NOTICIA Y AVISOS
APERTURA DEL CURSO 2009-2010
El martes día 6 de octubre iniciamos el nuevo curso con el programa que se expone mas abajo. Los actos comenzaran a
las 18,30 con la Santa Misa en la capillita del jardín, si el tiempo no lo impide, y procesión del Santísimo hasta la capilla, donde se repondrá en el sagrario.
Se invita a todos nuestros socios, amigos y peregrinos a estos actos de confraternidad, que culminarán con un sencillo
ágape de inauguración del curso, en el que tomaremos lo que, entre todos, aportemos a tal fin; para iniciar así con nuevos
bríos y entusiasmo el nuevo curso en la seguridad de que Dios lo quiere y Santa María nos alumbra en esta nueva etapa
de nuestro peregrinar hacia la Patria Celestial

ACTIVIDADES DE MADRID
SEPTIEMBRE
SÁBADO 19
10,00 Salida de la jornada en Soria “Las Edades del Hombre”
(ver programa Pag. 2)

19,35 Charla de formación, Historias Marianas, por José Jardón
MIÉRCOLES 14
10,00 Salida de la peregrinación a Santo Domingo de la Calzada
(ver programa pag.2)

OCTUBRE
MARTES 6
18,30 Santa Misa en el jardín y procesión del Santísimo hasta la
capilla, si el tiempo lo permite, caso contrario en lacapilla
19,00 Ágape inagural del curso 2009/2010

MARTES 20
18,30 Acto eucarístico
19,00 Santa Misa
19,35 Charla de formación. Ecumenismo, por Iñigo de Barreda

MARTES 13
17,30 Reunión de la Comisión Permanente
18,30 Acto eucarístico
19,00 Santa Misa

MARTES 27
18,30 Acto Eucarístico
19,00 Santa Misa
19,35 Charla de formación, Peregrinos de la Iglesia por Tomás
Mora Mañas

CAUSA DE CANONIZACIÓN DEL SIERVO DE DIOS MANUEL APARICI NAVARRO
DONATIVOS RECIBIDOS
Manuel Ignacio Fernández Hernández, dos veces. Agustín
Cebrián Velasco, dos veces, José Antonio Alvaro García, Mª
Luisa Pastor López, Mª Dolores López Rubio, Siervos de

Jesús, Ánónimos, dos, ,Jesusa Liceras Alverde viuda de Abad.
Que Dios os lo pague y Manuel Aparici os lo recompense con gracias por su intercesión.

FAVORES Y DONATIVOS
Para todo lo relacionado con la causa de canonización del
Siervo de Dios Manuel Aparici: cualquier favor obtenido y/o
comunicación de gracias obtenidas con las que el Señor pueda
demostrar la intersección de su Siervo (esto es muy importante
en orden no solo a su posible beatificación sino también para
difundir su figura), petición de publicaciones, estampas con la
oración, donativos ,etc. Dirigirse a: Peregrinos de la Iglesia, calle
Manuel Montilla nº 12, 28016 Madrid, Tnfo. 913590112, Fac
913590084. C.e. asociacionperegrinos@gmail.com o peregrinos@planalfa.es .

BOLETIN INFORMATIVO
Manuel Montilla, 12
28016 MADRID

Tel. 91 359 01 12 - 91 359 00 84 - Fax: 91 359 00 84
http://www.peregrinosdelaiglesia.org
E-mail: peregrinos@planalfa.es
asociacionperegrinos@gmail.com

UNAS REFLEXIONES AL COMENZAR EL CURSO 2009-2010
Como todos los años, al llegar estas fechas de septiembre/octubre, reanudamos las actividades de nuestra
Asociación, tras el necesario descanso veraniego.
Y, como siempre, esperamos de todos nuestros socios,
peregrinos y amigos, su activa y eficaz cooperación para
que Peregrinos de la Iglesia pueda cumplir, lo más plenamente posible, su fin específico, tal como lo define el artículo 4 de sus estatutos.
“LA ASOCIACIÓN DE PEREGRINOS DE LA IGLESIA
tiene como fin específico el promover un movimiento de
espiritualidad y apostolado que, fundamentado en la espiritualidad que se deriva del carácter peregrinante de la Iglesia,
contribuya a la renovación espiritual, la unidad eclesial y la
movilización apostólica del pueblo de Dios bajo la dirección
de sus Pastores. Y en actitud de fidelidad y adhesión al
magisterio del Vicario de Cristo”
Pero para poder cumplir esta finalidad de la
Asociación se precisa una adecuada formación de sus
socios. A este punto se refiere el artículo 10 de los Estatutos,
en el que se dice:
“La Asociación considera objetivo prioritario la formación espiritual, doctrinal y apostólica de sus miembros
para que alcancen:

