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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA PEÑA CULTURAL ANTORCHA 
DE SEVILLA, desde el 21 de Marzo de 2010 al 26 de Marzo de 2.011.- 
 
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.” 

Según costumbre lo dividimos con arreglo a las Actividades Culturales, Benéficas y Religiosas.- 
ACTIVIDADES CULTURALES, en las que siempre nos hemos distinguido, por nuestras 

célebres Excursiones, y visitas y otros actos culturales, y como es lógico aprovechando la celebración 
del Año Santo Compostelano, nuestra Peña Antorcha no podía faltar a la cita ante la tumba del 
Apóstol, por lo que se organizó una interesantísima Excursión-Peregrinación, durante la cual 
visitamos además de Santiago de Compostela, Cáceres, Salamanca, La Coruña y El Grove, Oviedo, 
Covadonga con la inolvidable Eucaristía a los pies de la Santina, León, Segovia y Aranjuez, con la 
cantidad de visitas a Monumentos que dicho viaje nos deparaba. Nos honramos en participaros la 
Invocación al Apóstol, que nuestro querido Feliciano, en nombre de toda la Peña le dirigió al Apóstol: 
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Desde la diócesis de Sevilla llegamos hoy a tu tumba 51 peregrinos, miembros de 
la Peña Cultural Antorcha. Traemos las intenciones de todos nuestros socios que 
luchan por conseguir un mundo mejor. 

Apóstol Santiago, Amigo del Señor, que se te apareció la Santísima Virgen, en 
cuerpo y alma en Zaragoza para darte su bendición en tu misión evangelizadora; 
ayúdanos a parecernos a nuestro presidente Don José Almoguera del Río, Cruz Pro 
Eclesia et Pontífice, para saber defender y difundir, como él,  las enseñanzas de 
Nuestro Señor Jesucristo y que tu te encargaste de trasladar a esta España  que hoy te 
tiene por Patrón y ayúdanos a mantener en alto la guardia, para saber defender las 
intenciones del Santo Padre, Benedicto XVI. 

Señor Santiago: 

- Te pedimos que intercedas por la paz en el Mundo y en España. 

     -  Te pedimos que intercedas para que no nos falten vocaciones que sepan 
llevar a tu Pueblo la Palabra de Dios, única que nos enseña el Camino, la Verdad y la 
Vida. 

           -  Te pedimos que  ayudes a esta Peña Antorcha a iluminar: que seamos 
hijos de la luz y que sepamos transmitir un poco de tu luz a todos los que nos 
encontremos en nuestro peregrinar por la vida.  

                      -  Te pedimos por nuestras familias, por las familias del mundo, por 
nuestros hijos, por los jóvenes que se enfrentan a una sociedad en la que los valores 
son perseguidos, encerrados y condenados. Que sepan ver en ti la imagen de Nuestro 
Señor Jesucristo que murió por nosotros para darnos vida eterna.   

Por último, danos la fuerza suficiente para saber aceptar los peligros que acechan 
en nuestro camino y la fe suficiente para cumplir siempre con la voluntad del Padre en 
nuestras vidas, hasta alcanzar la meta última, que es, Cristo mismo. 

Santiago Apóstol, escucha esta invocación nuestra y fortalécenos para que 
sepamos hacer realidad estos propósitos.            Así sea. 

 

Hemos tenido otra excursión a Córdoba, que como la de otras veces ha sido ¡maravillosa! Ya 
dijimos que la visita a los bucólicos –nunca mejor dicho- y primorosos Jardines del Alcázar de los 
Reyes Cristianos, la visita el último día de los célebres patios cordobeses, la impresionante 
perspectiva del Guadalquivir lleno de parte a parte  -como nunca- a su paso bajo el célebre puente 
romano, la frugal comida que nos prepararon en el restaurante, pero especialmente la Santa Misa en 
la increíble Capilla de Scala Coeli de los Dominicos, en pleno y sensacional paraje de la sierra, con el 
impresionante  primer Vía Crucis del mundo y el tradicional milagro de San Álvaro, nos deparó un 
día difícil de olvidar. Y es que nuestra Capitana Mayor, Nuestra Señora, la Madre de Dios siempre 
nos prepara buenos viajes. 

