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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA PEÑA CULTURAL ANTORCHA 
DE SEVILLA, desde el 15 de Marzo de 2009 al 21 de Marzo de 2.010.- 
 
Al dar comienzo en la lectura de esta Memoria, y deseando dedicársela a  nuestra Capitana, la 

de tantas Imágenes sevillanas suyas, como vulgarmente decimos, para comérnosla, permitidme la 
plegaria que acabo de encontrar a Nuestra Señora, de algún buen hijo de Ella: 

“Haznos semejantes a Ti, Madre de Jesús. En  Nazaret has repetido nuestros gestos diarios, con 
paciencia y suavidad. Inspíranos ahora tus pensamientos, sugiérenos tus palabras, ayúdanos a imitar 
tus virtudes. Queremos hacer bien nuestro trabajo. Tú, enséñanos a santificarlo, sonriendo, cada día, 
a las cosas, a las personas, a las cruces. Que tu recuerdo nos preserve de todo mal, nos dé virtud para 
saber callar, bondad para saber comprender. Bendice, oh Virgen, a esta nuestra querida familia. 
Obtennos lo que falta a la alegría de cada día. Haz que todos puedan verte en nosotros, y haznos fácil 
el servir a tu Hijo Jesús, sirviendo a los demás.” 

Y si por estos días de hace un año estábamos preparando el Pregón de Semana Santa a cargo 
del joven Antonio Marín Corrales, que en la Iglesia del Cristo del Perdón nos haría disfrutar de su 
verbo cálido, con la colaboración de la magnifica Coral Polifónica Jesús Despojado y con la saetera 
Dª. Purificación Negrete y el saetero D. J. Antº. Rodríguez Sabín, también este año nos encontramos 
en las vísperas del Pregón que en el Salón de Actos del Colegio Portaceli ahora, nos deleitará el 
Presidente de la Tertulia Cofrade y Literaria “Terciopelo y Ruan”, D. Fernando Díaz Rodríguez, el 
próximo jueves, día 25 D.M. 

Y como ésto entra en el apartado de ACTIVIDADES RELIGIOSAS, seguiremos el curso de las 
mismas en el pasado año, cuyo centro principal está en la celebración semanal de la Santa Misa de 
los viernes por el R.P. Capuchino Fray Diego Díaz Guerrero que con sus fervorosas homilías todas 
las semanas, nos explica y proyecta en nosotros el Evangelio correspondiente, que generalmente 
ofrecemos por aquellos familiares más allegados de los asociados/as que recientemente fallecen. Y 
este año han sido varios de los que siempre han vivido la Peña, también, por lo que hemos tenido 
que ofrecer la Eucaristía de los viernes, especialmente para que ellos no nos olviden pues ¡qué gente 
más buena los que se van para arriba! Mª. Luisa Galán, Mauricio, José Carrasco, Eladio, D. Agustín, 
Leoncio Prieto, Pepe Jiménez, Garrido, Emilia Martín Mancera, Jesús Fernández, Nieves Mayolin y 
D. José Alvarez estarán pidiendo por nosotros, pues sus vidas fueron ejemplo para todos. Y es que 
esta Peña. . . . . . . En la circular Nº. 1.333 decíamos: “Ante la celebración de los treinta y cinco años 
de nuestra preciosa y acogedora Caseta de Feria en calle Pascual Márquez Nº. 233, no dejan de 
caérsenos de la memoria las célebres palabras de Jesús a sus Discípulos “No me elegisteis vosotros a 
Mi, sino yo a vosotros”, que varias veces, como en la última, han encabezado nuestra circular, y que 
hasta nuestro querido Sr. Cardenal Carlos Amigo, en la memorable celebración de los veinticinco 
años de la Peña en la Capilla Real de la Santa Iglesia Catedral, ante la venerada Imagen de nuestra 
amadísima Patrona, Nuestra Señora de los Reyes, hizo resaltar ampliamente con su enaltecedora y 
alentadora palabra castellana. 

