NOTICIAS Y AVISOS
ACTIVIDADES DE MADRID
MARZO 2010

ABRIL 2010

MARTES 2
16,30 Comisión permanente
17,30 Acto eucarístico
18,00 Santa Misa con homilía meditación
18,35 Charla de formación,Tierra santa, impresiones de una
peregrinación por Agustín Cebrian
MARTES 9
17,30 Acto eucarístico
18,00 Santa Misa con homilía meditación
18,35 Charla de formación. Vidas de santos, por Iñigo de Barreda
MARTES 16
17,30 Acto eucarístico
18,00 Santa Misa
18,35 Charla de formación Peregrinos de la Iglesia por Tomás
Mora Mañas
MARTES 23
17,30 Acto eucarístico
18,00 Santa Misa con homilía meditación
18,35 Charla de formación. Ecumenísmo por Iñigo de Barreda
MARTES 30 Vacaciones de Semana Santa, no hay reunión
MIÉRCOLES 31
16,00 Salida de la peregrinación a Zamora, ver programa en pág. 2

MARTES 6 Vacaciones de Semana Santa; No hay reunión
MARTES 13
17,30 Acto eucarístico
18,00 Santa Misa
18,35 Charla de formación. Ecumenismo por Iñigo de
Barreda
DOMINGO 18
7,30 Salida para Valladolid ( beatificación del P. Hoyos). Ver
programa en página 2
MARTES 20
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 27
17,30 Acto eucarístico
18,00 Santa Misa con homilía meditación
18,35 Charla de formación. Vida de Santos por Iñigo de
Barreda
VIERNES 30
10,00 Salida de la peregrinación a Caravaca de la Cruz, ver programa en página 3.

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.

Algunas devoluciones se producen por cambio de cuenta o de banco y en este caso recomendamos que no
solo se traslade la cuenta sino también las domiciliaciones de los recibos, comunicándonoslo a continuación
para hacer el correspondiente cambio en nuestra base de datos. Gracias.