También hemos tenido un interesantísimo viaje a Extremadura, principalmente dirigido al 
celebérrimo Monasterio para honrar a Nuestra Señora de Guadalupe. Así lo comentábamos en la 
circular 1.385: “Nuestro viaje a Extremadura, maravilloso. En Mérida tuvimos un “atracón” de 
cultura, pues mientras unos veían el Teatro Romano otros visitaban el fenomenal Museo 
Arqueológico, fantástica obra de Moneo, y otros en un pequeño tren admiraron bellos monumentos 
de la ciudad. Pero lo grandioso vino en esa maravillosa obra del Siglo XIV, el Monasterio de 
Guadalupe, levantado por Alfonso XI, como acción de gracias por el triunfo de la batalla del Salado. 
La iglesia una joya: El retablo mayor obra de Giraldo de Merlo y José Juan Theotocópuli, hijo del 
Greco. El tabernáculo, escritorio de Felipe II. La maravillosa Sacristía con los cuadros que pintó 
Zurbarán para dichos sitios. El lujoso camarín de Nª. Sª. con la magnifica colección de cuadros de la 
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vida de la Virgen, obra del gran pintor Lucas Jordan. La Peña hizo ofrendas de un gran ramo de 
flores, portado por D. José González Cenamor, Presidente Honorífico perpetuo de la Peña, y su 
esposa.  ¡¡¡Todo formidable!!!” 

En este apartado también hemos de incluir esa fantástica visita Cultural preparada por 
Feliciano, al gran Monumento de Capitanía General, obra cumbre del gran arquitecto Don Aníbal 
González, gran recuerdo de la Exposición Iberoamericana, del año veintitantos. 

Ahí hemos de consignar el gran Pregón de Semana Santa del pasado año, a cargo de la 
maravillosa palabra del Presidente de la Tertulia Cofrade y Literaria “Terciopelo y Ruán” D. Fernando 
Díaz Rodríguez acompañado por tres gentiles saeteras de la Escuela de Saetas de la Hermandad de 
la Sagrada Cena: ¡Algo inolvidable!, siendo él y ellas muy felicitados. Dicho Pregón lo tuvimos en el 
Salón de Actos del Colegio Portaceli, a cuyos representantes, una vez más, aunque haya 
transcurrido tanto tiempo, expresamos nuestro sincero agradecimiento. 

También tuvimos el acto de fin de curso en Utrera, donde al llegar a dicho lugar, nos dirigimos 
directamente en los autobuses que nos trasladaron, al grandioso Santuario donde la venerada 
Imagen de Nuestra Señora de Consolación, su Patrona, recibe culto desde hace más de 500 años, y 
donde nos recibió y saludó cariñosamente su Rector, D. Diego. La Eucaristía la celebró el querido 
amigo D. Manuel Portillo nos acompañaba exclusivamente para este fin. Seguidamente nos 
trasladamos al Restaurante, donde antes del almuerzo, Federico Ribelot y el gran guitarrista Manuel 
Rodríguez nos ofrecieron un interesante acto cultural. Después del almuerzo fueron honrados con la 
imposición de la “Antorcha de Oro” los queridos socios Juan García González y Antonio Fonseca 
terminando con el canto a Nuestra Señora, de “Mientras recorres la vida. . .”  

También en este apartado hemos de consignar la amable visita del Delegado del gran colectivo 
“Madre Coraje” en Sevilla D. Manuel Quintero Prieto, que ante el creciente interés nuestro por 
conocer tan maravillosa actividad, venía para informarnos con todo detalle del meollo de la misma, 
con fantásticos beneficios para muchos necesitados, siendo su intervención entusiásticamente 
premiada con apasionados aplausos del numeroso público asistente. 