AGRADECIMIENTO Y SUGERENCIA
Agradecemos a socios, colaboradores y amigos su constante cooperación personal y económica que posibilita el desarrollo de los fines apostólicos de nuestra asociación, sin cuya ayuda nada podríamos y en esta línea nos permitimos sugerir
e invitar a quienes no tengan herederos, que pueden hacerlo a favor de nuestra asociación, mediante el oportuno tramite
testamentario si así lo decidieran, Dios se lo pagará y nuestra asociación, tan escasa siempre de recursos, le quedará profundamente agradecida por tan caritativo gesto.
RUEGO IMPORTANTE. Hemos vuelto a tener algunas devoluciones bancarias de cuotas, con gastos a nuestro cargo, que en algunos casos superan el importe de la propia cuota. Para evitar este despropósito rogamos a todos aquellos socios que por la causa que
sea no van a atender los recibos, avisen antes de fin de mes a Mª Angeles para que no les pasen el recibo y así evitar la penalización
que nos supondría su devolución. Es algo que no cuesta nada y que demostrará vuestro espíritu de colaboración y buen hacer. Os lo
agradeceremos si así lo hacéis

a) Una profunda vida espiritual que, fundamentada en la
Vida de la Gracia, y aumentada por la Oración y los
Sacramentos, se manifieste en una actitud de fidelidad a la
Iglesia y en un decidido compromiso apostólico.
b) Una sólida preparación doctrinal que, basada en la
Sagrada Escritura, la tradición e historia de la Iglesia, la vida
y doctrina de los Santos y el Magisterio, les proporcione los
conocimientos necesarios en materia dogmática, moral,
litúrgica y social y los criterios prácticos precisos para vivir
y actuar cristianamente en la Iglesia y en el Mundo.
c) Un adiestramiento apostólico de acuerdo con su vocación y aptitudes, para trabajar en la evangelización de su
propio ambiente y para actuar, personal y colectivamente
como agentes y promotores del Movimiento “Pueblo de
Dios en Marcha”
Hemos hecho estas reflexiones, al iniciar este nuevo curso,
para recuerdo de los que ya nos conocen y para información
de los que no nos conocían.
Iniciamos un nuevo curso. Lo ponemos en manos de
Dios, por medio de su Santísima Madre, a la que saludamos
habitualmente con esta invocación:
¡SANTA MARÍA, ANTORCHA DE LOS PEREGRINOS, ILUMINA NUESTRA MARCHA!

Año Jubilar Calceatense

Podéis hacer llegar vuestros donativos y/o los de vuestros
familiares y amigos, etc por:
- Transferencia bancaria a la c/c del Sabadell/Atlántico:
0081-0589-21-0001035907
- Por cheque a nombre de Peregrinos de La Iglesia citando:
Causa Manuel Aparici
- Por giro postal o mediante entrega en efectivo en nuestra
sede, citando siempre: Causa Manuel Aparici.
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Santo Domingo de la Calzada
A la edad de noventa años murió Santo
Domingo de la Calzada. Por tanto este
2009 celebramos el 900 aniversario de
su fallecimiento. Estos novecientos años
han sido y siguen siendo un momento de
gracia para cuantos visitan su tumba en
este peregrinar por la vida y hacia
Santiago. Este es el motivo del Año
Jubilar Calceatense: reconocer lo mucho
que ha hecho y sigue haciendo por la
Ciudad, por la Diócesis que lleva su
nombre y por todos los que se acercan
por estos lugares.
El Año Jubilar tiene una doble finalidad:
renovar, revitalizar la fe de los cristianos
de la Diócesis de Calahorra y La
Calzada-Logroño, de su pueblo homónimo y de todos los peregrinos. Conocer
la figura relevante de Santo Domingo:
Impresión: R.D.S. CEMA - D.P. 25.481-1988

su vida, su carisma y misión de servicio
y evangelización, sus virtudes y su obra,
tratando de actualizar su visión y función
en el mundo.
Ojalá este año, sirva para madurar en la
consecución de estos fines. Y Santo
Domingo de La Calzada bendiga generosa y abundantemente a todos sus seguidores siendo su “luz en el camino”, especialmente a quienes van a visitar y peregrinar a su tumba en la Catedral del
Santo. Éste es el lugar fijado por la
Iglesia, a petición del Cabildo de la
Catedral, como referencia del Año
Jubilar y como meta de quien desee vivir
la experiencia de peregrinación, andando
o en cualquier otra forma.
(Texto tomado de la pagina oficial del
año jubilar) .