NECROLÓGICAS
Nuestro entrañable y querido socio de Murcia Abraham Ruiz Jiménez nos pasa las siguientes notas necrológicas:
“Ahora nos enteramos de que el día 13 de agosto del pasado año falleció en Caravaca de la Cruz, población de su naturaleza y residencia, Francisco Fuentes García, antiguo dirigente parroquial y diocesano en las filas de los jóvenes y
hombres de A.C. y actual vicepresidente del Consejo de Pastoral en su Parroquia del Salvador.
Paco Fuentes siempre estuvo muy unido al grupo murciano que nos recibía en las distintas visitas y asistió a las peregrinaciones a Guadalupe y a las de Santiago de Compostela los años jubilares; él fue quien nos recibió en su ciudad
durante el viaje para ganar el jubileo del año santo anterior en la Vera Cruz”.
“También falleció el día 8 de diciembre en Palma de Mallorca, lugar accidental de su residencia, José Ruiz Alcazar y
Jiménez a los 91 años de edad. Procedía de la antigua Juventud de A.C- y tenía relación con el Padre Lapuerta, habiendo
peregrinado con nosotros el anterior año santo a Santiago de Compostela.
Descansen en Paz”
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CAUSA DE BEATIFICACION: CON NUEVOS BRIOS
Al comenzar 2010 el Señor nos ha concedido un gran
favor, que os comunicamos con gozo, y es que ya tenemos nuevo postulador para la
causa del siervo de Dios
Manuel Aparici. Se trata del
padre Vicente Pecharoman,
claretiano, que desde Roma,
donde vive, trabajará por ella
para agilizar los tramites
pendientes e iniciar los nuevos , y agradecidos por ello y
como año nuevo que es, nos
hemos puesto como propósito el dedicarle, si cabe, mas
atención ¿cómo? De tres
maneras:
.- Pidiendo todos los días al
Señor por su pronta beatificación , si esa es su voluntad
.- Difundiendo su figura
entre nuestros familiares y amistades y encomendándonos a él
.- Conociéndole mas y mejor, para lo que nuestro
Boletín comienza a difundir, desde ahora, en una tercera hoja que llamaremos “SITIO”, (su lema sacerdotal), sus mas íntimos pensamientos y lucha diaria por
su santificación recogidos de su DIARIO ESPIRITUAL, del cual iremos espigando pasajes que nos lo
irán revelando.
Comienza su Diario el 28 de septiembre de 1930,
cuando tenia 28 años, tras su conversión y casi a raíz
de su ingreso en la Juventud Católica, y termina el 11
de noviembre de 1961, dos años después de haber
cesado, por grave enfermedad, como Consiliario
Nacional de la Juventud de Acción Católica, y tres
años antes de su fallecimiento el 28 de agosto de 1964,
a los 62 años de edad.
Creemos de suma utilidad y antes de adentrarnos en él,
extractar la Introducción al mismo que figura tras la
presentación del libro que, recogiéndolo fielmente,
publicó nuestra Asociación, en edición limitada, va a
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hacer en mayo 5 años. Del cual y si se recibieran peticiones suficientes haríamos una segunda edición:
“Por los vacíos que presenta
el Diario es presumible pensar que se han perdido algunos cuadernos. El mismo lo
dice a Sor Carmen Teresa de
Jesús en febrero de 1959 “De
mi archivo no se donde para;
cuando me estaba muriendo
me trasladaron a lo que era
mi despacho, amontonaron
papeles no sé donde y algunos tiraron; y en los breves
intervalos de mejoría no tuve
fuerzas para buscar y menos
para ordenar.”
No obstante, los que han llegado a nuestro poder nos
ofrecen, en su conjunto, la
rica semblanza de su figura, su vida y su obra al permitirnos penetrar en lo mas intimo de su alma y conocer sus pensamientos y reflexiones, afanes, anhelos y
preocupaciones por avanzar en el camino de la santidad, en el servicio a sus hermanos, en el que fue progresando en el trascurso del tiempo, así como su personalidad mas intima y humana y nos ayuda a comprender sus comportamientos y actitudes. En él se
aprecia su gran delicadeza de espíritu, su honda e
intensa vida espiritual, sus anhelos de santidad, su
oblación continua, etc., el latir de un corazón enamorado de su Amado, a quien quiere servir y por el que
quiere vivir y morir en cruz. Y el Señor le premia con
ella. Su etapa de victimación es la etapa más hermosa
y fecunda de su vida. Decía: “La santidad de las cosas
pequeñas hace los grandes santos”. Páginas hermosas
y gratificantes de un alma grande.
El anhelo de santidad es una constante en su vida después de su conversión y lo es hasta el momento de su
santa muerte. Su Diario es un elocuente testimonio al
respecto. Narra con sinceridad y frescura, modestia y
sencillez su caminar interior hacia la casa del Padre”.

PROGRAMA DE LA PEREGRINACIÓN A LA SEMANA SANTA DE ZAMORA
16,00 Salida del sitio de costumbre (Boca metro Pío XII, salida
Manuel Montilla)
18,45 Zamora. Alojamiento en el Seminario. Reparto de habitaciones.
19,30 Santa Misa en la Parroquia de San Juan, (muy próxima al
seminario.)
20,15 Cena
22,00 Procesión del Santísimo Cristo de las Injurias que presenciaremos en la calle Santa Clara esquina con Plaza de la
Constitución.
00,00 Impresionante procesión del Santísimo Cristo del Amparo
(“Capas Pardas”) que presenciaremos en la Plaza de San
Ildefonso

10,00 Santo Vía Crucis
10,30 Tiempo libre, visita de los monumentos eucarísticos y procesión de Jesús Nazareno (vulgo, Congregación) a su paso
por la calle Santa Clara y/o plaza Mayor
13,00 Santos Oficios en la Parroquia de San Vicente (hora estimada)
14,15 Comida
15,30 Descanso
16,30 Procesión del Santo Entierro que presenciaremos en la
Plaza de la Constitución
20,30 Seminario, Santo Rosario
21,00 Cena
23,00 Procesión de Nuestra Madre de las Angustias, a presenciar
en la Plaza. Mayor

1 de Abril Jueves Santo

3 de Abril Sábado Santo

8,30 Levantarse
9,00 Desayuno
11,00 Procesión de la Virgen de la Esperanza que presenciaremos en la plaza Mayor
12,00 Visita de la ciudad
14,00 Comida
15,00 Descanso
17,00 Misa in Coena Domini en la Parroquia de San Vicente
(hora estimada)
18,15 Procesión de la Santa Vera Cruz que presenciaremos en la
plaza Mayor
19,00 Tiempo libre, visita de los monumentos eucarísticos
20,30 Seminario. Santo Rosario
21,00 Cena
22,30 Procesión de Jesús Yacente, que presenciaremos en la
Plaza Mayor con el canto impresionante del Miserere (1
de la madrugada)