También hemos tenido una simpática y fantástica primorosa Cruz de Mayo realizada por 
nuestra genial juventud, ante la cual tuvimos una de nuestras devotas Misas; y la Feria de la Tapa 
con sus correspondientes premios, y nuestra adhesión a la campaña de defensa de nuestro querido 
Papa, Benedicto XVI, promovida por la Hermandad de los Estudiantes, ante la denigrante campaña 
contra su persona, de los sin Dios; y nuestra colaboración económica a la erección del monumento 
de Sevilla en honor de nuestro inolvidable y santazo Juan Pablo II, que suponemos que con estos 
desinteresados organizadores, solo quedará en proyecto; y los recientes actos cofradieros sobre la 
Exaltación de la Semana Santa, y la intervención clamorosa y entusiasta del catedrático D. José 
Ortiz Díaz, sobre el “Vía Crucis de Juan Pablo II”; y el pedido monumental de dulces a las religiosas 
Clarisas de Granada; y la calurosa Asamblea de la simpática Asociación de “Amigos de Belén” en 
nuestros locales, con la entrañable actuación de nuestro gran y admirado amigo, D. Carlos Martín 
Hernández, Misionero en la región inhóspita del Perú; y la intervención del afamado Coro “Arriate” 
en los alegres días navideños, y la inauguración del fantástico Belén realizado por el querido 
matrimonio Auxi-José Antonio, en cuyo acto debutó el nuevo Coro de la Peña, que ya ha actuado en 
otros lugares; la celebración todas las semanas de las clases de Pintura y de gimnasia, mas las de 
guitarra, y la actuación de nuestro Grupo de Teatro no solamente en la Peña sino también en otros 
sitios en que se reclama su actuación. 

Y en las ACTIVIDADES RELIGIOSAS detallamos nuestra Eucaristía semanal, con la 
celebración indistintamente de los queridos sacerdotes Fray Diego y P. Jesús; y nuestra celebración 
anual de las Bodas de Plata y Oro Matrimoniales de nuestros asociados. En la de este año la 
describimos así: “Buscad el reino de Dios y su justicia,  y lo demás se os dará por añadidura”           
( Mateo,6, 33 )  Este último consejo evangélico de Jesús nos ha enseñado, que indudablemente, no 
es ni más ni menos que confiemos, sin lagunas de clase alguna, en su Divina Providencia, que con 
tanta solicitud se preocupa de los pajarillos y de los lirios del campo, pero que colaboremos por 
nuestra parte, a la extensión de su reino de justicia, procurando que cuanto esté de nuestra parte, 
la justicia, la paz y el amor, distintivos de su doctrina, sea una realidad, no solo en teoría, sino en 
toda nuestra actividad, ó nuestro campo de acción, ó como decía el arzobispo Fisichella: “Hay que 
dar la cara”. 

Nuestra Peña, según costumbre, y nunca mejor utilizada la palabra costumbre, pues llevamos 
casi cuarenta años haciéndolo así; un año más hemos celebrado con toda alegría y satisfacción y 
cariño, la exaltación del matrimonio y la familia cristiana, con motivo de las Bodas de Plata y Oro 
Matrimoniales del presente año de nuestros socios. En la mañana del domingo 20, partimos 104 
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personas hacia Villanueva del Ariscal, dirigiéndonos a su templo parroquial de Santa María de las 
Nieves, para admirar su rico y maravilloso patrimonio. El Profesor de Arte del Instituto de 
Benacazón, D. Rafael Martínez Bueno, admirable y gentilmente dirigió la visita, que nos maravilló a 
todos, llamando la atención la Santa Catalina de Francisco de Ocampo, Nª Sª de los Dolores de 
Montes de Oca, el Cristo gótico, et, etc,. Inmediatamente nos dirigimos al Hogar de San Antonio, 
donde siempre nos reciben con tanto cariño, y donde asistimos a la Santa Misa, celebrada en su 
Capilla, por el P. Jesús Andrade S.J., quien bendijo nuevamente a los cinco matrimonios 
celebrantes, tras la renovación de su promesa matrimonial, asistiendo al acto todos los 
acompañantes, entre los que se encontraban hijos y nietos de los matrimonio de la ceremonia. Algo 
emocionante y entrañablemente emotivo. Nuestro sincero agradecimiento a las religiosas del 
mencionado Hogar de S.Antonio, que tan maravillosa obra realizan con las niñas necesitadas. 