VISITA A LAS EDADES DEL HOMBRE EN SORIA

ESPIRITUALIDAD PEREGRINANTE

El 19 de septiembre acudimos a Soria para visitar la que, probablemente, sea la última exposición de este tipo en Castilla
y León y lo haremos de acuerdo con el siguiente:

Con idea de no olvidar los principios sobres los que se basa nuestra espiritualidad iremos recordándolos y meditándolos
en cada número de BORDON en pequeñas dosis para así hacerlo mas pedagógico:

PROGRAMA sábado 19-09-09

SOMOS PEREGRINOS

08,00 Salida del autocar del sitio de costumbre (Av. Pío XII,
junto boca metro igual
nombre, salida M. Montilla).
10,40 Burgo de Osma. Visita de la catedral
11,40 Continuación del viaje
11,50 Gormáz. Visita de la Ermita de San Miguel ( forma parte
de la exposición)
12,10 Continuación del viaje
12,45 Berlanga. Visita de la Ermita de San Baudelio (forma
parte de la exposición)

13,05 Continuación del viaje
14,20 Soria. Comida
16,15 Concatedral de San Pedro. Visita a la exposición “Las
edades del Hombre”
17,30 Visita de la ciudad
18,30 Salida para Madrid
20,50 Madrid
Precio:55 € (incluye: autocar, visita guiada, comida, seguro)

Nota Urgente: Dado el poco tiempo que queda para el sábado19 y la necesidad de confirmar las reservas con antelación,
se ruega encarecidamente a todas aquellas personas interesadas en esta visita que llamen ya, sin mas dilación, a Mª Ángeles, al tfno. 913590112, para efectuar su reserva, ingresando a continuación el importe en cualquier sucursal de Caja
Madrid en la cuenta 2038 1916 67 6800013680 de PEREGRINOS DE LA IGLESIA. Cierre de inscripciones:15.09.09

PEREGRINACIÓN A SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
La Diócesis de La Calzada- Calahorra, con motivo del CM aniversario de la muerte de Santo Domingo de la Calzada, gran protector de peregrinos, ha proclamado 2009 Año Jubilar. Con este motivo invitamos a todos nuestro socios, amigos, peregrinos y lectores

de este nuestro boletín, a acudir con nosotros, en peregrinación, a
LA RIOJA, para ganar las gracias del jubileo, honrar en Valvanera
a su reina y patrona y sumergirnos en la cuna de nuestra lengua en
San Millan de la Cogolla, de acuerdo con el siguiente programa:

Día 14 Octubre, Miércoles
09,30 Autocar se sitúa en el punto de salida
10,00 Salida del autocar de Avda. de Pío XII
(boca metro, salida calle Manuel Montilla)
12,15 Lerma. Visita de la villa y comida en el Palacio de los
duques de Lerma (Parador)
15,00 Continuación del viaje
16,55 Navarrete. Hotel San Camilo***: reparto de habitaciones
17,45 Salida para Nájera. Visita de Santa María La Real y ciudad
20,00 Parroquia de Mª Inmaculada de Nájera. Santa Misa
20,40 Salida para Navarrete
21,00 Cena

16,35
18,30
19,30
20,30
21,05

Día 15 Octubre, Jueves
08,30
09,00
09,30
10,08
11,45
12,10
12,35
13,35
14,15
16,00

Levantarse
Desayuno
Salida para San Millán de la Cogolla
San Millán de la Cogolla. Visita a los monasterios de Yuso y Suso
Salida para Valvanera
Valvanera. Visita a la Sma. Virgen
Visita de la abadía
Salida para Navarrete
Navarrete, Comida
Salida para Sto. Domingo de la Calzada

Nota importante: Rogamos formalizar las inscripciones antes
de 15 de septiembre, mediante llamada telefónica al 913590112 (Mª
Angeles), con objeto de poder confirmar al hotel las reservas de
habitaciones, si bien las inscripciones no serán firmes hasta haber

Sto. Domingo de la Calzada. Visita de la catedral y ciudad
Catedral de Sto. Domingo de la Calzada, Acto penitencial
Santa Misa jubilar
Salida para Navarrete
Navarrete, Cena

Día 16 Octubre, Viernes
08,00 Levantarse
08,30 Desayuno y recogida de equipajes
09,20 Salida para Logroño
10,00 Logroño. Santa Misa en la concatedral Parroquia de Santa
María de la Redonda
10,30 Visita de la ciudad
12,15 Salida para Fuenmayor
12,30 Fuenmayor. Visita de las bodegas LAN
13,20 Salida para Navarrete
13,30 Navarrete. Comida
15,00 Salida para Madrid
17,30 Aranda de Duero. Visita de la Iglesia de Santa María La Real
19,00 Continuación del viaje
21,00 Madrid

