
   

 “Al igual que San José, una vez que hemos oído la voz de Dios, debemos despertar, levantarnos y actuar, 

en familia hay que levantarse y actuar. La fe no nos aleja del mundo, sino que nos introduce más 

profundamente en él”     (Papa Francisco)  

Queridos socios, socias y simpatizantes: San José, esposo de María, madre de Jesús, fue el padre putativo 

de Éste, a cuyo nacimiento asistió en Belén. Dentro del cristianismo, San José encarna las virtudes de la 

honestidad, el amor al trabajo y la fe inquebrantable en Dios. Los hechos relativos a la vida de San José aparecen 

en los Evangelios, sobre todo en los de San Mateo y San Lucas. Descendiente de la Casa del Rey David, José se 

casó con María pero, antes de que cohabitasen, supo que María había concebido un hijo. San José, “como era 

realmente bueno y no quería denunciarla, determinó repudiarla en secreto” (Mateo 1, 19). Sin embargo, un 

ángel se le apareció en sueños y le reveló que el hijo que María tenía en su seno había sido concebido por obra 

del Espíritu Santo. Tras el nacimiento de Jesús en Belén, San José, avisado de nuevo por un ángel, tomó a Jesús 

y a la Virgen María y los condujo a Egipto para huir de la furia del rey de Judea, Herodes el Grande. A la muerte 

del monarca y después de una nueva revelación, San José retornó a su país, pero por el temor al sucesor de 

Herodes, la familia no se estableció en Belén sino en Nazaret de Galilea. Nada cierto se sabe acerca de la muerte 

de San José, aunque por la narración evangélica, parece probable que fuera antes de que Jesús iniciara su vida 

pública. El culto a San José, comenzó posiblemente entre las comunidades cristianas de Egipto. En Occidente, 

fueron los servitas, una orden mendicante, quienes en el siglo XIV comenzaron a festejar el 19 de marzo como 

fecha de la muerte de San José y esta devoción tendría luego impulsores como el Papa Sixto IV y la mística 

española Santa Teresa de Jesús. El Papa Pío IX lo declaró Patrono de la Iglesia universal en el año 1870. Casi 

100 años después, en 1955, Pío XII instituyó la fiesta de San José Obrero el 1 de mayo. Felicidades desde aquí 

a todos los José, a todas las Josefa y a todos los padres de nuestra Peña. 

ACUERDO ASAMBLEA: Como ya os comunicamos en la anterior circular, en la pasada Asamblea 

General Ordinaria celebrada el domingo día 3 del presente mes, los asistentes a la misma aprobaron, con un 

resultado de 52 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la implantación de dos cuotas extras (derramas) 

de 20 € cada una y por cada socio/a que se pasaran al cobro por banco, la primera en este mismo mes de 

marzo y en el mes de septiembre la segunda. Estas cuotas extras fueron aprobadas para devolver a los 

asociados que nos han prestado tan generosamente el capital necesario para llevar a cabo las obras de adecuación 

y traslado al nuevo local que acoge nuestra sede desde el pasado día 1 de marzo. El total a devolver a dichos 

asociados asciende a la cantidad de 42000 € y vamos a hacerlo efectivo desde este mismo mes de marzo hasta el 

mes de diciembre, ambos incluidos, devolviendo de esta manera generosidad por generosidad. Sin esta 

aportación, la Peña tendría que haber solicitado préstamos bancarios con los consiguientes sobrecostes en 

materia de intereses que esa medida hubiera acarreado. Como ya hemos dicho, se pasarán los recibos 

correspondientes a las cuentas bancarias de cada socio/a, como venimos haciendo con las cuotas trimestrales, por 

un importe de 20 € ahora en marzo y otros 20 € en septiembre, por lo que no hay que abonarlos en la Peña, salvo 

los asociados/as que normalmente paguen sus cuotas directamente a Gonzalo que sí tendrán que abonarles las 

cuotas extras a él.  

Sobre esta misma cuestión, la Junta Directiva ha aprobado en su reunión del pasado lunes, día 11, que los 

nuevos socios/as inscritos antes del cobro de la primera cuota extra estarán obligados a pagar las dos cuotas. Los 

inscritos después de haberse cobrado la primera cuota extra, solo pagarán la segunda. Y finalmente, los socios/as 

que se inscriban con posterioridad al cobro de las dos cuotas, estarán exentos del pago de ambas.  

CONVIVENCIAS: La Convivencia de este mes, celebrada el pasado sábado día 9, fue espectacular. Más 

de 100 personas, algunos simpatizantes de nuestra Peña llegados desde Málaga incluidos, llenaron de alegría y 

de felicidad nuestra nueva sede. Una cantidad de personas, asociados y simpatizantes, que hasta hace unos días 

resultaba impensable su participación por el espacio del que disponíamos en la anterior sede, pero que ahora 

tienen cabida en nuestra nueva y grandiosa sede actual. Los disfraces acentuaron aún más la alegría, en una 

Convivencia que fue la primera en este nuevo local y que puso el listón altísimo para que el trabajo de esta Junta, 

sea más efectivo y cuidadoso en cuanto a la comodidad en lo que para el disfrute de sus asociados/as se refiere. 

Se desbordaron todas las previsiones, para bien de unas Convivencias que a partir de ahora se prevén más 

numerosas y por lo tanto, con más capacidad para compartir, para encontrar alivio a la soledad, para disfrutar de 

la compañía. ¿Cuántas Peñas en nuestra capital pueden ofrecer algo similar? Podéis sentiros orgullosos sin 

duda de ser Antorchas, somos únicos y no por lo que hacemos, sino además también, por lo que somos. Debido a 
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que en el mes de abril, entre la Semana Santa y los preparativos para la Feria, no podremos tener Convivencia, la 

próxima ya será en mayo, concretamente el sábado día 25, y en cuya previa se galardonarán como Socios de 

Honor de nuestra Peña a un número determinado de asociados/as que por su trayectoria y dedicación son 

merecedores sin lugar a dudas a tal distinción.  