Después de la Santa Misa, nos dirigimos al Restaurante “El Potro”, donde el simpático y 
querido José  León nos había preparado un suculento almuerzo, al final del cual fueron 
homenajeados los matrimonios celebrantes, que como recuerdo recibieron una maravillosa medalla 
de Nuestra Señora de los Reyes, enmarcada en fantástico cuadro con emocionante dedicatoria 
dirigida a los celebrantes con motivo de sus aniversarios, siendo además la esposa de cada 
matrimonio, honrada con fantástico ramo de claveles, por la Comisión Femenina de Nuestra Peña. 
Como es lógico, los matrimonios recibieron muchísimas felicitaciones de los asistentes a tan 
inolvidable acto. Nuestra cariñosa felicitación a dichos matrimonios: Mari Carmen Varea-José 
Manuel Bustelo;  José Luis Jiménez-Dolores Conde;  Emilio Ramos-Lourdes Jiménez; Gonzalo 
Morgado-Ascensión Gutierrez;  Salvador Navarro – Teresa Amaro. Y la gran sorpresa de la fiesta fue 
que el P. Jesús celebraba sus Bodas de Oro como religiosos jesuita. ¡¡¡Nuestra más cariñosa 
enhorabuena y la de todos!!! 

Pero como aún teníamos tiempo, y sabíamos que la Comunidad de Religiosas de Clausura, 
Madres Concepcionistas, de la carretera de Mairena del Aljarafe hacia Almensilla, (pues allí se 
vinieron las que estaban en Carmona y las de Mérida), y sabíamos, decimos, nos esperaban desde 
hace tiempo, nos dirigimos al Convento y allí nos presentamos, cantando nuestro “himno 
particular”, produciendo la mayor alegría entre todas ellas, máxime porque no llegábamos con las 
“manos vacías”, (mejor dicho con los bolsillos),  pues sabíamos que ya han empezado las obras del 
templo, y toda ayuda es poca, y nosotros haciendo un sacrificio, y entre nuestras cuotas de socios y 
los donativos que bastantes personas sacrificadas nos ofrecen, les hemos llevado unos poquitos 
euros. Os lo decimos por si se os ocurre ir por allí y les dais un buen alegrón, (y mucho más si les 
lleváis ayuda. Lo pasaron estupendamente, por la contagiosa alegría que le llevamos, pero nos 
preguntábamos ¿quién ha disfrutado más, ellas o nosotros?, y es que el Señor no se deja vencer en 
generosidad.”  

También hicimos referencia especial a las beatificaciones de tres andaluces: la de Fray 
Leopoldo, devotísimo hermano de la Orden Capuchina; el joven y entusiasta periodista cristiano 
hasta la médula de sus huesos, “Lolo”, y la de Madre Purificación de las Hermanas de la Cruz, a la 
que asistieron bastantes socios y asociadas de nuestra Peña, con el consiguiente homenaje a 
nuestra invicta Imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, Macarena. Aquí forma parte también la 
información del viaje del papa a Inglaterra, y especialmente a nuestra Patria, como continua 
referencia a los documentos del Papa, y de nuestro querido Sr. Arzobispo, como asimismo la especial 
visita a Nuestra Señora del Rocío en su Santuario de las Marismas. Ni que decir tiene que nuestros 
sentimientos cristianos, son los que continuamente informan todos nuestros actos, pues la devoción 
y amor a nuestro Señor Jesús, y su Santísima Madre María, la llevamos muy dentro del corazón de 
todos y todas en nuestra Peña Antorcha, que se honra en ese título pues queremos siempre dar luz y 
cariño. Y como este amor y cariño lo debemos reflejar en el que debemos tener a los más sufridos de 
nuestra sociedad, ahí vienen nuestras numerosas ACTIVIDADES BENEFICAS. . . .   

“Cuando pasada la feria, recordamos la inolvidable estancia en nuestra caseta, por nosotros 
invitados, de los ancianos de la Residencia del Sagrado Corazón de Palmete, y de los de Hermanitas 
de los Pobres de C/. Luis Montoto, y los del Hospital de la Santa Caridad, y de los minusválidos de 
Regina Mundi, el martes de feria, en número total de setenta y ocho; y de las niñas, todas vestidas 
de flamencas, el jueves de feria, también en número de setenta y ocho, entre las del Hogar de Nª. Sª. 
de las Mercedes de Fuentes de Andalucía, de las del Hogar de San Antonio de Villanueva del Ariscal, 
y de las del Hogar de Santa Ángela de la Cruz, de Sevilla; y de los minusválidos físicos y psíquicos de 
Auxilia en nº. de 45, y de los de la Cruz Blanca de Montequinto en número de 40, y 30 de Regina 
Mundi, y el viernes. . . . . . . . . . un cálido y jubiloso estremecimiento de satisfacción, de alegría, de 
admiración, al sentirnos un poquito “pastores” por un día de los preferidos del Señor y tomar 



 5 

ejemplo de cuantos religiosos y religiosas y jóvenes voluntarios con tanto mimo y cariño los cuidan y 
atienden un día y otro. . . . . . . 

