NOTICIA Y AVISOS
ACTIVIDADES DE MADRID
ENERO 2010
FEBRERO 2010
MARTES 12
16,30 Comisión permanente
17,30 Acto eucarístico
18,00 Santa Misa con homilía meditación
18,35 Charla de formación, Vidas de santos, por Iñigo
de Barreda
MARTES 19
17,30 Acto eucarístico
18,00 Santa Misa con homilía meditación
18,35 Charla de formación. Peregrinos de la Iglesia
por Tomás Mora Mañas
MARTES 26
17,30 Acto eucarístico
18,00 Santa Misa con homilía meditación
18,35 Charla de formación. Ecumenismo por Iñigo de
Barreda

MARTES 2
16,30 Comisión permanente
17.30 Acto eucarístico
18,00 Santa Misa con homilía meditación
18,35 Charla de formación. Vidas de santos por Iñigo
de Barreda
MARTES 9
17,30 Acto eucarístico
18,00 Santa Misa con homilía meditación
18,35 Charla de formación. Peregrinos de la Iglesia,
por Tomás Mora Mañas
MARTES 16
17,30 Acto eucarístico con el santo rosario
18,00 Retiro espiritual por el P. Rafael Larramendi,
(Siervos de Jesús)
19,00 Santa Misa
MARTES 23
17,30 Acto eucarístico
18,00 Santa Misa con homilía meditación
18,35 Charla de formación. Ecumenismo por Iñigo de
Barreda

CAUSA DE CANONIZACIÓN DEL SIERVO DE DIOS MANUEL APARICI NAVARRO
DONATIVOS RECIBIDOS
Pilar Gutiérrez de la Torre, Jesusa Liceras vda. de
Abad, Jesús Zurdo Ruiz-Ayucar, Valeriana Gonzalez
Goñi, Carmen Fernández Hernández. Manuel
Ignacio Fernández Hernández (dos veces),Natividad

Hermida Buenadicha, Esteban Martínez de Rozas,
Abraham Ruiz Jiménez, Mª Dolores Rubio Quesada.
Que Dios os lo pague y Manuel Aparici os lo recompense con gracias por su intercesión.
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28016 MADRID
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2010 AÑO DOBLEMENTE JUBILAR Y SACERDOTAL
Comienza un nuevo año.
Es un año muy especial, porque
en él concurren estas dos características: ser un Año doblemente Jubilar y un Año
Sacerdotal al mismo tiempo.
Es un doble año jubilar con
dos sedes distintas en España:
es Año Santo Jacobeo en
Santiago de Compostela y es
Año Santo de la Santa Cruz en
Caravaca de la Cruz (Murcia).

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 .

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.
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Y es año sacerdotal con
ocasión del CL Aniversario del
“dies natalis” (día del fallecimiento de un santo) de San
Juan María Vianney, el santo
cura de Ars.
Como año jubilar, es
para todos los católicos, un
año de penitencia y perdonanza,que la Iglesia nos
ofrece mediante la concesión de indulgencias. Como
es cosa sabida, la indulgencia es la remisióm que hace
Impresión: R.D.S. CEMA - D.P. 25.481-1988

la Iglesia de las penas
debidas por los pecados,
ya sea plenaria o parcial.
Como Año Sacerdotal,
pide a los sacerdotes que
lo vivan en plenitud,
dando gracias a Dios
por el don inefable de la
vocación recibida, y con
su entrega total y generosa al servicio espiritual de las almas que les
estan encomendadas. Y
pide a los fieles que no
dejen de rogar a Dios
por sus sacerdotes, y
que ,con todo amor,
incrementen su respeto
hacia todos ellos, y su
obediencia filial a quienes les dirijan espiritualmente.

2010: Año Jubilar y Año
sacerdotal. Pidamos todos
al Señor nos ayude a vivirlo santamente.

SEMANA SANTA 2010
El resultado de la encuesta, efectuada durante
el pasado otoño sobre destino de nuestra peregrinación para la próxima Semana Santa, ha dado como
ciudad mas votada Zamora, y con objeto de ir
ambientándonos y animar a todos los que no conozcan la ciudad ni su famosa Semana Santa, exponemos
a continuación, a modo de pinceladas, espigadas de
aquí y de allá, algunos aspectos de la Semana Santa
zamorana.
La de Zamora es una de las mas interesantes
de España, no solo por la calidad de sus imágenes
sino también por lo cuidada de sus representaciones.
La antigüedad de su tradición se remonta a los siglos
XIII al XVI como se desprende de los documentos
conservados sobre el particular de los años 1273 y
1279 y referidos a la procesión del Domingo de
Ramos y a la representación que con este motivo
tenía lugar en la puerta del Mercadillo.
Los pasos reproducen fielmente los textos
evangélicos y uno de los aspectos peculiares de su
Semana Santa es la coordinación entre la plástica y la
música, inteligentemente conjuntados en algunos de
los momentos mas espectaculares, destacando entre
la música la “Marcha” de Thalberg.
Sus cofradías tiene su origen del Siglo XIV
en el que nacieron las que rendían culto a la Cruz con
practicas disciplinantes públicas, si bien ninguna de