Y la realidad es, que cada vez más nos vemos a los socios de la Peña, reflejados en las palabras 
del Señor, y mucho más cuando en la Misa del pasado jueves día 7, remachaba el mismo Jesús, lo 
de la elección, diciendo. “YO SE BIEN A QUIENES HE ELEGIDO” o “YO CONOZCO A QUIENES HE 
ELEGIDO” (Juan   13, 18). 

Y como consecuencia, hemos de caminar por el camino que el gran “Superelegido”, San Pablo, 
nos aconsejó en una de sus proféticas Cartas, y que decía así: “Llenadme de gozo, teniendo todos un 
mismo pensar, un mismo amor, una sola alma y unos mismos sentimientos. No hagáis cosa alguna 
por espíritu de rivalidad o de vanagloria; sed humildes y tened a los demás por superiores a 
vosotros, preocupándoos no solo de vuestras cosas, sino también de las cosas de los demás.” 
(Filipenses 2,  1-4).”  

En este capítulo incluimos la invitación y nuestra asistencia al Recital poético sobre Sor 
Bárbara de Santo Domingo en el Convento Madre de Dios así como la asistencia, también por 
invitación a la toma de hábito tan peculiar con sus bailes africanos en dos ocasiones distintas de 
varias religiosas de Kenia y Camerún en el Convento de San Leandro. Como a los cultos del Día de 
San Fernando con la exposición de su cuerpo incorrupto y procesión de su Imagen y Nª. Sª. de las 
Aguas. Y con motivo de varias festividades marianas especialmente la del Día de la Purísima en el 
homenaje que se le tributa en la Plaza de España de Roma, recordábamos las palabras del Papa que 
nos visitará en Septiembre, con motivo de Santiago y la inauguración del templo de la Sagrada 
Familia en Barcelona. Nos decía: “El Papa invita a todos, incluso a los sanos, a acudir a la Virgen, con 
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“confianza inquebrantable”, pues Ella ama a cada uno de sus hijos especialmente a los que sufren 
¡Volveos a María! María os confía su sonrisa para que la llevéis a todos”. 

 En este apartado hemos de consignar el gran Belén que las manos increíbles y el entusiasmo 
de nuestros queridos Auxi-Pepe realizan y montan en nuestros locales, que también este año por 
tercer año consecutivo ha sido premiado y que fue bendecido con todos los honores por Fray Diego, 
con los correspondientes villancicos del Coro y de los demás. 

Tuvimos felizmente la conferencia de nuestro querido Misionero D. Carlos Martín Hernández 
con el tema “Evangelización del Perú, hoy”, que tantísimo agradó, y su cariñosa despedida a toda la 
Peña; la visita a Nª. Sª. del Rocío en una clara increíble durante un día invernal en que los jóvenes 
no pudieron ir andando como ellos esperaban, asistiendo a la Misa de la Hermandad del Rocío de 
Lebrija, con la que asistía su párroco el querido P. Alexandre. Aquí una vez más, vimos la mano de la 
Divina Providencia, ya que no sabíamos que Hermandades iban aquel domingo. También tuvimos en 
una de nuestras fiestas al querido P. Jesús Andrade, S.J., ministro del Señor en la Barriada de 
Torreblanca y en la cárcel de Sevilla. Y en fin no perdemos ocasión propicia para manifestar los 
íntimos sentimientos religiosos que nos legaron los fundadores y que constituyen el alma principal 
de todos y todas. 

