra Peña, y que en este año ha sido 
acompañado por la magnífica actuación de la Agrupación Musical Santa Agueda de Villalba del 
Alcor, y la no menos magnífica de la simpática Mari Carmen Seco, tomando parte en el acto con sus 
sentidas saetas. Pregón magnífico que enfervorizó y emocionó al numeroso público que llenaba el 
templo. 



Asimismo hemos asistido al Homenaje cariñoso del sacerdote querido D. Ángel del Oratorio de 
San Felipe Neri. Y a la toma de hábitos de tres hermanos de la Cruz Blanca en Montequinto, y al 
acto de convivencia allí celebrado en otra fecha con motivo de la visita del Hermano General de dicha 
Congregación. Y a la inauguración en Alcalá de Guadaira de un pabellón de la obra AFAR, bendecida 
por el Sr. Cardenal y que atiende a jóvenes inmigrantes o que han estado en otros Centros 
Educativos humildes. Y hemos asistido a la Misa Mozárabe en la Iglesia de San Leandro; y en el 
aniversario de la conquista de Sevilla por el Rey San Fernando, a la solemne celebración en el 
Monasterio de San Clemente, etc. etc. etc. 

En fin nunca terminaríamos de contar todas nuestras actividades del curso pasado, porque 
sois únicos, y con vosotros y vosotras se va al fin del mundo, y se hacen realidad las más grandes 
locuras que se nos ocurren, como las que hemos relatado. Y es que hay un buen grupo de jóvenes de 
ambos sexos, de adultos y adultas y de mayores de ellos y de ellas, que son los que siempre “dais el 
callo” en nuestras actividades, que como decía nuestro Sr. Cardenal, “se queda uno. . . . . ., se queda 
uno . . . . . . . ., se queda uno . . . . . . .porque a dinero, a inteligencia, a poderío, nos podrán ganar, 
pero a esos conmovedores sentimientos que afloran día a día en todos vuestros quehaceres; si yo 
creo que si se pudiera pesar, el empuje, la entrega de corazón, el sincero y verdadero amor y servicio 
a los demás, no habría balanza en el mundo que pudiera calibrarlo. Claro que hay que tener en 
cuenta que entre nosotros siempre, y a la cabeza va la que llamamos Estrella de la Mañana, Salud 
de los Enfermos, Auxilio de los Cristianos y Reina del mundo. . . . . . . ¡Casi ná!. . . . . . . la Madre de 
Dios, la Santísima Virgen María, a la que cada uno en sus distintas advocaciones se entrega y le 
pide. Por todo lo expuesto, y después de darle gracias a Ella y a su Divino Hijo, Jesús, por cuanto 
nos han “mimado”, así, “mimado” en estos 35 años, y al felicitaros a todos y a todas los que 
“arrimáis continuamente el hombro” por vuestro ingente quehacer (en algunos, muchos años), os 
animo a que continuéis en la “brecha” si es posible con más entusiasmo aún. Corremos tiempos 
muy difíciles y la Peña Antorcha tiene mucho campo de acción. ¡Ánimos “muchachos y chiquillas”. 

Vamos a hacer realidad nuestro cántico de la comunión: “Al que sufre y al triste, dale amor; y 
al humilde y al pobre; y al que vive a tu lado; y al que viene de lejos; y al que habla otra lengua; y al 
que piensa distinto; y al amigo de siempre; e incluso al que no te saluda. ¡No te importen las razas, 
ni el color de la piel; ama a todos como hermanos y haz el bien!”.-       HE DICHO. 

 
 


