NOTICIA Y AVISOS
ACTIVIDADES DE MADRID
NOVIEMBRE
SABADO 21
10,00 Salida de la Jornada en El Escorial (Ver programa en página 2)

MARTES 3
17,30 Acto eucarístico
18,00 Santa Misa con homilía meditación
18,35 Charla de formación, por José Jardón
Mendez-Vigo
MARTES 10
17,30 Acto eucarístico
18,00 Santa Misa con homilía meditación
18,35 Charla de formación. Ecumenismo, por Iñigo
de Barreda

MARTES 24
17.30 Acto eucarístico
18,00 Santa Misa con homilía meditación
18,35 Charla de formación. Vidas de santos, por
Iñigo de Barreda
DOMINGO 29
11,30 XXIV Asamblea General: solo asisten socios
numerarios (ver pagina 1)
13,00 Clausura de la XXIII Asamblea general. Acto
público
13,15 Acto de confraternidad con aperitivo obsequio
de la Asociación

MARTES 17
17,30 Acto eucarístico
18,00 Santa Misa con homilía meditación
18,35 Charla de formación. Peregrinos de la Iglesia,
por Tomás Mora Mañas
NOTA IMPORTANTE Debido a las misas que Don Francisco Javier y el padre Juan tienen que celebrar los
domingos en la parroquia, no podremos tener la Santa Misa en nuestra capilla, por lo que los socios numerarios
deberemos oírla cada uno antes de la Asamblea o por la tarde Los demás que quieran acompañarnos al acto de
clausura pueden hacerlo a las 12, bien en nuestra parroquia de Sª Mª Magdalena (autobus línea 52 a la puerta)
o bien en la cercana parroquia de Nª Sª de los Sagrados Corazones, de la Avda. de PioXII,

DICIEMBRE
18,35 Charla de formación Peregrinos de la Iglesia,
por Tomás Mora Mañas

MARTES 1
17,30 Acto eucarístico
18,00 Santa Misa con homilía meditación
18,35 Charla de formación, por José Jardón
Mendez-Vigo
MARTES 8
NO HAY ACTOS POR SER LA FESTIVIDAD DE
LA INMACULADA

MARTES 22
17,30 Acto eucarístico
18,00 Santa Misa con homilía meditación
18,35 Acto de confraternidad navideña: Ágape con
las aportaciones de cada uno Nos felicitamos
las pascuas y, si ha habido suerte, la lotería.

MARTES 15
17,30 Acto eucarístico
18,00 Santa Misa con homilía meditación

MARTES 29
No hay actos: estamos de vacaciones de Navidad
hasta el 13.01.10
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DESDE LA FIESTA DE TODOS LOS SANTOS
HASTA EL FIN DE LA NAVIDAD
El año 2009 va acercándose a su
final. Solamente le quedan dos meses:
Noviembre y Diciembre. Cada uno de
ellos está revestido de un distinto ropaje:
el primero está de luto, el segundo está de
gala.
Porque el mes de Noviembre es, por
excelencia, el mes de los difuntos. Pues
nada mas comenzar, en el día 1, la alegre
y triunfal festividad de Todos los Santos,
ya al día siguiente, la Iglesia celebra con
fervor
y
recogimiento
la
Conmemoración de Todos los Fieles
Difuntos.
Y a lo largo de este mes se acostumbra a ofrecer sufragios por los familiares
fallecidos, se visitan los cementerios y
allí se ora por nuestros difuntos ante sus
tumbas.
Sí, el mes de Noviembre tiene un tono gris, de silencio y
tristeza: es el mes de los difuntos.
Diciembre, en cambio, es un mes alegre y gozoso. Pues,
aunque arranca en la austeridad del Adviento, está austeridad
penitencial está revestida de una feliz esperanza de saber ya
muy próxima la gozosa celebración del nacimiento del Hijo de
Dios. Y así, antes de finalizar el mes, la Iglesia, y con ella todo
el pueblo cristiano, vive con inmensa alegría el tiempo de
Navidad, que culmina en los días 24, Nochebuena, y 25,