Y pasando a las ACTIVIDADES CULTURALES, y siendo tan numerosas, tememos nos dejemos 
atrás algunas. Nuestra visita tantas veces repetida a la ciudad de Córdoba, “¡vaya atracción que 
tiene la Ciudad de la Mezquita!, y esto se demuestra con la cantidad de veces que la hemos visitado 
y por lo completa que va siempre esta excursión. Visitamos los primorosos Jardines del Alcázar de 
los Reyes Cristianos, que fue sugestiva y alucinante. A continuación fuimos a ver los “patios”, que 
fueron poco, por las grandes colas para verlos, y los sensacionales balcones atiborrados de flores de 
todas clases en las estrechitas y pintorescas calles nos llamaban más la atención. Tuvimos la Misa 
como siempre, en la preciosa iglesia de Scala Coeli, cuya pequeña iglesia nos deja siempre 
verdaderamente extasiados por el increíble arte y tesoro que encierra. Al simpático P. Mariano que 
con tanto afecto y solicitud nos atiende, una vez más; lo hizo. El almuerzo en el restaurante 
Mariano, que también nos “disloca” estuvo de “rechupete”. En fin una excursión felicísima, puesto 
que el sol se portó bien y no hizo calor.” La visita a nuestro Museo de Bellas Artes de Sevilla, 
segundo de España, para admirar la magnífica colección de la Casa de Alba (Murillo, Tiziano, 
Rubens, Lucas, etc.). Las dos visitas a nuestro fantástico y sorprendente Alcázar sevillano, explicado 
por el querido Secretario de la Peña D. Félix Fernández, de tanto éxito que tuvo que repetir con un 
grupo de presos a petición de los mismos. 

La grata excursión a La Puebla del Río, con el interesante paseo fluvial por el Guadalquivir, la 
inolvidable visita a la Cañada de los Pájaros, paseándose entre nosotros especies enormes de los 
mismos, la Santa Misa en la acogedora y preciosa Iglesia de Nª. Sª. de la Granada, estupenda 
comida a orillas del agua, el trato exquisito de aquellas autoridades, algunas, compañeras de 
nuestra simpática Lola, esposa del querido Feliciano. Las magníficas audiciones del querido amigo 
Pepe Morales sobre el Alcázar sevillano, “Sevilla Antigua y actual” y otra sobre “Conventos de 
Clausura Sevillanos”. 

Aquí enmarcamos nuestras grandes fiestas homenajes, como la de el de Junio en Jerez de la 
Frontera de la que dábamos cuenta en nuestra circular nº. 1339: “Ayer domingo, hemos tenido la 
última excursión-convivencia como final de tales actividades del presente curso, pues la clausura, la 
tendremos el próximo viernes, día 26, con la última misa del curso. Hemos ido en dos autobuses a 
Jerez de la Frontera, y después de nuestra Misa en Santo Domingo, y la explicación de tan 
maravilloso templo, y la visita a la Bodega de Real Tesoro y Valdespino, donde visitamos todas las 
instalaciones, y gustamos los “caldos de la casa”, saludamos a nuestro querido amigo el P. 
Alexander y sus padres que han venido a visitarle y nos encaminamos al Restaurante Luma. Al final 
hubo regalos para Carmencita, Mª. Carmen Carballar, Paloma, Manolito y Juan García por su 
colaboración en hacer llegar las circulares a su destino. Después de la comida nos encaminamos a la 
Cartuja asistiendo a parte de los cultos de las religiosas de Belén, regresando después de un 
maravilloso día a Sevilla.” o la Comida de Navidad en Utrera, a la que fuimos tres autobuses llenos, y 
donde primeramente visitamos y saludamos a Nª. Sª. de Consolación, Patrona de la ciudad, y 
posteriormente nos reuníamos en envidiable grupo de muchos matrimonios, -que a Dios gracias 
constituyen el conjunto principal de la Peña- junto a otras varias personas de todas las edades, 
imponiéndose al final la antorcha de oro al querido amigo D. Manuel Chaparro, que con tanta 
simpatía, cariño y generosidad lleva varios años dirigiendo las clases de gimnasia a nuestras 
féminas; durando la fiesta hasta llegar la noche.  
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Asimismo celebramos las Bodas de Oro Matrimoniales de algunos socios de la Peña, diciendo. . 
. “Antesdeayer, y con todos los honores, hemos celebrado las Bodas de Oro y Plata Matrimoniales de 
nuestros queridos socios que en este año las cumplen. Con este fin marchamos a Utrera, y allí en la 
Iglesia del Colegio Salesiano, el primero fundado por la Congregación en España viviendo, aún Don 
Bosco, tuvimos el más importante acto la Eucaristía celebrada por el R.P. Francisco Morales, S.J., 
que fue impresionante. Los matrimonios de Miguel Galán y Ana, Jerónimo Gamero y Ana, Luís López 
y Catalina, Manuel Varea y Carmen, recibieron un precioso cuadro-medalla de Nª. Sª. de los Reyes 
como recuerdo de sus Bodas de Oro, y muchísimos notamos la ausencia por accidente del querido 
matrimonio Antonio Hinojosa y Loli y su hijo Juan Antonio y esposa, leyendo el Presidente de 
nuestra Peña parte del Mensaje de nuestro queridísimo Benedicto XVI que dirigió en Diciembre a los 
matrimonios reunidos en Madrid diciendo: “Al contemplar el Misterio del Hijo de Dios que vino al 
mundo rodeado del afecto de María y José, invitó a las familias cristianas a experimentar la 
presencia amorosa del Señor en sus vidas. . . .” . Nuestra fiesta fue muy hermosa y familiar pues los 
matrimonios iban acompañados de sus hijos. La actuación de Federico Ribelot y el guitarrista 
Manuel Rodríguez, fue inolvidable. Por todo demos gracias a la Divina Providencia y María 
Auxiliadora que nos acogió en su templo.” 

