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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA PEÑA CULTURAL ANTORCHA 
DE SEVILLA, desde el 27 de Abril de 2.008 al 15 de Marzo de 2009.- 
 
Los más antiguos de la Peña, al oír o leer la introducción a nuestras actividades del pasado 

año, si tienen buena memoria, recordarán que más de una vez nos hemos deleitado comenzando tal 
descripción con el mismo tema; y la explicación es tan sencilla, como el hecho de que nos dolería 
bastante el que no todos nuestros asociados/as, conocieron un cúmulo de ideas maravillosas 
expresadas por nuestro querido Sr. Cardenal, D. Carlos Amigo, cuando celebramos las lejanas 
Bodas de Plata de nuestra fundación, en la Santa Misa por él celebrada ante el altar, derroche de 
arte y devoción, de la insigne Señora de Sevilla, Nª. Sª. de los Reyes, en la Capilla Real de la Santa 
Iglesia Catedral de Sevilla. 

Entre otras cosas así nos decía: “Y ¿porqué os eligió Dios para hacer esta obra de la Peña 
Antorcha?. . . .Porque erais sencillos, porque erais 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 BENÉFICAS: Pues si nuestras actividades navideñas, comenzaron, con la 

inauguración y bendición del encantador y fabuloso Belén que las fenomenales y primorosas manos 
de nuestro queridísimo matrimonio Auxi-José Antonio Fernández Romero, compusieron y montaron 
tan fantásticamente; a los pocos días, eran cincuenta niñas de los Hogares de San Antonio, de 
Villanueva del Ariscal, y de Nª. Sª. de las Mercedes, de Fuentes de Andalucía, a las que habíamos 
traído para pasar toda la jornada con nosotros, tras visitar el Belén, también precioso, de San Juan 
de Dios, se presentaban en la Peña y con la colaboración de los queridos socios, Tomás, Eduardo, 
Manolito y Fernández Trujillo preparados con cántaro, pandereta; etc., se “jartaron” de cantar 
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preciosos villancicos al Niños Jesús, y fueron invitadas por los citados socios, pasándolo, como se 
suele decir “bomba”.    

Después, las llevamos a almorzar opíparamente al restaurante acostumbrado, donde, al final 
hicieron varios grupos para cantar villancicos, y tras recibir cada una, una buena caja de dulces 
variados, marcharon al centro de la ciudad en el mismo autobús que las trajimos, y tras aparcar, 
visitaron los principales Belenes del centro y las alegres calles iluminadas, regresando “molías”, 
unas a Villanueva, y las otras a Fuentes, y…...¡cómo disfrutaron!  

Y por fin llega la fiesta de los Reyes Magos, cuyo circuito de Cabalgata de la Peña cada año 
vamos ampliando. Comenzamos el día 3, marchando fuera de Sevilla para visitar a religiosas de 
Clausura que el día 6 no pueden recibir la alegría de nuestra presencia, por lo que todos los años 
dedicamos un día a religiosas de conventos forasteros, pues si hace 30 años comenzamos con 
nuestra Cabalgata a las religiosas de Sevilla, desde hace diez, con nuestra visita nada menos que a 
las Jerónimas de Cáceres, comenzamos la visita a conventos de fuera de Sevilla, aunque no fuese en 
el mismo día de Reyes, pero con todo el cortejo real como hacemos el día 6 en Sevilla. Y este año 
hemos visitado a las Carmelitas Descalzas de Sanlúcar, las Dominicas de Bormujos que antes 
tuvieron su convento en la calle Santiago, de Sevilla, y a las Concepcionistas Franciscanas de 
carretera de Almensilla, que antes estaban en Carmona. Podéis imaginaros la inmensa alegría e 
incontenible júbilo de las religiosas respectivas, a las que hicimos felices por unos momentos con 
nuestros villancicos, nuestros regalos y las naturales sevillanas hasta bailadas, ya que íbamos 
cincuenta y cinco personas y ellas esperaban a una familia. 