En fin no nos queda más que conmovedores sentimientos de admiración por unos y otras; de 
agradecimiento por tantas buenísimas personas que a ellos y a ellas atienden; y especialmente a los 
que y las que, con tanta generosidad, nos ayudan para costear comidas, autobuses, los trajes de las 
niñas, etc., etc., y agradecimientos a todos cuantos allí son nuestro Invitados de Honor por ser los 
elegidos por el Buen Pastor, al que damos las gracias por darnos ocasión de proporcionar tanta 
alegría a los más desfavorecidos. Nuestro especial agradecimiento al Circo Mundial que siempre 
invita a todas nuestras niñas. 

A los queridísimos socios que han dirigido y colaborado tan entusiástica y generosamente en 
el exorno de la mas preciosa Caseta de nuestro ferial, la de calle Pascual Márquez Nº. 233, (la de la 
Peña Cultural Antorcha), nuestro sincero agradecimiento y entrañable felicitación por haber logrado 
quizás la Caseta mas fantástica de los 38 años que llevamos en el Campo de los Remedios. 

Y también nuestra enhorabuena a los que nos han atendido tan eficientemente, como los 
colosales Encargados de Caseta, cocineros, camareros y camareras, etc. etc. Que Dios os lo pague a 
todos. 

Cuántas obras de amor hemos llevado a cabo en la pasada feria, con los más débiles de 
nuestra sociedad, que no saben como agradecernos lo que hacemos con ellos. Pero hay algo que 
vosotros, o la inmensa mayoría de asociados / as ignoráis, puesto que es parte de la historia de la 
Peña en los primeros tiempos. Cuando nos dieron la caseta, aquel terreno estaba sin urbanizar, y 
quitando la parte oficial que todos pagábamos (en el caso nuestro un módulo) ocupamos todo el 
terreno que nadie lo ocupaba, de tal manera que nuestra caseta era más del doble de lo que es hoy, 
pues aunque al darse cuenta el Ayuntamiento, nos cobraba todo el terreno, estábamos de acuerdo, 
pues nosotros ocupábamos hasta el terreno que había detrás de la caseta de ABENGOA, y que ellos 
no utilizaban, que detrás de las casetas no había más que campo y el ferrocarril del puerto de 
Sevilla. Nosotros, los socios de la Peña, cuando empezamos, teníamos 38 años menos, todos, y “nos 
comíamos el mundo”, como vulgarmente se dice: así es que montábamos nosotros la gran caseta, 
hasta que llegó un momento que las fuerzas empezaron a ceder y el Presidente al ver que ya no 
podíamos con tanto trabajo, nos manifestó que deberíamos dejar la caseta. ¿Y sabéis la contestación 
de todos?. . .Que si dejábamos la caseta, ¿dónde iban a ir a pasar la feria los niños, los ancianos y 
los minusválidos, a quienes invitábamos anualmente?, por lo que creían que lo mejor sería dejar la 
mitad del terreno para no tener que agobiarnos y así lo hicimos. Claro que después, al hacer la 
carretera que va por detrás de las casetas y quitar la vía del tren perdimos más terreno, pero ¡la 
caseta donde tanto disfrutaban los más débiles de la sociedad seguía existiendo y nosotros 
podríamos hacer el bien a los que nos necesitaban! Esta es, a grandes rasgos la realidad de la 
existencia de nuestra caseta de feria: poder hacer todos los años la gran obra de amor y cariño con 
los que nos necesitan y donde les invitamos a almorzar, servidos por nuestras esposas y asociadas. 