Otra actuación digna del mayor elogio ha sido recientemente la audición de magníficas saetas 
con que nos ofreció un magnífico elenco de saeteras y un saetero de la Escuela de la Hermandad de 
la Sagrada Cena, dirigida por D. Juan Palacios, Secretario de dicha Escuela. Muy agradecidos hemos 
quedado a todos y muy especialmente a la saetera tan simpática de los 84 años por su entrañable y 
fascinante saeta. 

Otros muchos actos dignos de mención: La Cruz de Mayo en la peña. ¿Cómo íbamos a 
imaginarnos que las queridas “chiquillas” de la Peña, -como les dice el Presidente- tenían entre sus 
filas esas manos tan primorosas, que por prudencia no nombramos, pero que quienes las conocemos 
nos han dejado de “una pieza” y les hemos dado la más sincera enhorabuena?. . . . . . Con deciros 
que dicha Cruz la dejamos puesta hasta celebrar ante Ella la Ultima Misa, de antes de las 
vacaciones. También fuimos a Granada, poco antes de Navidad para recoger los dulces encargados a 
las religiosas clarisas, visitando también, como siempre hacemos, la sepultura de Fray Leopoldo, 
que, Dios mediante, será beatificado en el próximo Septiembre. También digno de mención la 
representación en los Salesianos de Triana, providencialmente a los 35 años de haber sido allí 
representado “Anacleto se divorcia”, dirigido por el inolvidable Velasco, y por el Grupo de Teatro de la 
Peña, dirigidos ahora por Cristóbal de la genial comedia “Armando Gresca” de Adrián Ortega. Cuanto 
digamos sobre el éxito obtenido, es pálido reflejo de la realidad. Al final del acto, los componentes del 
Grupo de Teatro ofrecieron a Josefina, Vda. de Velasco un simpático recuerdo como exponente del 
cariño inolvidable que en la Peña se siente por el gran hombre que fue su esposo y el fundador del 
Grupo de Teatro de la Peña. (Su éxito fue tal, que tuvieron que ir a representar la misma obra, un 
mes después al Centro Cívico del Cerro del Aguila.) 

Y al principio de la feria decíamos. . . . . “Y. . . . . .¡¡¡llega la Feria abrileña!!!, y con ella –capítulo 
aparte- la celebración del treinta y cinco aniversario de la asignación, fundación y apertura de la 
misma, y que al ser bendecida –como primer acto de la celebración- en la noche del lunes, día 27, 
con la cena del “pescaito”, tras el correspondiente rezo de los 180 asistentes, realizado y dirigido por 
nuestro querido amigo el sacerdote P. Alexandre, nos dirigió las siguientes palabras: 