Pero el “no va más” llegó el día 6 con la visita de nuestra cabalgata a los conventos de Sevilla: 
San Leandro en la típica Plaza donde emerge la pila del pato; Santa María de Jesús, de calle Águilas; 
Mercedarias y Salesas, en Plaza de las Mercedarias; Madre de Dios en calle San José; Carmelitas 
Descalzas del Barrio de Santa Cruz; Carmelitas de calle Santa Ana; Capuchinas de calle Cardenal 
Spinola; Convento de Santa Marta en Plaza Nª. Sª. de los Reyes; las Religiosas Cistercienses de San 
Clemente en calle Reposo; Jerónimas en Santa Paula y Siervas de María en la misma calle; 
Concepcionistas de Santa María del Socorro en Bustos Tavera; Religiosas del Espíritu Santo en calle 
Dueñas; Clarisas de Santa Inés en Doña María Coronel, y Mínimas de Triana, en Pagés del Corro. 

El recibimiento clamoroso con que las respectivas Comunidades nos recibían, el inmenso gozo 
y satisfacción reflejado en sus radiantes ojos, el alborozo y apoteósica algazara con que recibían 
nuestros regalos, sus fascinantes villancicos que nos trasportaban al séptimo cielo, y en una palabra 
la entrañable acogida con que todas ellas nos recibían, es algo que no se puede explicar, sino sentir 
profundamente y agradecérselo sinceramente, puesto que nos preguntamos, “¿Quiénes disfrutan 
más, ellas o nosotros.?. . . .Y encima nos dan las gracias. ¡Qué acertadamente decía un querido socio 
de los que nunca se quedaba atrás, y que seguro habrá convencido a San Pedro de fundar una Peña 
Antorcha en el Cielo, que aunque la Peña solamente se hubiese fundado para esta sugestiva y 
alucinante actividad de nuestra Cabalgata de Reyes Magos al final de las fiestas navideñas, ya 
estaba justificada la fundación de la misma! Y para terminar, podemos deciros que socios o 
asociadas que nunca haya acompañado a los Reyes de la Peña en tan impresionante actividad, se 
han privado de un día de los más felices de su vida, pero hasta dentro de un año no podéis 
comprobarlo. . . . . 

Y si una de nuestras principales actividades benéficas, las llevamos a cabo en nuestra Caseta 
de Feria de Calle Pascual Márquez, ya nos referimos esta “mini-visita” en la Memoria del año 
anterior, puesto que la feria se celebró en el tiempo transcurrido en dicha memoria por adelanto de 
la feria y retraso de la Memoria, pero si podemos referir para los desmemoriados, que de las once 
Entidades invitadas – Hermanos de la Cruz Blanca de Montequinto, Hermanas del Sagrado Corazón 
de Palmete, impedidos de la Obra Nacional Auxilia, niñas atendidas en el Hogar Nª. Sª. de las 
Mercedes de Fuentes de Andalucía, y en el Hogar de San Antonio de Villanueva del Ariscal y en el 
Hogar de Santa Angela de la Cruz, imposibilitados de Regina Mundi, Ancianos de las Hermanas de 
los Pobres de Calle Luis Montoto, y de Nª. Sª. de Consolación de Triana y del Hospital de la Santa 
Caridad y de la obra social Monte Tabor, de todos ellos, a consecuencia de las persistentes lluvias 
solamente llegaron a la caseta, 26 de Auxilia, 54 de las Niñas y 10 ancianos de las Hermanas de los 
Pobres, y ni que decir tiene que fueron atendidísimos, como siempre, formando especialmente las 
niñas todas con vestidos de flamenca un maravilloso cuadro emotivo, por pintoresco y por 
inmensamente alegre, que, como anualmente, llamó poderosamente la atención especialmente 
durante la actuación del matrimonio de caricatos. En fin, esperemos que este año dé una tregua la 
lluvia y puedan venir todos a disfrutar de verdad en nuestra Caseta de feria. 
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También en este apartado figuran los importantes donativos realizados por la Peña a Cáritas 
Diocesanas, Manos Unidas, el Domund y a varias congregaciones religiosas muy necesitadas. 

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. 