8,30
9,00
10,00
11,00
13,30
15,30
17,30
21,30

2 de Abril Viernes Santo

NOTA: Los horarios de procesiones y oficios de Semana Santa
son indicativos, toda vez que aun no tenemos los oficiales, por lo
que los mismos serán ajustados en su momento a la realidad.

31 de Marzo Miércoles Santo

8,30 Levantarse
9,00 Desayuno

Levantarse
Desayuno y recogida de equipajes
Salida para Miranda do Douro
Miranda do Douro, Visita de la ciudad
Comida
Embarcadero. Paseo fluvial por les arribes del Duero
Desembarque y Salida para Madrid
Madrid.

Precios
En habitación doble: 350 €
En habitación individual: 395 €
El pago de la cantidad pendiente, descontados los 50 € de la señal,
deberá ser ingresado en la cuenta 2038 1916 67 6800013680 en
cualquiera de las sucursales de Caja Madrid, antes del 15 de
marzo.

PROGRAMA DE LA PEREGRINACIÓN A VALLADOLID
BEATIFICACIÓN DEL PADRE BERNARDO DE HOYOS
18 de abril Domingo
7,30
10,00
10,30
12,30
13,30
15,30
18,00
20,30

Salida del autocar situado junto boca metro Pio XII, salida
M. Montilla
Llegada a Valladolid, Pº de los Filipinos, cercano al lugar de los actos
Plaza de Colon / Recoletos. Comienzo de los actos de la
beatificación
Tiempo libre
Comida en el Hotel Parque, cercano a Colon
Visita al santuario de la Gran Promesa y a la ciudad
Salida del Autocar situado en el hotel Parque
Llegada a Madrid

El padre Bernardo de Hoyos, s j. gracias al cual hemos recibido
la hermosa devoción al Sagrado Corazón de Jesús, tan querido en
España, donde reina con especial veneración, según su promesa,
bien se merece un esfuerzo por nuestra parte para agradecerle su
trabajo asistiendo a su beatificación y agradeciéndole al Señor
que suba a los altares tras 275 años de su fallecimiento a los 24
años de edad.
Precio: 50 € a ingresar en la cta. 2038 1916 67 6800013680 antes
del 8 de abril
Inscripciones antes del 8 de abril en el Tfno. 913590112 Mª
Angeles

PROGRAMA DE PEREGRINACIONES Y JORNADAS, CURSO 2009-2010
Ante la imposibilidad de su inclusión en el nº 289 como hubiera sido de desear, lo publicamos ahora para conocimiento de socios
peregrinos y amigos.
- Zamora. Semana Santa 31.03 a 03.04
- Cubas/Carranque: Peregrinación a Cubas (Mº Santa Mª de la
Cruz) y visita mosaicos romanos de la villa de Materno, en
- Valladolid: Beatificación Padre Bernardo de Hoyos 18 abril
fecha a determinar
- Caravaca de la Cruz: 30 abril a 3 de mayo
- Santiago de Compostela: 15-18 de septiembre
- Lourdes: 24-27 junio
Salvo las dos primeras, las fechas programada de las demás podrían sufrir modificaciones que se comunicarían en su caso

PROGRAMA DE LA PEREGRINACIÓN A CARAVACA DE LA CRUZ
JUBILEO DE LA SANTÍSIMA Y VERA CRUZ
Día 30 de Abril, Viernes
10,00 Salida de Pío XII, junto boca metro igual nombre (salida
Manuel Montilla)
12,00 Parada técnica
12,20 Continuación del viaje
14,30 Archena Comida y alojamiento.
16,30 Salida para Murcia
17,00 Murcia. Visita de la Catedral, Museo de Salzillo y ciudad
20,30 Santa Misa en Santo Domingo
21,10 Salida para Archena
21,45 Archena. Cena y descanso
Día 1 de Mayo, Sábado
7,45 Levantarse
8,15 Desayuno
8,45 Salida para Cartagena
9,55 Cartagena. Santa Misa en el Santuario de la Virgen de
La Caridad
10,35 Visita del Puerto, Circo Romano, Catedral (ruinas) y
Ciudad
13,30 Salida para Orihuela
14,00 Comida
16,00 Continuación del viaje
16,45 Orihuela, visita de la ciudad
20,00 Salida para Archena
20,45 Archena
21,30 Cena y descanso
Día 2 de Mayo, Domingo
8,00 Levantarse
8,30 Desayuno