Navidad, y que se prolonga hasta el tiempo de Epifanía, ya en el mes de Enero.
La Celebración de estas fiestas, generalmente en familia, refuerza, por otra
parte, los lazos familiares, lo que supone
un hecho muy positivo para el bien de la
sociedad. En efecto, el mes de Diciembre
tiene un tono brillante y alegre es el mes
de las Navidades.
Como decíamos al principio, el año
2009 va acercándose ya a su final.
Solamente le quedan dos meses. Vivamos
intensamente, con la ayuda de Dios. Cada
uno, respectivamente, con su matiz específico.
El primero, como Mes de los
Difuntos, honrándoles a ellos con nuestro
recuerdo y ayudándoles con nuestras oraciones y sufragios.
El segundo, como mes de la Navidad. Porque, aunque
comienza con la austeridad del Adviento, está iluminado por la
proximidad de la fiesta del nacimiento del Hijo de Dios.
Exhortamos a todos nuestros lectores, que siguiendo el
espíritu de la Iglesia, vivamos todos, estos meses de acuerdo al
propio carácter de cada uno de ellos y les deseamos de corazón
celebren estas fiestas felizmente reunidos con sus familias
con alegría y con paz

XXIII ASAMBLEA GENERAL

NECROLOGICAS
Cuando ya está en imprenta este nº de BORDON, nos informa Angelita Muñoz, esposa de Francisco Godino,
vecinos de Humanes de Madrid y entrañables socios, peregrinos con nosotros en tantas ocasiones, del fallecimiento de su hermano Miguel Muñoz Agudo el día 8 de octubre pasado, dejamos constancia de ello y encomendaremos su alma al Señor en la misa del martes 10 de noviembre, que aplicaremos por su eterno descanso.
Desde estas páginas les expresamos a ambos nuestro mas sentido y cariñoso pésame acompañándoles con nuestras oraciones.

La Asociación de Peregrinos de la Iglesia celebrará, D.m., su XXIII Asamblea General el domingo día 29 de noviembre
en su sede social de la calle Manuel Montilla nº 12, chalet, de Madrid, que se desarrollará de acuerdo con el siguiente
programa:
Domingo 29
A las 11,30 horas apertura en 2ª convocatoria. Celebración de la sesión deliberante, reservada exclusivamente a los
socios numerarios, que, según los estaturos, son quienes constituyen la Asamblea General. Se encarece puntualidad
Alas 13, 00 horas acto público de clausura. Reunion informativa de la Asamblea y palabras de clausura
A las 13,15 horas acto de confraternidad con aperitivo.
Estan invitados todos los socios, peregrinos, donantes, amigos y simpatizantes de nuestra Asociación que quieran acompañarnos, con el ruego de que con antelación comuniquen su asitencia a nuestra secretaria Mª Angeles a efectos de organización y acopio de comida y bebida. Los que deseen adquirir papeletas de la loteria de Navidad pueden hacerlo durante el aperitivo.
Impresión: R.D.S. CEMA - D.P. 25.481-1988

JORNADA EN EL ESCORIAL

ESPIRITUALIDAD PEREGRINANTE

Aun cuando El Valle de los Caído y El Escorial, son dos destinos turísticos emblemáticos y casi todo el
mundo los conoce, nos ha parecido que, dado que nuestra Asociación nunca ha organizado una visita institucional a ambos lugares, y que son muchísimos los que hace años que no han vuelto a visitarlos, puede ser
interesantísimo organizarla en este mes de noviembre para refrescar nuestra memoria y ver las novedades,
sobre todo en El Escorial, que se han introducido: como por ejemplo la gran cantidad de cuadros expuestos ,
que lo han convertido en una pinacoteca que nada tiene que envidiarle al museo de El Prado. Os animamos
pues a acompañarnos y a pasar una maravillosa jornada de sábado. No os importe haber visto estas joyas, porque como todas las joyas se disfruta mas cuanto mas se contemplan y seguramente muchos las tenéis olvidadas.