“Al cumplirse hoy los treinta y cinco años de andadura de nuestra Caseta de Feria, nos cabe el 
honor de, al celebrarlo, dar gracias al Señor por los 35 años de entrega a los más sufridos de la 
sociedad –niños y niñas necesitados, ancianos, enfermos, minusválidos físicos y psíquicos, etc.- que 
desde el año 74, durante la feria anual, habéis venido realizando en esta caseta, tal como os iluminó 
la Divina Providencia, hasta el extremo de que al proponeros dejarla en el transcurso de los años, 
porque al ocupar el doble de terreno del que ahora tenéis y no pudiendo, por el paso de los años, 
seguir montándola vosotros como hacíais desde el principio, todos a una, dijisteis de dejar la mitad 
del terreno, para “que los más necesitados de la sociedad, pudiesen seguir viniendo a ser felices en 
la feria, como invitados de honor de vuestra caseta con el cariño que sabéis derrochar vosotros.” 

“Y Dios bendijo vuestros buenos sentimientos puestos en práctica, y la caseta, y con ella la 
Peña Antorcha, ha ido ganando cariño y admiración y aprecio de la gente, más y más con el paso del 
tiempo, porque vuestras maravillosas actividades, al conocerlas los demás, ha creado una corriente 
de afecto y simpatía, de tal manera, que es un problema poder atender a tantas personas como 
quisieran pertenecer a nuestra Peña. Y es que vuestra Capitana, la Virginal Señora, María, la Madre 
de Dios, siempre ha presidido esta vuestra caseta en el sitio más digno de la misma, con vuestras 
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alegrías y vuestros imperecederos recuerdos por tantos de vosotros que aquí trabajaron y gozaron, y 
que ya llamó el Señor a la vida eterna.” 

“Y al bendecir la nueva PAÑOLETA para la Caseta, que maravillosas y artísticas manos de la 
Peña que con tanto cariño y entrega (¡enhorabuena, artistazos!) ejecutaron y montaron como 
importante eslabón y comienzo de la celebración de este treinta y cinco aniversario de la Caseta, 
damos gracias al Señor, por esta entrañable andadura de la misma, en la que durante todo estos 
años, la entrañable solidaridad y efusiva cordialidad vuestra habrá quedado escrita con letras de oro 
en el Libro de la Vida, rogándole, al mismo tiempo, que por medio de su Bendita Madre, siga 
bendiciendo y conduciendo vuestro admirable celo por la felicidad de los demás, especialmente los 
más necesitados.”  

Y como fin principal de nuestra Peña las ACTIVIDADES BENÉFICAS. En la misma semana en 
que celebramos nuestra Comida de Navidad, invitamos a las niñas del Hogar de Nª. Sª. de las 
Mercedes, de Fuentes de Andalucía, y el de San Antonio de Villanueva del Ariscal a pasar todo el día 
visitando Belenes y almorzando y conviviendo con nosotros/as, entre ellos, el querido socio que 
durante tantos años les invitó a comer en su Hotel La Rábida y que al no poder hacerlo ahora, les 
hace a cada una un estupendo regalo navideño. La comida la tuvimos en la Casa de Castilla y León, 
donde se portaron magníficamente con todos nosotros, pues el restaurante al que íbamos otros años 
estaba cerrado, por enfermedad del dueño, que estaba dispuesto a abrirlo, exclusivamente para 
ellas, pero no pudo. 