Este apartado de ACTIVIDADES BENÉFICAS constituye el verdadero meollo, y ahí están 
nuestra ayuda en primera línea a Cáritas cada vez que hay alguna hecatombe de las que tan 
acostumbrados nos tienen los elementos naturales; ó nuestras invitaciones a niños o niñas, o 
discapacitados a los Parques Zoológicos de Córdoba, Jerez de la Frontera, Castillo de las Guardas, 
etc. y sobre todo, el haber ocupado durante unos años el primer lugar de donantes de sangre en 
España, lo cual quieren lograr algún día los jóvenes de la Peña. Al llegar a este punto hemos de dar 
las mas rendidas gracias a tan fenomenales personas de la Peña que se superaron como nunca por 
el bien de los demás y por tantas maravillosas personas que sin ser de la Peña, con sus generosos 
donativos nos ayudan a realizar tan magníficas actividades. 

Y llegamos a las ACTIVIDADES CULTURALES, en que siempre nos hemos distinguido, 
especialmente por nuestras célebres excursiones y visitas culturales, con las distintas que hemos 
tenido a Córdoba, visitando su célebre Torre La Calahorra, los pintorescos Patios cordobeses, las 
célebres Ermitas en las últimas estribaciones de Sierra Morena, con nuestra Salve a la Virgen de la 
Victoria, etc., como decíamos en la circular Nº. 1299:  

“Antesdeayer sábado, visitamos la gran ciudad de Córdoba, y aunque el día estaba un poco 
“chapucero”, nosotros siempre lo pasamos bien; si después de saludar a la Madre de Dios, que 
también lo es nuestra, los cánticos folklóricos, y la presentación de “La Burra”, hay quien se resista 
a divertirse, con seguridad absoluta tiene que ir al psicólogo y a que “lo aten”. . . . Una vez llegamos 
a Córdoba visitamos la Torre de la Calahorra, ya restaurada, y después los patios, visitando tres de 
distintos adornos. Posteriormente subimos a las Ermitas en plena Sierra Morena, en donde 
contemplamos las celdas de varios ermitaños y le cantamos la salve a la Virgen de la Victoria, que se 
encuentra en una capilla. Tras ello regresamos a Sevilla.”  

También está la maravillosa excursión al curso del Río Hueznar, con sus cascadas, Isla 
Margarita, con sus campos llenos de flores y comimos en un sitio muy peculiar; otra excursión, la 
inolvidable a Fátima, con asistencia a la Procesión de las Antorchas, visitando en Aljustrel la casa 
donde nacieron Jacinta y Francisco y el monumento donde tuvo lugar la aparición del ángel, y 
Lisboa con interesantes monumentos, etc.; y especialmente la peregrinación Nº. 46 a  Lourdes, 
visitando lugares muy interesantes de nuestra Patria, como se lee a continuación en la circular Nº. 
1.307: 

 EN LOURDES. . . . . . . . Viernes 25 de Julio: Terminada la cena francesa nos vamos para la 
gruta y aquello sinceramente es otro mundo. Vivimos el Rosario y la Procesión de Antorchas como 
meros espectadores, la mayoría desde lo alto de las rampas laterales que acceden a la Iglesia 
superior. Es impresionante poder contemplar como se reza el Rosario y se alzan las antorchas, todas 
al unísono, habiendo personas de países tan diversos. Desde arriba se pueden divisar banderas de 
Francia, Italia, China, India, Irlanda, Pakistán, Alemania, Ucrania, Bélgica, España y hasta el último 
confín de la tierra que podáis imaginar. Todos rezando a la misma vez, en el único idioma universal 
que existe, La Fe, y en nuestro país se preocupan de hacer desaparecer los crucifijos de hospitales y 
escuelas, ¡vivir para ver!. Miles de personas, muchas de ellas enfermas acompañadas de voluntarios, 
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niños, jóvenes, mayores y todos unidos en un mismo rezo. Una sola Madre, Nuestra Señora de 
Lourdes, escuchando a todos y cada uno de sus hijos, sea de donde sea y hable como hable. Pone la 
carne de gallina y perdonad mi vocabulario, pero es como lo siento, Verla en la gruta donde se 
apareció a Bernardita. Es impresionante el silencio habiendo tantas miles de personas hablándole, 
pidiéndole, rogándole. Verdaderamente esta allí, en esa gruta y en cada uno de los corazones de toda 
esa gente. Volvemos pronto al hotel, hay que descansar y prepararnos para afrontar lo que vamos a 
vivir mañana, día cumbre de nuestra peregrinación.  