Por cierto, cinco autobuses hemos tenido que alquilar para ida y regreso de nuestros Invitados 
de Honor a la Caseta: Uno para las Niñas de Fuentes de Andalucía, junto con las de Villanueva del 
Ariscal. Otro para los ancianos de la Residencia Sagrado Corazón, de Palmete y los de la Residencia 
de las Hermanitas de los Pobres de C/. Luis Montoto. Otro para los ancianos del Hospital de la 
Santa Caridad. Otro para las niñas del Hogar de Sor Ángela de las Hermanas de la Cruz. Y otro para 
los minusválidos de Cruz Blanca de Montequinto.  

Y otro signo es nuestra Cabalgata de Reyes Magos, que desde el primer momento también se 
ocupó de los más necesitados, y ahora visitamos en un solo día los quince Conventos de Clausura de 
Sevilla, para llevarle algo material, pero especialmente el amor y la alegría propios, de siempre, de 
nuestra Peña. Varios años hemos visitado también hospitales, hasta que otros organismos y 
colectivos sociales con los mismos sentimientos, nos han relevado. Este año hemos hecho felices por 
unos momentos el 6 de Enero a 255 religiosas de Sevilla, y el 2 de Enero a unas treinta de Sanlucar, 
como después contaremos.. 

Tras nuestras moviditas y generosas Navidades, colmadas de cariño y alegría. y poniendo en 
práctica lo que nos dijo Jesús, pasamos a contaros algo de lo mucho que nuestro entusiasmo y 
nuestras vivencias, han constituido el “cogollo” de la celebración del Nacimiento de nuestro 
Salvador, el Niño Jesús, Hijo de Dios. 

Comenzamos las celebraciones, invitando el 15 de Diciembre a las niñas necesitadas del 
Hogar de Nuestra Señora de las Mercedes, de Fuentes de Andalucía, y a las del Hogar de S. Antonio, 
de Villanueva del Ariscal, a pasar el día con nosotros aquí en Sevilla, las que lo disfrutaron 
increíblemente, visitando los Belenes de S. Juan de Dios, y otros varios, como el fantástico de 
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nuestra Peña; almorzando opíparamente en el restaurante La Pulcra, donde se portaron 
cariñosísimamente con ellas, hasta el punto de hacerles un gracioso regalo a cada una; y 
culminando el día, nada menos que asistiendo al maravilloso Baile de los Seises en la Catedral, que 
les dejó francamente alucinadas. En fin, un día inolvidable. 

 El día 18, tuvimos la fiesta en  Utrera, a donde nos dirigimos en dos autobuses y varios 
coches particulares, visitando primeramente en el Santuario de Consolación a Nuestra Señora, su 
Patrona, y donde su Rector celebró la Santa Misa para el buen grupo que formábamos. Después, en 
el restaurante acostumbrado y tras la representación de unos entremeses de los Hermanos Álvarez 
Quintero por el Grupo de Teatro de la Peña, celebramos la comida de Navidad, al final de la cual se 
homenajeó al simpatiquísimo y eficientísimo Matrimonio, Lola – Ángel, siempre dispuestos a 
“arrimar el hombro”, imponiéndoles la antorcha de oro de nuestra  entidad, con el sincero y cariñoso 
aplauso de todos. ¡Nuestra mas cordial enhorabuena¡  

      Y tras las celebraciones de los días grandes del Nacimiento del Niño-Dios, llego la fecha 
del “viaje sorpresa”, del 2 de Enero. Y salieron nuestros Reyes. Un año más se volvió a repetir el 
milagro gracias al esfuerzo, la cooperación y el entusiasmo de todos. La Cabalgata de la alegría salio 
de nuevo de nuestra Peña, para llevar la ilusión y la sonrisa, como cada año, a 16 conventos de 
clausura y el asombro y perplejidad a decenas de niños que a nuestro paso comprueban incrédulos 
y con los ojos desencajados, que los Reyes Magos existen de veras, tan solo, hay que creer en ellos.  