Y claro, el martes de feria, día 28. . . . “comulgando con esa admirable doctrina, tan 
maravillosamente expuesta por el P. Alexandre, nuestros Invitados de Honor fueron los enfermos del 
Hospital de la Santa Caridad, los ancianos de la Residencia franciscana Sagrado Corazón, de 
Palmete, los ancianos de la Residencia de las Hermanitas de los Pobres de calle Luis Montoto, y los 
residentes de “Onuba”, de Puebla del Río. El miércoles, día 29, las niñas de la Residencia de Nª. Sª. 
de las Mercedes, de Fuentes de Andalucía, las niñas de la Residencia de San Antonio de Padua, de 
Villanueva del Arisca, las niñas de la Residencia Santa Ángela, de las Hermanas de la Cruz, y un 
grupo de niñas de una Parroquia muy humilde de la Ciudad. Y finalmente, el jueves, día 30, los 
discapacitados profundos de los Hermanos de la Cruz Blanca, de Montequinto, los minusválidos de 
la organización nacional Auxilia, de Sevilla y nuestros queridísimos impedidos de esa increíble y 
maravillosa obra de Regina Mundi. Cada día hemos necesitados dos autobuses para el transporte 
correspondiente, aunque algunos tienen medios propios. El día de las niñas, disfrutaron 
enormemente, ya que antes del almuerzo les ofrecimos una simpatiquísima sesión con los payasos, y 
terminado el almuerzo las llevamos al Circo, y al regreso para merendar también en la Caseta, 
subieron en bastantes cacharritos de la calle del Infierno. Todos ellos y ellas dicen que “como en la 
Caseta de la Peña Antorcha, en ningún sitio”. 

Y nosotros, decimos como dicen las Religiosas que atienden en los Hogares respectivos, a las 
niñas, no es solamente lo que hacemos directamente nosotros, sino la cantidad de personas que al 
conocer nuestras actividades, se vuelcan con nosotros. A todos nuestros mas entrañables 
sentimientos de gratitud por tanto bien como nos ayudan a practicar, como asimismo a socios y 
simpatizantes que con sus donativos nos dejan maravillados al ver, tantas personas buenas como 
hay en el mundo, las cuales, como es lógico, no hacen ruido, ni hablan los periódicos de ellos o ellas. 
Que el Señor os lo premiará largamente, ya que él no se deja vencer en generosidad. Y . . . . . . ¡ 
gracias a todos, gracias, gracias, gracias, gracias!. . . . .  

Y finalmente en este capitulo nuestra Cabalgata de Reyes Magos. “Y tras las fiestas familiares 
de navidad y año nuevo, llegaron las jornadas felices y alegres de la Cabalgata de los Reyes Magos de 
la Peña Antorcha, que iniciamos el domingo día 3, marchando con los regalos a los dos Conventos de 
religiosas de clausura de Marchena. Primeramente les dimos la sorpresa a la Comunidad de 
Mercedarias Descalzas, que nos esperaban pero no sabían que íbamos con nuestro cortejo de Reyes 
Magos y precedían al Sacerdote oficiante de la Santa Misa; un simpático, juvenil y entusiasta 
religioso mercedario quien nos expuso una homilía sensacional. Terminada la Misa y ofrecido 
nuestro presente a las religiosas, charlando cordialmente con ellas, marchamos al otro convento que 
es de religiosas Clarisas, quienes disfrutaron también, mucho como las anteriores, y por supuesto, 
también nosotros. Regresamos a Sevilla de noche y lloviendo, pero ¿y lo felices que hicimos a cerca 
de cuarenta religiosas de clausura? Esto de ir también a religiosas de fuera de Sevilla, venimos 
haciéndolo desde hace unos quince años, y sabed que el primer convento forastero fue el de las 
jerónimas de ¡Cáceres! para el que tuvimos que salir a las seis de la mañana. Los reyes Magos de la 
Peña conocen bien Andalucía, y ellos son conocidos por esas maravillosas criaturas que visitamos. 
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Y llega el día 6. Y la Peña Antorcha de Calle Ventura de la Vega ¡qué temprano está abierta! 
Desayuno y salida a las ocho de la mañana y cambiamos el itinerario de otros años ¿cómo no? por 
culpa del Ayuntamiento que ahora pomposamente se llama el Consistorio, y empiezan ya los 
villancicos que durarán hasta las cuatro de la tarde, tras visitar quince conventos donde hicimos 
felices unos momentos a unas angelicales criaturas que continuamente piden por todos, buenos y 
malos al Señor. Villancicos, sevillanas, chistes, “revista” de lo que llevan los Reyes, y bromeando 
decir que eso no es para ellas y nos lo llevamos, y sí, sí, cualquiera les quita lo “revisado”. Risas, 
muchas religiosas felices, y. . . .no sabemos quienes son mas felices, ellas o nosotros. ¡Cuantas 
gracias hemos de dar al Señor, y también a ellas por darnos ocasión de hacerles tan felices!. . . .Hace 
años un querido sacerdote, nuestro inolvidable P. Vargas nos decía “si la única actividad de la Peña, 
fuese lo que hacéis el día de Reyes, ya estaba justificada la fundación y existencia de la Peña 
Antorcha.” 