Sábado 26 de Julio: A primera hora acudimos al Vía Crucis, seria las 9.00 de la mañana 
cuando se detuvo el reloj, el tiempo dejo de correr, las preocupaciones y los problemas 
desaparecieron. Nos incorporamos junto a un grupo de latinos, cuyo guía era un seminarista 
colombiano que nos acompañó,  permitidme la expresión, directamente al Cielo. Os puedo asegurar 
que jamás en mi vida me he sentido más cerca de Dios. Vivimos la pasión, la muerte y la 
resurrección de Jesús, como si estuviéramos en la Roma del año donde sucedieron estos 
acontecimientos. Aquellas figuras doradas parecían recobrar vida y realmente, llegamos a hablar con 
Él. Cada petición, cada interrogante era contestado de inmediato a través de Su Palabra, puesta en 
boca de cada uno de los que tuvimos la suerte de leer su mensaje. Fue un dialogo continuo, 
sobrecogedor, de Padre a hijo. Ese lugar tiene algo especial, porque al bajar de allí y volver a la 
realidad, cuando el reloj volvió a ponerse en movimiento me sentí distinto, raro, pero a la vez 
satisfecho y alegre. Ese Vía Crucis es la vida de cada uno y esa Cruz, las preocupaciones y 
problemas que debemos de afrontar. Sigamos su ejemplo y seremos felices, lo demás, ya vendrá por 
añadidura. Después de bajar del Cielo, porque esa es la sensación que tuvimos, disfrutamos de una 
entrañable Eucaristía en la Capilla de San José. Por todos sitios, gente y más gente, sanos, 
enfermos, jóvenes, adultos, que a pesar de hablar en lenguas tan diversas, como en la Torre de 
Babel, todos teníamos algo en común, La Fe. Terminamos el día siendo participes del Rosario y la 
Procesión de Antorchas. Lo que habíamos visto con estremecimiento el día anterior, tuvimos la gran 
suerte de vivirlo junto a todos nuestros hermanos peregrinos de cualquier parte del mundo. 
Nuestras banderas nos delataban, si, éramos españoles en un inmenso río de países y de personas 
de todo tipo y condición social, con antorchas de vida encendidas que se levantaban a la misma vez, 
al oír el Ave María. Todos, cada uno en su idioma o en su manera de entender, rezando el Rosario, 
hablando con Ella. Cada uno pidió por lo que venia a pedir aunque a muchos, como a mi, se nos 
olvidó a lo que veníamos cuando vimos a tanta gente necesitada y nos dimos cuenta que, tan solo, 
somos una sola gota de agua en un inmenso mar. Terminamos pidiendo todos por todos, que eso 
creo que es el verdadero Milagro de Lourdes, conseguir la Fe mediante la oración. Al acabar el 
Rosario nos sentíamos nuevos, gozosos, nos abrazamos con el que teníamos al lado, hablara o no 
nuestro idioma, fuera blanco, negro o amarillo, todos nos sentíamos uno. Una experiencia 
inolvidable. Nos marchamos a descansar sin estar cansado. Algunos no nos sentíamos los pies, el 
corazón se nos salía del pecho de tanto latir por cada momento vivido. 