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:

Con esta idea hemos preparado con todo cariño para nuestros socios, peregrinos y fieles amigos una jornada
completa a El Escorial de acuerdo con el siguiente programa:

SABADO 21.11.09
10,00 Salida de Avda. Pio XII. Junto boca metro Pio
XII salida M. Montilla
10,45 Monasterio de El Valle de los Caídos.
11,00 Santa Misa
11,40 Visita comentada del Monumento y basílica
12,30 Salida para El Escorial
12,45 Casita del Príncipe. Visita de los jardines, ya
que la casita esta cerrada por obras

13,15
13,30
15,00
16,30
18,00

Salida para San Lorenzo de El Escorial
Comida
Visita del Monasterio de San Lorenzo
Tiempo libre
Salida para Madrid

Precio: 50 €. Incluye autocar. Seguro viaje. Comida
y entradas a monumentos

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 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.

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

NUESTRA ASCETICA
Porque la vida cristiana es un continuo ejercicio. Una
ASCETICA PEREGRINANTE.
Con una constante y humilde POSTURA DE
CONVERSIÓN. Dando a nuestra vida un SENTIDO DE
MARCHA: cubrir las etapas que Dios nos va marcando,
sintiéndonos y viviendo como forasteros sobre la tierra,
pero “haciendo camino” en ella. Con ESTILO DE PEREGRINOS: abandonándonos confiadamente en las manos de
nuestro Padre Dios, promoviendo la unidad a nuestro paso
(con obediencia en la fe a la Jerarquía, con la amistad fra-

terna entre nosotros, con una actitud abierta de servicio y
amor para con todos los hermanos, perdonando sus fallos y
pecados que nos puedan afectar, por graves y horrendos que
sean, solo Dios es juez); viviendo con libertad de espíritu en
el desprendimiento, la disponibilidad y la alegría. Y esta
ascética he de ser vivida según la VOCACIÓN Y ESPITITUALIDAD ESPECIFICAS de cada uno (pastores, religiosos, laicos), con el cumplimiento de sus deberes propios y
la realización de su misión concreta en la Iglesia y en el
mundo.

CAUSA DE CANONIZACIÓN DEL SIERVO DE DIOS MANUEL APARICI.
DONATIVOS RECIBIDOS
Manuel Ignacio Fernández Hernández, dos veces, Leopoldo Lozano Rivas, Manuel Rojo Nieto, Anónimo.
Dioscorides Casabuena Esteban, Manuel Anaya Pérez-Grueso, José Luis Díaz Soto
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 .

La consulta finalizará el 30 de noviembre.

OPERACION LOTERIA
Este año jugamos al número 12185. Como todos los
años tentamos la suerte, y ,si nos toca algo, bendito sea
Dios y si no nos toca nada, tambien sea bendito, porque le
habrá tocado a quienes, a lo mejor, lo necesitaban mas. En
cualquiet caso animamos a todos a vender papeletas, sin
complejos ni timidez, sino con ilusión y buen humor, ya

SOMOS PEREGRINOS

que con su venta obtenemos unos ingresos que siempre
necesita nuestra Asociación y mas este año que andamos
muy flojos en cuotas de socios. ¡Ojalá logremos superer
la cifra de ventas del año pasado! Gracias, por adelantado,
por vuestra generosa cooperación que estamos seguro no
faltará.

ASAMBLEA DEL APOSTOLADO SEGLAR
Se celebró en el pasado mes de abril con la asistencia de mas de 160 personas , en el curso de la cual nuestra
asociación, como parte de la misma, tuvo ocasión de exponer su origen, su carisma y la figura de Manuel Aparici,
de cuya causa de beatificación es promotora y coactora con el arzobispado de Madrid.

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.