Comenzamos el día 2, visitando la hermosa localidad gaditana de Sanlucar de Barrameda y en 
su mismo corazón, dos conventos. El de Madre de Dios, de las Hermanas Dominicas, donde tuvimos 
la Santa Misa presidida por sus Majestades, los Reyes de Oriente, y oficiada por nuestro entrañable 
y singular Padre Jesús. Podéis imaginaros  la alegre sorpresa de las monjitas, puesto que solamente 
esperaban un grupo de peregrinos que querían celebrar la Santa Misa en su Iglesia, y al aparecer 
delante del sacerdote oficiante, los Reyes con sus atuendos acompañados de sus pajes, todas se 
quedaron ”meditabundas, pensativas, y graciosamente sorprendidas” de la “faenita” de la Antorcha 
sevillana. Al término de la Eucaristía, compartimos villancicos con las hermanas, asombradas de 
tanta solemnidad, haciéndoles entrega de los caramelos y las correspondientes cajas de regalo 
cargadas de alimentos con las que las agasajamos. La gratitud fue mutua por como nos recibieron. 
Después de compartir un esplendido almuerzo, visitamos esta vez, el convento Regina—Coeli, de las 
hermanas Franciscanas—Clarisas, de igual recibimiento y en el que nos contagiamos de la tremenda 
vitalidad y simpatía en especial, de una de las hermanas que, guitarra en mano, nos deleitó la 
sobremesa con la dulzura de su voz. Agradecidas y entusiasmadas con los caramelos y regalos, ellas, 
y con igual gratitud y regocijo, nosotros, nos despedimos. Antes de marcharnos, nos invitaron a ver 
su hermosísimo Belén, instalado en la iglesia del convento, inspirado en calles y casas de su 
localidad y con un detalle muy especial, la Virgen dando el pecho al niño, toda una delicia. Tres 
Reyes Magos, Gonzalo, Margarita y Antonio, como tres soles y toda su real comitiva que repartieron 
alegría y que regresaron llenos de vida. Una mención especial a nuestro amigo Juan Loeches, 
organizador de este evento en el que él mismo tenía que ser Melchor, pero que recibió la triste noticia 
del fallecimiento de su madre al poco de salir y junto a su esposa Pili tuvieron que abandonar la 
Cabalgata.  

Y llegó el día 6, la gran Cabalgata de Reyes de nuestra Peña. Melchor, Gaspar y Baltasar, esta 
vez encarnados por Feliciano, Pepe Fernández y Cristóbal, pajes, “camellos” y acompañantes 
partimos, de noche aun, hacia el centro de Sevilla e iniciamos nuestro peculiar, asombroso y 
celestial recorrido, sumergiéndonos en un reposado mar de clausuras:  

San Leandro. Santa María de Jesús. Salesas. Mercedarias Descalzas. Madre de Dios. Teresas. 
La Encarnación. San Clemente. Carmelitas. Capuchinas. Siervas de María. Santa Paula. El Socorro. 
Espíritu Santo. Santa Inés. Haciéndonos compartir toda clase de vivencias, sencillamente 
maravillosas. Intercambiamos caramelos, villancicos y alimentos por grandes dosis de humildad, 
sencillez y dulzura, que tanta falta nos hacen en nuestra vida. Por el camino, la mirada, la sonrisa, 
el beso y hasta el abrazo de un niño al cruzarse con nosotros, nos hace sentirnos verdaderos Reyes 
de la inocencia. Nos damos cuenta de la similitud existente entre el beso de un niño y la mano que 
te da una religiosa mayor, para darte las gracias tan solo por ir una vez al año a verla. Todo ello hace 
que recarguemos nuestras almas de suficiente energía para todo un año, por muy largo y duro que 
sea el camino.  

Gracias a todos y a todas los que hacéis posible que esto pueda ocurrir cada 6 de Enero. 
Gracias a las religiosas que nos recibieron con los brazos abiertos, dándonos todo lo que tienen, su 
vida. Gracias a los niños que nos besaron, nos abrazaron o nos miraron agradecidos por hacer 
realidad sus sueños. Pero sobre todo, gracias a Dios, por hacernos sentir Reyes Magos por un día y 
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poder ver a Jesús en cualquier rincón de Sevilla, y contagiamos de la alegría sincera, y creemos, que, 
también celestial, de tan encantadoras criaturas, pertenecientes a tan entrañables Comunidades de 
Religiosas. 

Y como colofón de la información sobre nuestras Actividades Benéficas, para demostraos lo 
que es la Divina Providencia, y poniendo siempre en práctica el consejo cuaresmal de la limosna, 
tenemos nuestra mayor alegría de participaros, la lista interminable de donativos, que os leerá 
nuestro querido Sr. Calvo Soto, para atender mas de una vez gravísimas necesidades de 
Comunidades religiosas Femeninas de Clausura. 