En este grupo de Actividades Culturales, nuestra interesante visita a la zona del célebre 
Barrio de la Judería, visita que fue dirigida por el prestigioso doctor D. Alberto Rodríguez Sacristán, 
quien dirigió una atentísima y atinadísima explicación histórica de cuanto veíamos; y nuestra visita 
a la Exposición de la Fundación Focus Abengoa en el Hospital de los Venerables, admirando 
verdaderas joyas pictóricas de Murillo, Velázquez, Roelas, etc.; y el curso de Conferencias de D. 
Publio Escudero, de una de las cuales nos referíamos en la circular Nº. 1.319: 

 “El miércoles, nuevamente, el querido D. Publio, primero a la luz de la ciencia y después a la 
de la moral nos habló detenidamente sobre la aberración que supone el dichoso aborto, que 
desgraciadamente lo pintan como un adelanto social cuando ya desde hace mucho tiempo el 
Concilio Vaticano II, calificó como “crimen abominable”, por tanto ya podemos suponer la 
calificación de cuantos colaboren en tan execrable aberración. ¡Muy agradecidos todos a Don 
Publio!”; o la Charla-Coloquio sobre temas bíblicos de D. Manuel Ordóñez Pedraza; o la inolvidable 
actuación en el Salón de Actos del Colegio Portaceli de la Coral Polifónica Jesús Despojado, que Dios 
mediante, y suponemos con el mismo exitazo, actuará en nuestro Pregón Cofradiero del viernes, día 
27 en el templo de Santísimo Cristo del Perdón, así como el Coro Rociero “Arriate”; o nuestra 
inolvidable Visita Cultural a la Santa Iglesia Catedral, que realmente fue tumultuosa, pues asistimos 
a la misma, nada menos que sesenta personas, y que fue tan fantástica y magistralmente dirigida y 
explicada por nuestro querido D. Félix Fernández Márquez que, asociados nuestros, con autoridad 
para ello, solicitaron su ayuda para la visita a la dicha Catedral por el colectivo de reclusos del 
pabellón de enfermos de la Prisión Provincial de Sevilla, quien aceptó generosa y rápidamente, 
realizando dicha visita al domingo siguiente de hacerlo la Peña, y de cuya visita escribió, el mismo D. 
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Félix, la nota que a continuación leemos, siendo los presentes los que reciben en primicias la lectura 
de la noticia de dicha visita:  

“Después de la visita cultural que los socios de la Peña Cultural Antorcha realizamos a la 
Catedral el día 23 de Noviembre pasado, fui invitado por Asunción, esposa del socio J. Antonio 
Gavilán, a que enseñara y explicara, otra vez, la Catedral a un grupo muy especial de personas, entre 
las que Asunción trabaja, de forma desinteresada, repartiendo alegría y felicidad. 

La fecha del encuentro sería en los primeros días de Diciembre y el grupo estaba formado por 
unos 35 reclusos del pabellón de enfermos de la Prisión Provincial de Sevilla. Acepté con sumo gusto la 
invitación de Asunción, y puedo asegurar que nunca, hasta ahora, me había ocurrido algo tan hermoso 
y bonito; ha sido una vivencia inolvidable, imborrable. 

El hecho de verme rodeado de aquellos hombres dentro de la Catedral gótica más grandiosa del 
mundo; sus miradas de completa atención, sus expresiones de asombro ante tanta grandiosidad y 
derroche de arte, sus numerosas preguntas ante tanta belleza de estilos de las impresionantes 
Sacristías y Sala Capitular, sus caras de satisfacción y al mismo tiempo de agradecimiento cuando 
nos despedíamos ya en el Patio de los Naranjos tras dos horas escasas de haber estado juntos en la 
“Magna Hispalensis”, me dejaron más “félix” y, al mismo tiempo más pensativo. Lo primero por haber 
realizado algo positivo y pensativo porque, tal vez, esos hombres podrían haber sido otros distintos de 
lo que, desgraciadamente, son.” ¡¡¡Nuestra emocionada y emotiva enhorabuena a D. Félix por su 
evangélico y celestial sublime gesto!!! 

Lo de otras actividades de la Peña que reseñamos en el capítulo de religiosas tienen también 
connotaciones culturales, y ahora después os enteraréis de ellas. 