NUESTRA MÍSTICA
Es una “actitud de vida”. Para nosotros LA VIDA ES UNA
PEREGRINACIÓN. Para todo hombre la vida es un
CAMINAR. Pero para un cristiano ha de ser un caminar en
fe, en esperanza y en amor. Es una peregrinación HACIA
EL PADRE; porque Dios es nuestro Creador, nuestro Padre
y nuestro Fin, y hacia El caminamos, POR CRISTO, que es
el Camino, la Verdad y la Vida, y unidos a El (Por El, con
El y en El), integrados en su Cuerpo, la Iglesia, y hermanados, con todos los hombres, recapitularemos en El todas las
cosas. A IMPULSOS DEL ESPIRITU SANTO: porque
Dios es Amor, y El, el Amor increado, es quien nos mueve,
CON LA AYUDA DE MARIA, Madre de Cristo y de la
Iglesia, que “precede con su luz al peregrinante Pueblo de
Dios, como signo de esperanza cierta y de consuelo, hasta
que llegue el día del Señor”(Lumen gentium, 68) Y DE

JOSÉ, esposo de María, Padre virginal de Cristo, Patrono
de la Iglesia Universal; el “varón justo”, el “siervo fiel y
prudente a quien constituyó el Señor jefe de su familia”, y
a quien Juan XXIII encomendó desde el primer momento la
tutela del concilio Vaticano II, Y DE TODOS LOS SANTOS: los ángeles, a quienes encargó el Señor “nos guardaran en nuestros caminos”; los bienaventurados, que alcanzaron ya el término de su peregrinación, y nos ayudan con
su ejemplo, con su doctrina y con su intercesión; los difuntos, por quienes ofrecemos nuestros sufragios y que intercederán por nosotros ante el Señor. Y todo esto, LLEVANDO
CONSIGO A LOS HERMANOS: viviendo intensamente la
unidad eclesial, el sentido ecumenista y la vocación misionera. ( Cfr. definición de “Peregrinar” del siervo de Dios,
Manuel Aparici).

BEAIFICACIÓN DEL PADRE BERNARDO DE HOYOS
Decíamos en nuestro último BORDON que en la próxima primavera, sin fecha aun, sería la beatificación del P. Hoyos,
introductor en España de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús; pues, bien acabamos de recibir el boletín de la postulación de su causa y en él se nos informa que la fecha será el domingo 18 de abril de 2010.
Con tiempo suficiente prepararemos nuestra peregrinación a Valladolid y cuyo detalle se publicara en BORDON de
marzo/abril, por tanto, desde ya, animamos a todos a prepararla en oración , difusión y fomento de nuestra entrega al
Sagrado Corazón de Jesús, para revitalizar su devoción, hoy desgraciadamente bajo mínimos.

LIBROS
La ACP ha editado con la Fundación Luis de Trelles una biografía del fundador de la Adoración Nocturna en España.
La obra del profesor Puy Muñoz, catedrático emérito de la Universidad de Santiago de Compostela, es una interesante biografía de quién, tras una vida intensa de compromiso en distintos ámbitos: políticos, jurídicos…, dedicó los últimos años
de su vida a la propagación de la devoción a Jesús Sacramentado.
Una forma de contribuir a esta noble causa en adquiriendo este libro a través de las Secciones de la Adoración Nocturna,
de la Fundación Luis de Trelles o en cualquier librería religiosa de provincias, donde si no lo tienen pueden pedirlo.

Precio en habitación doble: 295 €
Precio en habitación individual: 362 €
efectuado, antes del 30 de septiembre, el ingreso del importe que
corresponda en la cta. cte. 2038 1916 67 6800013680 de PEREGRINOS DE LA IGLESIA de Caja Madrid, en cualquiera de sus oficinas.

SEMANA SANTA 2010
A causa de los problemas para reservar hotel, si no se hace con
mucha antelación, y pensando en la buena acogida que han tenido
nuestras peregrinaciones a las semanas santas mas famosas de España
hasta ahora visitadas, abrimos un tiempo de acogida de propuestas

Examinábamos en el último numero de BORDON nuestro ideal, con el que queremos responder a la llamada de Dios,
humilde pero comprometidamente, y ahora examinamos

sobre cual debe ser nuestro destino para la próxima Semana Santa.
Agradeceremos vuestras sugerencias telefónicas al 913590112
sobre cual es la ciudad que quisierais elegir para vivir la próxima.
Lo que diga la mayoría será nuestro próximo destino.

MANIFESTACIÓN
17 de octubre
en defensa de la VIDA, la MUJER y la MATERNIDAD
El consejo de laicos de la Diocesis de Madrid nos remite esta convocatoria y nos invita a sumarnos, como asociación
católica y a titulo personal de cada uno, a esta gran manifestación para, decimos nosotros, gritar, muy alto, que ya está
bien de tantos asesinatos y que es preciso salir a la calle para parar esta locura y dar la cara con nuestra presencia el 17
de octubre defendiendo la vida de los no nacidos, la mujer, victima también del aborto, y la maternidad. No fallemos
ninguno y ayudemos con nuestra aportación económica al elevado coste de su organización ingresándola en la cuenta
habilitada al efecto en Caja Madrid: : 2038-1153-23-6001036123