Asimismo hemos tenido otras manifestaciones alegres, durante esos días tan entrañables del 
Nacimiento del Señor, como fue la bendición e inauguración del maravilloso Belén, (como siempre 
obra fantástica y colosal del querido matrimonio Auxi-Pepe, a quienes una vez más expresamos 
nuestra cálida enhorabuena y agradecimiento sincero), yen el que debutó fantásticamente el nuevo 
Coro de la Peña. También tuvimos otro día la excepcional  e inolvidable visita del magnífico Coro 
“Arriate”, con una actuación francamente inolvidable.  

También el Coro de la Peña, estuvo en la Residencia Sacerdotal, actuando y animando a sus 
simpáticos, y algunos “ya mayorcitos,”moradores. 

Como cosa curiosa enseñar y leer la notita de El Correo de Andalucía del año 86. 
Contar también lo del telefonillo de las de Triana. 
Y como expresión de nuestros sentimientos familiares nuevamente os contamos que en el 

pasado año fallecieron nuestros queridísimos socios y asociadas que a continuación os 
relacionamos: Antonio Amor, Francisco González Montaño, Blas, Reyes, Adelina y Rosarito Sánchez 
Pacheco, por lo que según costumbre celebramos la correspondiente Misa. 

Y como detalle de todas nuestras actividades, estas os la comunicamos nada menos que en 
TREINTA Y CINCO CIRCULARES DE TODO EL AÑO. Y como ahora vamos a celebrar la salida de la 
Nº. MIL CUATROCIENTOS (1.400) lo haremos con toda solemnidad. 

Y ésta Memoria toda a su fin. Esos sentimientos cristianos que informaron desde la fundación 
de la Peña, y de los cuales hemos de sentirnos orgullosos (pues hoy no se llevan como hace 39 años) 
atraen la persecución mundial en la actualidad, y de ello se ha hecho eco nuestro querido Papa 
Benedicto XVI diciendo: “El precio que hay que pagar por la fidelidad al Evangelio. . . .implica ser 
excluído, ridiculizado o parodiado. “No nos amilanemos por ello y apliquémonos cuanto decía 
Fernández Moratiel: “Si la mirada de un niño todavía desarma tu corazón / Si prefieres se el herido 
antes que hacer daño a nadie  / Si atiendes al pobre y al oprimido sin tenerte por un héroe / Si 
crees que la sonrisas es más fuerte que las armas / Si puedes alegrarte de la alegría de tu vecino. Si 
crees que lo que une a los hombres es más que lo que los separa, / si crees en el poder de una mano 
tendida, / si crees que el amor es la única fuerza / Si crees que la paz es posible. . . .la paz vendrá  
y. . . .con la paz como le dijo la Virgen María a Lucía en Fátima. . . . .EL CORAZÓN DE MARÍA 
triunfará y con Ella, su Hijo nos traer el amor, la alegría y con ella la concordia y la tranquilidad. 

Y como ahora se estila eso de los Testamentos Espirituales, una cosa así o parecida yo os 
pediría la tengáis siempre muy presente: Lo que Pablo le pedía a sus querido cristianos de Filipo, y 
yo les pido a mis queridísimos amigos y amigas de la Peña Antorcha: “SI QUEREIS ALIVIARME CON 
VUESTRO AMOR; DADME ESTA GRAN ALEGRÍA: MANTENEOS UNIDOS, TENIENDO TODOS EL 
MISMO PENSAR; EL MISMO AMOR, EL MISMO SENTIR. NO OBREIS POR ENVIDIA NI POR 
OSTENTACIÓN; CONSIDERAD SIEMPRE SUPERIORES A LOS DEMÁS. NO BUSQUEIS VUESTRO 
PROPIO INTERES, SINO BUSCAD TODOS, EL INTERES DE LOS DEMÁS.”  

Y no olvidéis que como dice la canción (Epístola de S. Pablo a los Filipenses, 2,  1-4): 
“Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino,  SANTA MARÍA VA.” 

 
 
 
 
 
 
 

   