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

JORNADA EN EL ESCORIAL

ESPIRITUALIDAD PEREGRINANTE

Aun cuando El Valle de los Caído y El Escorial, son dos destinos turísticos emblemáticos y casi todo el
mundo los conoce, nos ha parecido que, dado que nuestra Asociación nunca ha organizado una visita institucional a ambos lugares, y que son muchísimos los que hace años que no han vuelto a visitarlos, puede ser
interesantísimo organizarla en este mes de noviembre para refrescar nuestra memoria y ver las novedades,
sobre todo en El Escorial, que se han introducido: como por ejemplo la gran cantidad de cuadros expuestos ,
que lo han convertido en una pinacoteca que nada tiene que envidiarle al museo de El Prado. Os animamos
pues a acompañarnos y a pasar una maravillosa jornada de sábado. No os importe haber visto estas joyas, porque como todas las joyas se disfruta mas cuanto mas se contemplan y seguramente muchos las tenéis olvidadas.

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:

Con esta idea hemos preparado con todo cariño para nuestros socios, peregrinos y fieles amigos una jornada
completa a El Escorial de acuerdo con el siguiente programa:

SABADO 21.11.09
10,00 Salida de Avda. Pio XII. Junto boca metro Pio
XII salida M. Montilla
10,45 Monasterio de El Valle de los Caídos.
11,00 Santa Misa
11,40 Visita comentada del Monumento y basílica
12,30 Salida para El Escorial
12,45 Casita del Príncipe. Visita de los jardines, ya
que la casita esta cerrada por obras

13,15
13,30
15,00
16,30
18,00

Salida para San Lorenzo de El Escorial
Comida
Visita del Monasterio de San Lorenzo
Tiempo libre
Salida para Madrid

Precio: 50 €. Incluye autocar. Seguro viaje. Comida
y entradas a monumentos

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 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.

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

NUESTRA ASCETICA
Porque la vida cristiana es un continuo ejercicio. Una
ASCETICA PEREGRINANTE.
Con una constante y humilde POSTURA DE
CONVERSIÓN. Dando a nuestra vida un SENTIDO DE
MARCHA: cubrir las etapas que Dios nos va marcando,
sintiéndonos y viviendo como forasteros sobre la tierra,
pero “haciendo camino” en ella. Con ESTILO DE PEREGRINOS: abandonándonos confiadamente en las manos de
nuestro Padre Dios, promoviendo la unidad a nuestro paso
(con obediencia en la fe a la Jerarquía, con la amistad fra-

terna entre nosotros, con una actitud abierta de servicio y
amor para con todos los hermanos, perdonando sus fallos y
pecados que nos puedan afectar, por graves y horrendos que
sean, solo Dios es juez); viviendo con libertad de espíritu en
el desprendimiento, la disponibilidad y la alegría. Y esta
ascética he de ser vivida según la VOCACIÓN Y ESPITITUALIDAD ESPECIFICAS de cada uno (pastores, religiosos, laicos), con el cumplimiento de sus deberes propios y
la realización de su misión concreta en la Iglesia y en el
mundo.

CAUSA DE CANONIZACIÓN DEL SIERVO DE DIOS MANUEL APARICI.
DONATIVOS RECIBIDOS
Manuel Ignacio Fernández Hernández, dos veces, Leopoldo Lozano Rivas, Manuel Rojo Nieto, Anónimo.
Dioscorides Casabuena Esteban, Manuel Anaya Pérez-Grueso, José Luis Díaz Soto
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 .

La consulta finalizará el 30 de noviembre.

OPERACION LOTERIA
Este año jugamos al número 12185. Como todos los
años tentamos la suerte, y ,si nos toca algo, bendito sea
Dios y si no nos toca nada, tambien sea bendito, porque le
habrá tocado a quienes, a lo mejor, lo necesitaban mas. En
cualquiet caso animamos a todos a vender papeletas, sin
complejos ni timidez, sino con ilusión y buen humor, ya

SOMOS PEREGRINOS

que con su venta obtenemos unos ingresos que siempre
necesita nuestra Asociación y mas este año que andamos
muy flojos en cuotas de socios. ¡Ojalá logremos superer
la cifra de ventas del año pasado! Gracias, por adelantado,
por vuestra generosa cooperación que estamos seguro no
faltará.