También en Actividades Culturales podemos acoplar la visita al precioso pueblo de Los Molares, 
con motivo de nuestra fiesta en Utrera, y a la ciudad de Lebrija con motivo de la fiesta y homenaje 
allí celebrados. También hacemos aquí hincapié de la actuación en las Navidades del simpático y 
graciosísimo grupo del Teatro Infantil de la Peña, al que una vez más expresamos nuestra más 
profunda y entrañable enhorabuena. Y como ya decíamos en su día: “Ni que decir tiene que 
constituyó un rotundo éxito, la Cruz de Mayo que, con tanto gusto e interés montaron 
principalmente “las mesnadas juveniles” de la Peña, siendo digno de destacar el reñido concurso de 
baile por sevillanas del variopinto grupo de parejas, semejante al grupo de palmeros/as, figurando 
en nuestra pagina Web algunas fotos de dicha saladísima y simpatiquísimo acto. También hemos de 
incluir en este apartado la representación de tres entremeses de los Hermanos Álvarez Quintero, por 
el Grupo de Teatro de la peña en el domicilio social de la ejemplarísima Asociación AUXILIA, con 
rango de Nacional por sus extensas actividades en todas las provincias españolas. También 
encardinamos en estas actividades las sesiones de simpáticos Bingos-Merienda con que suelen 
terminar las convivencias mensuales de los jóvenes. Y la Convivencia con barbacoa de los mismos en 
el Chorrito de Salteras hay que incluirlo en este apartado. 

También fueron interesantísima y dignas de repetirse la visita al templo de San Luis de los 
Franceses, que fue Noviciado de la Compañía de Jesús y al templo de Santa Isabel, donde radica la 
magnífica Congregación que con tanto mimo y cariño están atendiendo a emigrantes y esposas de 
los mismos próximas a dar a luz.   

En el Capítulo de ACTIVIDADES RELIGIOSAS, además de la Santa Misa semanal, a cargo casi 
siempre del P. Capuchino Fray Diego Díaz Guerrero, pues otras veces ha venido el Jesuita P. Jesús 
Andrade Ortega, de la Parroquia de Torreblanca, Misa que ofrecemos por los familiares en línea 
directa con los asociados/as, hemos de incluir también las Misas celebradas en los actos de 
convivencia multitudinarios de la Peña, como por ejemplo el que celebramos al final de Mayo en 
Utrera, para festejar la salida de la circular Nº. 1.300. Después de visitar el precioso pueblo de los 
Molares nos dirigimos inmediatamente al Colegio de los Salesianos fundado personalmente por San 
Juan Bosco, y cuyas grandiosas instalaciones visitamos, atendiéndonos el P. Manuel Mejías y nos 
recibió atentísimamente, celebrando la Santa Misa en el templo del Colegio, marchando después a 
un gran restaurante, donde al final del almuerzo fueron homenajeadas las queridas asociadas 
Gertrudis Lucena, y Soledad madre de la simpática Mari sol, por su generosa y desinteresada 
entrega en la Peña. 

Asimismo dentro de las actividades religiosas tuvimos la representación, por parte del grupo de 
Teatro de la Peña de la vida de la célebre “Monja de la Giralda” y quedaron reflejados en la circular 
Nº. 1.311: 

 “Ya sabéis que tenemos programados otros actos, en “lontananza”. Por ejemplo, la 
representación de los rasgos principales de la vida de la célebre “Monja de la Giralda”, como en vida 
llamaban a la religiosa Sor Bárbara de Santo Domingo, contemporánea e intima amiga de Santa 
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Ángela de la Cruz, y religiosa dominica del Convento de Madre de Dios de la calle San José de 
nuestra ciudad, que al ser ocupado por la hordas revolucionarias del 38, fueron admitidas en el 
Convento cisterciense de San Clemente, donde falleció y estuvo sepultada, hasta que al cabo de 
nueve años de la exclaustración volvieron al Convento Madre de Dios, y a él se trajeron los restos 
mortales de la citada religiosa, cuyo proceso de canonización está en curso. La composición teatral 
que está ensayando el grupo de teatro de la Peña, ha sido escrita o adaptada por el Doctor sevillano 
D. Alberto Rodríguez, a quien felicitamos efusivamente por el detalle de dar a conocer la vida 
maravillosa de la “Monja de la Giralda”. El día señalado para la representación es el sábado día 22 
de Noviembre a las siete de la tarde en la misma Iglesia del Convento de Madre de Dios, de calle San 
José Nº. 4, donde está enterrada.”;  así como en la circular Nº. 1.321: 