PROYECCIÓNES Y ACTOS DE CUARESMA: Como ya anunciamos en la anterior circular, todos los 

jueves de esta cuaresma se realizarán proyecciones en nuestra sede, abiertas a todos nuestros asociados y 

simpatizantes hasta completar el aforo. El horario de cada proyección será las 18,30 h y para empezar, este 

próximo jueves, día 21, se proyectará la película “Campeones”, recientemente galardonada con un premio 

Goya a la mejor película y cuyos valores van en perfecta consonancia con los que nuestra Peña defiende y 

practica. El siguiente jueves, día 28 de marzo, se proyectará el Pregón de Semana Santa de Sevilla del año 

2016, que estuvo a cargo del recientemente fallecido D. Rafael González-Serna. El jueves 4 de abril, le 

tocará el turno al Pregón que realizara en el año 2013 D. Carlos Herrera. Y para terminar, el jueves 11 de 

abril a las 19,00 horas, tendremos una EXALTACIÓN DE LA SEMANA SANTA a cargo de D. José Gámez 

Martín,  bajo el titulo de CRISTO TRIUNFANTE. EL AMOR EN LA SEMANA SANTA DE SEVILLA . 

Como veis, una Cuaresma dedicada a difundir los verdaderos valores que defendemos los que nos sentimos 

cristianos, los valores que cimentan nuestra Peña Cultural Antorcha.   

EXPOSICIONES: Recordaros que, el próximo viernes 22 de marzo desde las 11,00 h de la mañana, 

estará expuesta en nuestra sede una espléndida muestra de todos los trabajos que llevan a cabo los Talleres 

de Pintura Artística, Punto y Canastillas, que se realizan en nuestra Peña y que van destinados a combatir a la 

Necesidad desde su cuna. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que las manos que confeccionan todo ello 

son como las manos de Dios, ya que convierten los hilos inertes en prendas que darán calor y acurrucarán a 

recién nacidos. No hay que perderse esta exposición, para que podamos divulgar todo cuanto somos capaces de 

hacer cuando nos ponemos a compartir, cuando nos dedicamos a utilizar el tiempo en pensar en los demás y no 

en uno mismo, en hablar con las manos y con el corazón en lugar de hacerlo con la lengua, que resulta ser el 

arma más afilada que existe, la más hiriente, la más dañina. Merece la pena comprobar la diferencia.  

PREGÓN DE SEMANA SANTA: En la primavera del año 1973 tuvo lugar el primer Pregón de nuestra 

Peña, llevado a cabo entonces por un alumno del Grupo Escolar Portaceli. Es por tanto que, en esta ocasión, 

vayamos a realizar el Pregón número 46 de nuestra historia y no el 47, como apuntamos por error en la pasada 

circular. El encargado por la Junta Directiva de pregonar este año es D. Jesús Devesa Molina, al que esperamos 

con entusiasmo el sábado 6 de abril a las 12,00 h de la mañana en nuestra sede y cuyo currículo quedó 

sobradamente expuesto en la circular anterior.   

EXCURSIONES/PEREGRINACIONES: 750 € / persona, por 7 días y 6 noches en la Comunidad de 

Aragón y visitando todo lo que vamos a visitar, más el viaje de ida y vuelta en AVE a Madrid y desde Zaragoza, 

bien merece la pena, es más, diríamos que es un lujo al alcance de pocos. Pues ésta es la oferta que os 

proponemos para el mes de julio, concretamente del 17 al 23, algo singular caracterizado sobre todo por nuestra 

peculiar forma de viajar, buscando siempre a Nuestra Madre para encontrar Su Divino Consuelo pero haciéndolo 

como una verdadera familia, donde nadie se siente extraño desde el minuto uno hasta el último. Una oportunidad 

que muchos desconocéis pero que todo el que la descubre, repite, por algo será…….. El plazo de inscripción ya 

está abierto también para los no asociados, familiares, amigos y simpatizantes, por lo que cualquier interesado/a 

puede dirigirse a Cristóbal, ya que aún quedan algunas plazas disponibles.  

HORARIO DE PEÑA: A partir del 1 de abril y debido al cambio horario del Estado, el horario de 

apertura de nuestra Peña se verá modificado por las tardes, permaneciendo abierta desde las 18,00 h a las 21,00 

h. Igualmente, durante la Semana Santa, la Peña solo abrirá en horario de mañana, de 11,00 h a 15,00 h, lunes, 

martes y miércoles santos, permaneciendo ya cerrada desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección, 

ambos inclusive. De la misma manera, durante la semana de Feria, la Peña solo se abrirá en horario de mañana y 

cerrará el miércoles, por ser festivo, y el sábado.  

MISAS: Quedan dos misas en el horario de invierno (19,00 h), que son, ésta próxima del viernes día 22 y 

la posterior, el viernes 29, que al ser la última del mes se ofrecerá, como es habitual, por todos los fallecidos de 

nuestra Peña que cumplan su aniversario en marzo. La siguiente, viernes 5 de abril, que precisamente será por 

nuestro socio prácticamente fundador D. Marcos Sáez Manteca, recientemente fallecido, ya tendrá lugar en el 

horario de verano, o sea, a las 20,00 h, ya que en la madrugada del domingo 31 de marzo se procederá al cambio 

de hora estatal.    

ENFERMOS: Aunque parezca que no estáis, seguís entre nosotros y vuestro ejemplo es nuestro proyecto. 

Ánimo a raudales, una fe como la de San José y mucha salud para todos y todas.       

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