ASAMBLEA DEL APOSTOLADO SEGLAR
Se celebró en el pasado mes de abril con la asistencia de mas de 160 personas , en el curso de la cual nuestra
asociación, como parte de la misma, tuvo ocasión de exponer su origen, su carisma y la figura de Manuel Aparici,
de cuya causa de beatificación es promotora y coactora con el arzobispado de Madrid.

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.

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

NOTICIA Y AVISOS
ACTIVIDADES DE MADRID
NOVIEMBRE
SABADO 21
10,00 Salida de la Jornada en El Escorial (Ver programa en página 2)

MARTES 3
17,30 Acto eucarístico
18,00 Santa Misa con homilía meditación
18,35 Charla de formación, por José Jardón
Mendez-Vigo
MARTES 10
17,30 Acto eucarístico
18,00 Santa Misa con homilía meditación
18,35 Charla de formación. Ecumenismo, por Iñigo
de Barreda

MARTES 24
17.30 Acto eucarístico
18,00 Santa Misa con homilía meditación
18,35 Charla de formación. Vidas de santos, por
Iñigo de Barreda
DOMINGO 29
11,30 XXIV Asamblea General: solo asisten socios
numerarios (ver pagina 1)
13,00 Clausura de la XXIII Asamblea general. Acto
público
13,15 Acto de confraternidad con aperitivo obsequio
de la Asociación

MARTES 17
17,30 Acto eucarístico
18,00 Santa Misa con homilía meditación
18,35 Charla de formación. Peregrinos de la Iglesia,
por Tomás Mora Mañas
NOTA IMPORTANTE Debido a las misas que Don Francisco Javier y el padre Juan tienen que celebrar los
domingos en la parroquia, no podremos tener la Santa Misa en nuestra capilla, por lo que los socios numerarios
deberemos oírla cada uno antes de la Asamblea o por la tarde Los demás que quieran acompañarnos al acto de
clausura pueden hacerlo a las 12, bien en nuestra parroquia de Sª Mª Magdalena (autobus línea 52 a la puerta)
o bien en la cercana parroquia de Nª Sª de los Sagrados Corazones, de la Avda. de PioXII,

DICIEMBRE
18,35 Charla de formación Peregrinos de la Iglesia,
por Tomás Mora Mañas

MARTES 1
17,30 Acto eucarístico
18,00 Santa Misa con homilía meditación
18,35 Charla de formación, por José Jardón
Mendez-Vigo
MARTES 8
NO HAY ACTOS POR SER LA FESTIVIDAD DE
LA INMACULADA

MARTES 22
17,30 Acto eucarístico
18,00 Santa Misa con homilía meditación
18,35 Acto de confraternidad navideña: Ágape con
las aportaciones de cada uno Nos felicitamos
las pascuas y, si ha habido suerte, la lotería.