Mención aparte merece un villancico eucarístico cantado por tres o cuatro de la Peña. (Pueden 
imaginarse la emoción de las religiosas donde se cantaba el villancico eucarístico) 

 Ni que decir tiene que también ayudamos a “las campanas” de las Carmelitas Descalzas; que 
una vez más hemos saboreado el villancico flamenco en las Jerónimas de Santa Paula, (el del 
borriquillo; que en las Carmelitas de Santa Ana siguen las paisanas de nuestro secretario hablando 
de su Hinojosa del Duque; que las Agustinas de San Leandro siguen haciendo las riquísimas y 
únicas yemas del nombre del Santo; que cuando nos cantan sus canciones con sus instrumentos las 
“morenitas” de Kenia, Camerún, etc, nos “entusiasmamos” con las “letras” de los mismos; que en las 
Capuchinas de Santa Rosalía también cantamos las rancheras con ellas; que en las Dominicas de 
Madre de Dios nos dieron el notición del milagro que ha hecho Sor Bárbara de la Giralda; que las 
Concepcionistas de Bustos Tavera ya sabían que nos conocían sus hermanas de Mairena; que las 
del Espíritu Santo encontraron muy joven a Don José –y él se lo creyó-; y en fin que es muy difícil 
poder expresar los sentimientos de 255 religiosas que durante ocho horas hemos tenido la suerte 
de visitarlas. ¡Ah! Y como se acuerdan de la “burra”, hemos tenido que “actuar” en algunos 
conventos, a pesar de los noventa y un años y pico (de seis meses) de algunos. 

Perdonad que nos hayamos alargado tanto, pero es que quisiéramos que todos vosotros y 
vosotras participéis de alguna manera de lo felices que hemos sido cuantos en el acostumbrado 
microbús hemos ido a llevar la alegría, aunque por breves momentos a tan maravillosas criaturas. 

Y a los Reyes –Cristóbal, Feliciano y Jesús-, con pajes, camellos, etc. –Lola, Adela, Paloma, 
Gonzalo, Manolito, Antonio-, han sido cuantos acompañantes hemos sido los verdaderos 
sacrificados y personajes de nuestra “fechoría” tan hermosa.” 

En este capítulo entran nuestros generosos y trabajados donativos a los sin techo un día de 
Navidad; a Chile, Haití y Sumatra en sus desgracias, a Manos Unidas, a las Misiones, a Cáritas, a 
las Religiosas de Clausura el “paquete” de alimentos navideños, etc. etc. 

Otras cosas podríamos contar como que el querido socio D. Antonio Medina, va ya por el 
premio literario de varias ciudades y organismos, por cuarenta y ocho veces; que el P. Parrado, 
jesuita compañero que fue del inolvidable P. Vargas nos habló de la vida tan maravillosa del P. 
Vargas; que durante el año hemos enviado treinta y tres circulares distintas a unas 500 personas 
cada vez; que estamos preparando la peregrinación a Santiago para el mes de Agosto; que en 
nuestro local expusieron señoras y señoritas de las clases de pintura sus trabajos maravillosos y 
venta benéfica de los mismos; que siguen las clases de gimnasia lunes y miércoles, y muy nutridas, 
etc. etc. etc. 

Finalmente deciros que gracias a Dios, felizmente nunca nos cansamos de hacer todo el bien 
que podamos, y es que llevamos muy metidas en nuestro corazón las canciones a la Reina de la 
Peña, y por eso cantamos con frecuencia “Mientras recorres la vida, tú nunca sólo estás, contigo por el 
camino Santa María , vá. ¡¡Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven.!!” 

 
 
 
 