ellas ha sobrevivido. De las actuales solo tres se
remontan al siglo XV y son: la de la Vera Cruz, quizás la mas antigua, la de Nuestra Madre de las
Angustias, fundada por San Vicente Ferrer en 1.411 y
cuyos cofrades se disciplinaban públicamente, y la
de la Resurrección, siendo las demás de los siglos
XVI( la del Nazareno), del XVII o del XX, como la
del Santísimo Cristo de las injurias- Personajes típicos son el Barandales, que anuncia la procesión con
dos esquilones colgados de sus muñecas, y el Merlú,
dos hermanos de las cofradías, quienes en la madrugada del viernes Santo, vestidos de túnicas negras y
con corneta y tambor llama a penitencia a los zamoranos y visitantes y acompaña las pausas procesionales.
En cuanto a la ciudad visitaremos, su Catedral
del siglo XII, de un bello románico con su característica cúpula bizantina, algunas de sus numerosas iglesias de los siglos XII al XVII, las murallas del siglo
XII y XIII, que conservan numerosos lienzos, con el
Portillo de la traición, por donde entró Bellido Dolfos
tras matar al rey don Sancho,y los restos del Castillo,
Y pasearemos reposadamente (“Zamora no se tomó
en una hora”) por sus viejas calles viendo sus casas
blasonadas, sus comercios, donde poder adquirir su
artesanía y las típicas mantas zamoranas y sus figones donde degustar las especialidades de su cocina, y
sus parques y puentes sobre el padre Duéro que abraza amorosamente la vieja ciudad. En el próximo
número de Bordón publicaremos el programa.

NOTA IMPORTANTE.
Como quiera que el alojamiento, ya reservado, nos da de plazo hasta el 31 de enero para confirmación
definitiva de las reservas y correspondiente pago de las arras, es necesario que los que quieran venir con nosotros a esta preciosa Semana Santa, hagan sus inscripciones, antes de la citada fecha, llamando a Mª Angeles
al 913590112 e ingresen 50 €, en concepto de “señal a cuenta Zamora”, cantidad que se devolvería en caso
de no poder asistir por causa de fuerza mayor. El programa y precio definitivo, todo incluido, para una estancia en pensión completa en el seminario de Zamora, muy céntrico, (por estar completos los hoteles) rondará los 350 € de promedio entre habitación doble o individual, para una peregrinación de 4 días (31 de marzo
a 3 de abril) y se comunicará en el próximo BORDON de febrero –marzo.
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

ESPIRITUALIDAD PEREGRINANTE
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:

SOMOS PEREGRINOS
Examinábamos en los últimos números de BORDON nuestros propósitos: nuestro IDEAL, que es la
santidad, nuestra MISTICA: La vida es una peregrinación y finalmente nuestra ASCETICA PEREGRINANTE, con una constante y humilde postura de
conversión
Así pues, y como consecuencia de estas propósitos, nos proponemos, con la gracia de Dios, ser fieles a nuestra respuesta. Y, por ello, VIVIR, DIFUNDIR Y EXPRESAR la espiritualidad que nos une:
- VIVIRLA: en nuestra intimidad personal y en
nuestras relaciones con los demás.
- DIFUNDIRLA: Con nuestro testimonio de vida
y de palabra, y con nuestra cooperación en acciones
concretas de difusión y proyección comunitaria ( en

la familia, en las comunidades religiosas y eclesiales, en las asociaciones apostólicas, en los diversos
grupos humanos)
- EXPRESARLA: mediante la práctica de la peregrinación, que es símbolo de nuestra vida, manifestación de nuestra ascética y favorable ocasión pastoral, con tal de que “recobre el significado que ha
tenido siempre en la ascética cristiana, de verdadero recorrido espiritual, efectuado por motivos de
piedad y de expiación”
Pedimos al Señor nos ayude a CUMPLIR NUESTRO PROPÓSITO. No podemos fiarnos de nosotros
mismos, porque somos limitados, débiles e inconstantes. Tenemos miedo a caer y a cansarnos. Pero
somos optimistas: “TODO LO PODEMOS EN
AQUEL QUE NOS CONFORTA”

ASAMBLEA DEL APOSTOLADO SEGLAR
Se celebró el pasado mes de abril con la asistencia de mas de 160 personas pertenecientes 38 asociaciones
y representantes de vicarias , 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..

OPERACION LOTERIA NAVIDAD.
Desde este nuestro boletín queremos dar las mas rendidas gracias a todos cuantos generosamente han contribuido a la venta de los talonarios de papeletas de participaciones, trabajo harto dificil siempre, pero mas
aun, si cabe, este año en que la crisis que padecemos han complicado las cosas enormemente. Se merecen
nuestro agradecimiento y nuestro aplauso, que queremos dejar aqui escrito como constancia de ello.
Y también, comó no, a todos los que generosamente han comprado nuestra loteria sabiendo que con su
compra estan contribuyendo al sostenimiento de nuestra pequeña y humilde asociación. A unos y a otros
muchisimas gracias y que Dios os lo pague como solo el sabe hacerlo.
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