VISITA A LAS EDADES DEL HOMBRE EN SORIA

ESPIRITUALIDAD PEREGRINANTE

El 19 de septiembre acudimos a Soria para visitar la que, probablemente, sea la última exposición de este tipo en Castilla
y León y lo haremos de acuerdo con el siguiente:

Con idea de no olvidar los principios sobres los que se basa nuestra espiritualidad iremos recordándolos y meditándolos
en cada número de BORDON en pequeñas dosis para así hacerlo mas pedagógico:

PROGRAMA sábado 19-09-09

SOMOS PEREGRINOS

08,00 Salida del autocar del sitio de costumbre (Av. Pío XII,
junto boca metro igual
nombre, salida M. Montilla).
10,40 Burgo de Osma. Visita de la catedral
11,40 Continuación del viaje
11,50 Gormáz. Visita de la Ermita de San Miguel ( forma parte
de la exposición)
12,10 Continuación del viaje
12,45 Berlanga. Visita de la Ermita de San Baudelio (forma
parte de la exposición)

13,05 Continuación del viaje
14,20 Soria. Comida
16,15 Concatedral de San Pedro. Visita a la exposición “Las
edades del Hombre”
17,30 Visita de la ciudad
18,30 Salida para Madrid
20,50 Madrid
Precio:55 € (incluye: autocar, visita guiada, comida, seguro)

Nota Urgente: Dado el poco tiempo que queda para el sábado19 y la necesidad de confirmar las reservas con antelación,
se ruega encarecidamente a todas aquellas personas interesadas en esta visita que llamen ya, sin mas dilación, a Mª Ángeles, al tfno. 913590112, para efectuar su reserva, ingresando a continuación el importe en cualquier sucursal de Caja
Madrid en la cuenta 2038 1916 67 6800013680 de PEREGRINOS DE LA IGLESIA. Cierre de inscripciones:12.09.09

PEREGRINACIÓN A SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
La Diócesis de La Calzada- Calahorra, con motivo del CM aniversario de la muerte de Santo Domingo de la Calzada, gran protector de peregrinos, ha proclamado 2009 Año Jubilar. Con este motivo invitamos a todos nuestro socios, amigos, peregrinos y lectores

de este nuestro boletín, a acudir con nosotros, en peregrinación, a
LA RIOJA, para ganar las gracias del jubileo, honrar en Valvanera
a su reina y patrona y sumergirnos en la cuna de nuestra lengua en
San Millan de la Cogolla, de acuerdo con el siguiente programa:

Día 14 Octubre, Miércoles
09,30 Autocar se sitúa en el punto de salida
10,00 Salida del autocar de Avda. de Pío XII
(boca metro, salida calle Manuel Montilla)
12,15 Lerma. Visita de la villa y comida en el Palacio de los
duques de Lerma (Parador)
15,00 Continuación del viaje
16,55 Navarrete. Hotel San Camilo***: reparto de habitaciones
17,45 Salida para Nájera. Visita de Santa María La Real y ciudad
20,00 Parroquia de Mª Inmaculada de Nájera. Santa Misa
20,40 Salida para Navarrete
21,00 Cena

16,35
18,30
19,30
20,30
21,05

Día 15 Octubre, Jueves
08,30
09,00
09,30
10,08
11,45
12,10
12,35
13,35
14,15
16,00

Levantarse
Desayuno
Salida para San Millán de la Cogolla
San Millán de la Cogolla. Visita a los monasterios de Yuso y Suso
Salida para Valvanera
Valvanera. Visita a la Sma. Virgen
Visita de la abadía
Salida para Navarrete
Navarrete, Comida
Salida para Sto. Domingo de la Calzada

Nota importante: Rogamos formalizar las inscripciones antes
de 20 de septiembre, mediante llamada telefónica al 913590112 (Mª
Angeles), con objeto de poder confirmar al hotel las reservas de
habitaciones, si bien las inscripciones no serán firmes hasta haber

Sto. Domingo de la Calzada. Visita de la catedral y ciudad
Catedral de Sto. Domingo de la Calzada, Acto penitencial
Santa Misa jubilar
Salida para Navarrete
Navarrete, Cena

Día 16 Octubre, Viernes
08,00 Levantarse
08,30 Desayuno y recogida de equipajes
09,20 Salida para Logroño
10,00 Logroño. Santa Misa en la concatedral Parroquia de Santa
María de la Redonda
10,30 Visita de la ciudad
12,15 Salida para Fuenmayor
12,30 Fuenmayor. Visita de las bodegas LAN
13,20 Salida para Navarrete
13,30 Navarrete. Comida
15,00 Salida para Madrid
17,30 Aranda de Duero. Visita de la Iglesia de Santa María La Real
19,00 Continuación del viaje
21,00 Madrid