 “Aún no se han disipado los fantásticos comentarios sobre la actuación de nuestro Grupo de 
Teatro en el Convento Madre de Dios, pues para todos los asistentes, especialmente las 
personalidades invitadas, no se explican cómo jóvenes que no son profesionales, han podido plasmar 
con tanto acierto y realidad las circunstancias en que vivió y su profunda espiritualidad de Sor 
Bárbara de Santo Domingo, “la Religiosa de la Giralda”. Y si existía alguna duda ahí están, como 
broche de oro, las palabras de nuestro querido Sr. Cardenal, al final del acto, como asimismo el 
entusiasmo con que acogió la obra, el R.P. dominico Vito T. Gómez, postulador de la Causa de 
Beatificación, venido expresamente de Roma y las excepcionales impresiones de tantas 
personalidades, incluso periodistas, como la célebre y simpática Paloma Gómez Borrero, e incluso 
del mismo escritor de la obra, D. Alberto Rodríguez Sacristán, tan entusiásticamente felicitado, como 
la portentosa y prodigiosa actuación de tan sugestivo elenco de actores de uno y otro sexo, dirigidos 
por el R. P. Torres Padilla -¡perdón! por Cristóbal Navarro. Por la gracia de Dios y prodigiosa 
voluntad de tantas buenas personas, ésta es la Peña Cultural Antorcha.” 

Tuvimos la celebración de la Bodas de Plata y Oro matrimoniales, relatándose todo el acto en la 
circular Nº. 1.327:  

“Con toda solemnidad y felicidad hemos honrado a nuestros dos matrimonios queridísimos, 
que han celebrado el aniversario de sus Bodas, de Plata, el joven matrimonio Fernando Yuste 
Guisado y esposa, y de Oro uno de los pocos socios que quedan de las viejas glorias, José Pachón 
Borrego y esposa; el joven es de los alumnos más queridos del Grupo Escolar Portaceli, y el mayor, 
padre de varios alumnos de dicho Grupo, y ambos fundadores y muy queridos de nuestra Peña, 
hace treinta y seis años. En total fuimos a homenajearlos ciento veintidós personas en dos 
autobuses, y no fuimos más porque ni el templo donde tuvimos la Santa Misa, ni el restaurante 
elegido, tenían aforo para más personas. Como siempre algo muy entrañable e inolvidable, donde las 
palabras corrieron a cargo de los homenajeados y homenajeantes. La Misa celebrada por el muy 
querido P. Jesús, de la Compañía de Jesús, de una emoción inexplicable e impresionante, la tuvimos 
en la Capilla del Hogar de San Antonio, uno de los Hogares, donde reciben su formación por 
beneméritas religiosas, las niñas tan queridas por la Peña C. Antorcha; y el restaurante, el Potro, 
regido por el querido joven José León, que durante dos años nos enardeció y emocionó con su 
vibrante y entusiasta palabra en el Pregón de Semana Santa de la Peña, hasta el punto de salir de la 
Iglesia del Cristo del Perdón, el primer año, a hombro, por las elocuentes y conmovedoras palabras 
con que había obsequiado al Redentor y su bendita Madre. 

Y de los homenajeados ¿qué?. . . Fernando se tiene ganado el cielo, preparando con singular 
esmero la semanal circular, con todo cuanto lleva aparejado de papel, sobres, tintas, direcciones, 
Internet, etc. etc. teniendo siempre a punto la circular esperada. Y Pachón dejó parte de su vida y 
entusiasmo cuando éramos algo más jóvenes entre el montaje de la caseta de feria, donde un año se 
hirió, el cargo de conserje durante bastante años con una paciencia y tacto a prueba, y hasta del bar 
con magníficas tapas y repartiendo las circulares. ¡Pachón y Fernando; que el Señor bendiga todas 
vuestras actividades, familias y singular entrega!” 