MARTES 15
17,30 Acto eucarístico
18,00 Santa Misa con homilía meditación

MARTES 29
No hay actos: estamos de vacaciones de Navidad
hasta el 13.01.10
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E-mail: peregrinos@planalfa.es
asociacionperegrinos@gmail.com
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DESDE LA FIESTA DE TODOS LOS SANTOS
HASTA EL FIN DE LA NAVIDAD
El año 2009 va acercándose a su
final. Solamente le quedan dos meses:
Noviembre y Diciembre. Cada uno de
ellos está revestido de un distinto ropaje:
el primero está de luto, el segundo está de
gala.
Porque el mes de Noviembre es, por
excelencia, el mes de los difuntos. Pues
nada mas comenzar, en el día 1, la alegre
y triunfal festividad de Todos los Santos,
ya al día siguiente, la Iglesia celebra con
fervor
y
recogimiento
la
Conmemoración de Todos los Fieles
Difuntos.
Y a lo largo de este mes se acostumbra a ofrecer sufragios por los familiares
fallecidos, se visitan los cementerios y
allí se ora por nuestros difuntos ante sus
tumbas.
Sí, el mes de Noviembre tiene un tono gris, de silencio y
tristeza: es el mes de los difuntos.
Diciembre, en cambio, es un mes alegre y gozoso. Pues,
aunque arranca en la austeridad del Adviento, está austeridad
penitencial está revestida de una feliz esperanza de saber ya
muy próxima la gozosa celebración del nacimiento del Hijo de
Dios. Y así, antes de finalizar el mes, la Iglesia, y con ella todo
el pueblo cristiano, vive con inmensa alegría el tiempo de
Navidad, que culmina en los días 24, Nochebuena, y 25,

Navidad, y que se prolonga hasta el tiempo de Epifanía, ya en el mes de Enero.
La Celebración de estas fiestas, generalmente en familia, refuerza, por otra
parte, los lazos familiares, lo que supone
un hecho muy positivo para el bien de la
sociedad. En efecto, el mes de Diciembre
tiene un tono brillante y alegre es el mes
de las Navidades.
Como decíamos al principio, el año
2009 va acercándose ya a su final.
Solamente le quedan dos meses. Vivamos
intensamente, con la ayuda de Dios. Cada
uno, respectivamente, con su matiz específico.
El primero, como Mes de los
Difuntos, honrándoles a ellos con nuestro
recuerdo y ayudándoles con nuestras oraciones y sufragios.
El segundo, como mes de la Navidad. Porque, aunque
comienza con la austeridad del Adviento, está iluminado por la
proximidad de la fiesta del nacimiento del Hijo de Dios.
Exhortamos a todos nuestros lectores, que siguiendo el
espíritu de la Iglesia, vivamos todos, estos meses de acuerdo al
propio carácter de cada uno de ellos y les deseamos de corazón
celebren estas fiestas felizmente reunidos con sus familias
con alegría y con paz

XXIII ASAMBLEA GENERAL

NECROLOGICAS
Cuando ya está en imprenta este nº de BORDON, nos informa Angelita Muñoz, esposa de Francisco Godino,
vecinos de Humanes de Madrid y entrañables socios, peregrinos con nosotros en tantas ocasiones, del fallecimiento de su hermano Miguel Muñoz Agudo el día 8 de octubre pasado, dejamos constancia de ello y encomendaremos su alma al Señor en la misa del martes 10 de noviembre, que aplicaremos por su eterno descanso.
Desde estas páginas les expresamos a ambos nuestro mas sentido y cariñoso pésame acompañándoles con nuestras oraciones.

La Asociación de Peregrinos de la Iglesia celebrará, D.m., su XXIII Asamblea General el domingo día 29 de noviembre
en su sede social de la calle Manuel Montilla nº 12, chalet, de Madrid, que se desarrollará de acuerdo con el siguiente
programa:
Domingo 29
A las 11,30 horas apertura en 2ª convocatoria. Celebración de la sesión deliberante, reservada exclusivamente a los
socios numerarios, que, según los estaturos, son quienes constituyen la Asamblea General. Se encarece puntualidad
Alas 13, 00 horas acto público de clausura. Reunion informativa de la Asamblea y palabras de clausura
A las 13,15 horas acto de confraternidad con aperitivo.
Estan invitados todos los socios, peregrinos, donantes, amigos y simpatizantes de nuestra Asociación que quieran acompañarnos, con el ruego de que con antelación comuniquen su asitencia a nuestra secretaria Mª Angeles a efectos de organización y acopio de comida y bebida. Los que deseen adquirir papeletas de la loteria de Navidad pueden hacerlo durante el aperitivo.
Impresión: R.D.S. CEMA - D.P. 25.481-1988