NUESTRA MÍSTICA
Es una “actitud de vida”. Para nosotros LA VIDA ES UNA
PEREGRINACIÓN. Para todo hombre la vida es un
CAMINAR. Pero para un cristiano ha de ser un caminar en
fe, en esperanza y en amor. Es una peregrinación HACIA
EL PADRE; porque Dios es nuestro Creador, nuestro Padre
y nuestro Fin, y hacia El caminamos, POR CRISTO, que es
el Camino, la Verdad y la Vida, y unidos a El (Por El, con
El y en El), integrados en su Cuerpo, la Iglesia, y hermanados, con todos los hombres, recapitularemos en El todas las
cosas. A IMPULSOS DEL ESPIRITU SANTO: porque
Dios es Amor, y El, el Amor increado, es quien nos mueve,
CON LA AYUDA DE MARIA, Madre de Cristo y de la
Iglesia, que “precede con su luz al peregrinante Pueblo de
Dios, como signo de esperanza cierta y de consuelo, hasta
que llegue el día del Señor”(Lumen gentium, 68) Y DE

JOSÉ, esposo de María, Padre virginal de Cristo, Patrono
de la Iglesia Universal; el “varón justo”, el “siervo fiel y
prudente a quien constituyó el Señor jefe de su familia”, y
a quien Juan XXIII encomendó desde el primer momento la
tutela del concilio Vaticano II, Y DE TODOS LOS SANTOS: los ángeles, a quienes encargó el Señor “nos guardaran en nuestros caminos”; los bienaventurados, que alcanzaron ya el término de su peregrinación, y nos ayudan con
su ejemplo, con su doctrina y con su intercesión; los difuntos, por quienes ofrecemos nuestros sufragios y que intercederán por nosotros ante el Señor. Y todo esto, LLEVANDO
CONSIGO A LOS HERMANOS: viviendo intensamente la
unidad eclesial, el sentido ecumenista y la vocación misionera. ( Cfr. definición de “Peregrinar” del siervo de Dios,
Manuel Aparici).

BEAIFICACIÓN DEL PADRE BERNARDO DE HOYOS
Decíamos en nuestro último BORDON que en la próxima primavera, sin fecha aun, sería la beatificación del P. Hoyos,
introductor en España de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús; pues, bien acabamos de recibir el boletín de la postulación de su causa y en él se nos informa que la fecha será el domingo 18 de abril de 2010.
Con tiempo suficiente prepararemos nuestra peregrinación a Valladolid y cuyo detalle se publicara en BORDON de
marzo/abril, por tanto, desde ya, animamos a todos a prepararla en oración , difusión y fomento de nuestra entrega al
Sagrado Corazón de Jesús, para revitalizar su devoción, hoy desgraciadamente bajo mínimos.

LIBROS
La ACP ha editado con la Fundación Luis de Trelles una biografía del fundador de la Adoración Nocturna en España.
La obra del profesor Puy Muñoz, catedrático emérito de la Universidad de Santiago de Compostela, es una interesante biografía de quién, tras una vida intensa de compromiso en distintos ámbitos: políticos, jurídicos…, dedicó los últimos años
de su vida a la propagación de la devoción a Jesús Sacramentado.
Una forma de contribuir a esta noble causa en adquiriendo este libro a través de las Secciones de la Adoración Nocturna,
de la Fundación Luis de Trelles o en cualquier librería religiosa de provincias, donde si no lo tienen pueden pedirlo.

Precio en habitación doble: 295 €
Precio en habitación individual: 362 €
efectuado, antes del 30 de septiembre, el ingreso del importe que
corresponda en la cta. cte. 2038 1916 67 6800013680 de PEREGRINOS DE LA IGLESIA de Caja Madrid, en cualquiera de sus oficinas.

SEMANA SANTA 2010
A causa de los problemas para reservar hotel, si no se hace con
mucha antelación, y pensando en la buena acogida que han tenido
nuestras peregrinaciones a las semanas santas mas famosas de España
hasta ahora visitadas, abrimos un tiempo de acogida de propuestas

Examinábamos en el último numero de BORDON nuestro ideal, con el que queremos responder a la llamada de Dios,
humilde pero comprometidamente, y ahora examinamos

sobre cual debe ser nuestro destino para la próxima Semana Santa.
Agradeceremos vuestras sugerencias telefónicas al 913590112
sobre cual es la ciudad que quisierais elegir para vivir la próxima.
Lo que diga la mayoría será nuestro próximo destino.