Además de nuestra peregrinación a principios de curso a la Blanca Paloma, últimamente 
hemos llevado a cabo otra peregrinación de la que hablamos en la circular Nº. 1.319: 

 “El domingo nos encaminamos al Rocío, llegando al mismo tiempo que la Hermandad de turno 
que era la de Utrera, que insólitamente no llevaba su coro rociero como lo llevan casi todas. 
Asistimos a la Santa Misa con la Basílica al completo, e inmediatamente y tras la Salve nos 
encaminamos a El Acebuche, en pleno Coto Doñana, donde en las instalaciones al aire libre 
almorzamos, cantamos, bromeamos, en una palabra convivimos, como siempre. Después y de 
regreso al Rocío visitamos el Palacio del Acebrón con su exposición, sus jardines y su fantástica 
Laguna, que al admirarla, nos traslada a otras latitudes; y según costumbre y de regreso a Sevilla 
rezamos el Santo Rosario, siendo rezado por los voluntarios que lo desean. Fue un día ideal.” 
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En este apartado os recordamos lo que decíamos en la circular Nº. 1.301 sobre la fiesta en el 
Monasterio del Espíritu Santo: 

“Indudablemente que tenemos tantos actos, e invitaciones a ellos, que no nos quedan fechas. 
Pudimos ir el miércoles, 21, a la celebración del ¡Octavo Centenario! del fallecimiento de Guido de 
Montpellier, fundador de la Orden del Espíritu Santo, celebrado en el Monasterio de las 
Comendadoras del Espíritu Santo, sito en la calle del mismo nombre (hasta ahora), y realmente fue 
una gracia del Cielo haber podido asistir a dicha celebración, en la que ofició nuestro querido Sr. 
Cardenal D. Carlos Amigo. La misa, más que cantada, fue “bordada” por un fantástico coro que nos 
“transportó” a las alturas, como asimismo las fervorosas palabras de nuestro Cardenal. A la 
Comunidad de religiosas les expresamos nuestra cariñosa enhorabuena como asimismo nuestro 
sincero agradecimiento por acordarse de nosotros e invitarnos a tan emocionante acto.” 

Y ¡Cómo disfrutamos en estos actos de hermandad!. . . Las personas que asisten por vez 
primera a nuestra visita el día de Reyes a las Religiosas de Clausura; o a la visita en nuestra caseta 
de feria de niñas, ancianos, enfermos o impedidos; o a una de nuestras excursiones, se quedan 
maravillados, pero el que participa en una de nuestras comidas de hermandad se hace partícipe de 
un cariño y amistad basados en los sentimientos más sinceros del corazón humano. Por eso 
entendemos como nadie lo que decía Viena Cobb Anderson: “Nos has bendecido, Señor, con el don 
de la amistad, esa vinculación entre personas en un grupo que siente afecto. Te agradecemos esa 
bendición: por los amigos que nos quieren, que comparten nuestros sufrimientos, que ríen con 
nosotros en lo bueno, que arriman el hombro en nuestras penas. Que nos necesitan como nosotros 
a ellos, que lloran cuando lloramos, que apoyan cuando fallan las palabras, que nos dan la libertad 
de que seamos nosotros mismos. ¡Bendice a nuestros amigos: dales salud, plenitud, vida, 
amor.”!. . . . Pero ¿no sabéis que nuestros estatutos empiezan así: “esta Peña 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, etc. etc.?. . . . .” 

 
Y nada más, sino es dirigirle a la Reina de la Peña, la oración que nos enseñó el P. Jesús y que 

reza con frecuencia en Torreblanca y con los presos: “Préstame, Madre, tus ojos, para con ellos mirar, 
/porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. / Préstame, Madre, tus labios, para con ellos rezar, / 
porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. / Préstame, Madre tus brazos, para poder trabajar, 
/ que así rendirá el trabajo unas mil veces más. / Préstame, Madre tu manto para cubrir mi maldad, / 
pues cubierto con tu manto, al Cielo he de llegar. / Préstame, Madre tu Hijo, para poderlo amar, / si  
Tú me dás a Jesús, ¡qué más puedo desear!, / y esa será mi dicha por toda la eternidad”. Amén. 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