MANIFESTACIÓN
17 de octubre
en defensa de la VIDA, la MUJER y la MATERNIDAD
El consejo de laicos de la Diocesis de Madrid nos remite esta convocatoria y nos invita a sumarnos, como asociación
católica y a titulo personal de cada uno, a esta gran manifestación para, decimos nosotros, gritar, muy alto, que ya está
bien de tantos asesinatos y que es preciso salir a la calle para parar esta locura y dar la cara con nuestra presencia el 17
de octubre defendiendo la vida de los no nacidos, la mujer, victima también del aborto, y la maternidad. No fallemos
ninguno y ayudemos con nuestra aportación económica al elevado coste de su organización ingresándola en la cuenta
habilitada al efecto en Caja Madrid: : 2038-1153-23-6001036123

NOTICIA Y AVISOS
APERTURA DEL CURSO 2009-2010
El martes día 6 de octubre iniciamos el nuevo curso con el programa que se expone mas abajo. Los actos comenzaran a
las 18,30 con la Santa Misa en la capillita del jardín, si el tiempo no lo impide, y procesión del Santísimo hasta la capilla, donde se repondrá en el sagrario.
Se invita a todos nuestros socios, amigos y peregrinos a estos actos de confraternidad, que culminarán con un sencillo
ágape de inauguración del curso, en el que tomaremos lo que, entre todos, aportemos a tal fin; para iniciar así con nuevos
bríos y entusiasmo el nuevo curso en la seguridad de que Dios lo quiere y Santa María nos alumbra en esta nueva etapa
de nuestro peregrinar hacia la Patria Celestial

ACTIVIDADES DE MADRID
SEPTIEMBRE
SÁBADO 19
10,00 Salida de la jornada en Soria “Las Edades del Hombre”
(ver programa Pag. 2)

19,35 Charla de formación, Historias Marianas, por José Jardón
MIÉRCOLES 14
10,00 Salida de la peregrinación a Santo Domingo de la Calzada
(ver programa pag.2)

OCTUBRE
MARTES 6
18,30 Santa Misa en el jardín y procesión del Santísimo hasta la
capilla, si el tiempo lo permite, caso contrario en lacapilla
19,00 Ágape inagural del curso 2009/2010

MARTES 20
18,30 Acto eucarístico
19,00 Santa Misa
19,35 Charla de formación. Ecumenismo, por Iñigo de Barreda

MARTES 13
17,30 Reunión de la Comisión Permanente
18,30 Acto eucarístico
19,00 Santa Misa

MARTES 27
18,30 Acto Eucarístico
19,00 Santa Misa
19,35 Charla de formación, Peregrinos de la Iglesia por Tomás
Mora Mañas

CAUSA DE CANONIZACIÓN DEL SIERVO DE DIOS MANUEL APARICI NAVARRO
DONATIVOS RECIBIDOS
Manuel Ignacio Fernández Hernández, dos veces. Agustín
Cebrián Velasco, dos veces, José Antonio Alvaro García, Mª
Luisa Pastor López, Mª Dolores López Rubio, Siervos de

Jesús, Ánónimos, dos, ,Jesusa Liceras Alverde viuda de Abad.
Que Dios os lo pague y Manuel Aparici os lo recompense con gracias por su intercesión.

FAVORES Y DONATIVOS
Para todo lo relacionado con la causa de canonización del
Siervo de Dios Manuel Aparici: cualquier favor obtenido y/o
comunicación de gracias obtenidas con las que el Señor pueda
demostrar la intersección de su Siervo (esto es muy importante
en orden no solo a su posible beatificación sino también para
difundir su figura), petición de publicaciones, estampas con la
oración, donativos ,etc. Dirigirse a: Peregrinos de la Iglesia, calle
Manuel Montilla nº 12, 28016 Madrid, Tnfo. 913590112, Fac
913590084. C.e. asociacionperegrinos@gmail.com o peregrinos@planalfa.es .

BOLETIN INFORMATIVO
Manuel Montilla, 12
28016 MADRID

Tel. 91 359 01 12 - 91 359 00 84 - Fax: 91 359 00 84
http://www.peregrinosdelaiglesia.org
E-mail: peregrinos@planalfa.es
asociacionperegrinos@gmail.com

UNAS REFLEXIONES AL COMENZAR EL CURSO 2009-2010
Como todos los años, al llegar estas fechas de septiembre/octubre, reanudamos las actividades de nuestra
Asociación, tras el necesario descanso veraniego.
Y, como siempre, esperamos de todos nuestros socios,
peregrinos y amigos, su activa y eficaz cooperación para
que Peregrinos de la Iglesia pueda cumplir, lo más plenamente posible, su fin específico, tal como lo define el artículo 4 de sus estatutos.
“LA ASOCIACIÓN DE PEREGRINOS DE LA IGLESIA
tiene como fin específico el promover un movimiento de
espiritualidad y apostolado que, fundamentado en la espiritualidad que se deriva del carácter peregrinante de la Iglesia,
contribuya a la renovación espiritual, la unidad eclesial y la
movilización apostólica del pueblo de Dios bajo la dirección
de sus Pastores. Y en actitud de fidelidad y adhesión al
magisterio del Vicario de Cristo”
Pero para poder cumplir esta finalidad de la
Asociación se precisa una adecuada formación de sus
socios. A este punto se refiere el artículo 10 de los Estatutos,
en el que se dice:
“La Asociación considera objetivo prioritario la formación espiritual, doctrinal y apostólica de sus miembros
para que alcancen:

AGRADECIMIENTO Y SUGERENCIA
Agradecemos a socios, colaboradores y amigos su constante cooperación personal y económica que posibilita el desarrollo de los fines apostólicos de nuestra asociación, sin cuya ayuda nada podríamos y en esta línea nos permitimos sugerir
e invitar a quienes no tengan herederos, que pueden hacerlo a favor de nuestra asociación, mediante el oportuno tramite
testamentario si así lo decidieran, Dios se lo pagará y nuestra asociación, tan escasa siempre de recursos, le quedará profundamente agradecida por tan caritativo gesto.
RUEGO IMPORTANTE. Hemos vuelto a tener algunas devoluciones bancarias de cuotas, con gastos a nuestro cargo, que en algunos casos superan el importe de la propia cuota. Para evitar este despropósito rogamos a todos aquellos socios que por la causa que
sea no van a atender los recibos, avisen antes de fin de mes a Mª Angeles para que no les pasen el recibo y así evitar la penalización
que nos supondría su devolución. Es algo que no cuesta nada y que demostrará vuestro espíritu de colaboración y buen hacer. Os lo
agradeceremos si así lo hacéis

a) Una profunda vida espiritual que, fundamentada en la
Vida de la Gracia, y aumentada por la Oración y los
Sacramentos, se manifieste en una actitud de fidelidad a la
Iglesia y en un decidido compromiso apostólico.
b) Una sólida preparación doctrinal que, basada en la
Sagrada Escritura, la tradición e historia de la Iglesia, la vida
y doctrina de los Santos y el Magisterio, les proporcione los
conocimientos necesarios en materia dogmática, moral,
litúrgica y social y los criterios prácticos precisos para vivir
y actuar cristianamente en la Iglesia y en el Mundo.
c) Un adiestramiento apostólico de acuerdo con su vocación y aptitudes, para trabajar en la evangelización de su
propio ambiente y para actuar, personal y colectivamente
como agentes y promotores del Movimiento “Pueblo de
Dios en Marcha”
Hemos hecho estas reflexiones, al iniciar este nuevo curso,
para recuerdo de los que ya nos conocen y para información
de los que no nos conocían.
Iniciamos un nuevo curso. Lo ponemos en manos de
Dios, por medio de su Santísima Madre, a la que saludamos
habitualmente con esta invocación:
¡SANTA MARÍA, ANTORCHA DE LOS PEREGRINOS, ILUMINA NUESTRA MARCHA!

Año Jubilar Calceatense

Podéis hacer llegar vuestros donativos y/o los de vuestros
familiares y amigos, etc por:
- Transferencia bancaria a la c/c del Sabadell/Atlántico:
0081-0589-21-0001035907
- Por cheque a nombre de Peregrinos de La Iglesia citando:
Causa Manuel Aparici
- Por giro postal o mediante entrega en efectivo en nuestra
sede, citando siempre: Causa Manuel Aparici.
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Santo Domingo de la Calzada
A la edad de noventa años murió Santo
Domingo de la Calzada. Por tanto este
2009 celebramos el 900 aniversario de
su fallecimiento. Estos novecientos años
han sido y siguen siendo un momento de
gracia para cuantos visitan su tumba en
este peregrinar por la vida y hacia
Santiago. Este es el motivo del Año
Jubilar Calceatense: reconocer lo mucho
que ha hecho y sigue haciendo por la
Ciudad, por la Diócesis que lleva su
nombre y por todos los que se acercan
por estos lugares.
El Año Jubilar tiene una doble finalidad:
renovar, revitalizar la fe de los cristianos
de la Diócesis de Calahorra y La
Calzada-Logroño, de su pueblo homónimo y de todos los peregrinos. Conocer
la figura relevante de Santo Domingo:
Impresión: R.D.S. CEMA - D.P. 25.481-1988

su vida, su carisma y misión de servicio
y evangelización, sus virtudes y su obra,
tratando de actualizar su visión y función
en el mundo.
Ojalá este año, sirva para madurar en la
consecución de estos fines. Y Santo
Domingo de La Calzada bendiga generosa y abundantemente a todos sus seguidores siendo su “luz en el camino”, especialmente a quienes van a visitar y peregrinar a su tumba en la Catedral del
Santo. Éste es el lugar fijado por la
Iglesia, a petición del Cabildo de la
Catedral, como referencia del Año
Jubilar y como meta de quien desee vivir
la experiencia de peregrinación, andando
o en cualquier otra forma.
(Texto tomado de la pagina oficial del
año jubilar) .