9,00
10,10
12,00
13,30
14,35
16,00
17,10
20,00
21,10

Salida para Caravaca de la Cruz
Caravaca, Visita de la ciudad y los caballos del vino
Misa jubilar del Peregrino
Salida para Archena
Archena. Comida
Salida para Lorca
Lorca, Visita de la ciudad
Salida para Archena
Archena Cena y descanso

Día 3 de Mayo, Lunes
8,30 Levantarse
9,00 Desayuno y recogida de equipajes
10,00 Visita del balneario
11,00 Santa Misa en la capilla del balneario
11,35 salida para Calasparra
12,30 Santuario Virgen de la Esperanza.
14,30 Comida en el restaurante del santuario
16,00 Salida para Madrid
18,15 Parada técnica
18,45 Continuación del viaje
21,00 Madrid
Precio: en habitación doble: 420 €
Precio en habitación individual: 495 €
Plazo de inscripciones : hasta el día 15 de abril.
Pagos: Antes del 16 de abril en la cuenta. de Caja Madrid 2038
1916 67 6800013680
Nota. A efectos de confirmar reservas se ruega hacer las inscripciones lo antes posible.

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:
1. nuestro IDEAL, que es la santidad,
2. nuestra MISTICA: La vida es una peregrinación y finalmente
3. 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”

PROGRAMA DE LA PEREGRINACIÓN A LA SEMANA SANTA DE ZAMORA
16,00 Salida del sitio de costumbre (Boca metro Pío XII, salida
Manuel Montilla)
18,45 Zamora. Alojamiento en el Seminario. Reparto de habitaciones.
19,30 Santa Misa en la Parroquia de San Juan, (muy próxima al
seminario.)
20,15 Cena
22,00 Procesión del Santísimo Cristo de las Injurias que presenciaremos en la calle Santa Clara esquina con Plaza de la
Constitución.
00,00 Impresionante procesión del Santísimo Cristo del Amparo
(“Capas Pardas”) que presenciaremos en la Plaza de San
Ildefonso

10,00 Santo Vía Crucis
10,30 Tiempo libre, visita de los monumentos eucarísticos y procesión de Jesús Nazareno (vulgo, Congregación) a su paso
por la calle Santa Clara y/o plaza Mayor
13,00 Santos Oficios en la Parroquia de San Vicente (hora estimada)
14,15 Comida
15,30 Descanso
16,30 Procesión del Santo Entierro que presenciaremos en la
Plaza de la Constitución
20,30 Seminario, Santo Rosario
21,00 Cena
23,00 Procesión de Nuestra Madre de las Angustias, a presenciar
en la Plaza. Mayor

1 de Abril Jueves Santo

3 de Abril Sábado Santo

8,30 Levantarse
9,00 Desayuno
11,00 Procesión de la Virgen de la Esperanza que presenciaremos en la plaza Mayor
12,00 Visita de la ciudad
14,00 Comida
15,00 Descanso
17,00 Misa in Coena Domini en la Parroquia de San Vicente
(hora estimada)
18,15 Procesión de la Santa Vera Cruz que presenciaremos en la
plaza Mayor
19,00 Tiempo libre, visita de los monumentos eucarísticos
20,30 Seminario. Santo Rosario
21,00 Cena
22,30 Procesión de Jesús Yacente, que presenciaremos en la
Plaza Mayor con el canto impresionante del Miserere (1
de la madrugada)

8,30
9,00
10,00
11,00
13,30
15,30
17,30
21,30

2 de Abril Viernes Santo

NOTA: Los horarios de procesiones y oficios de Semana Santa
son indicativos, toda vez que aun no tenemos los oficiales, por lo
que los mismos serán ajustados en su momento a la realidad.

31 de Marzo Miércoles Santo

8,30 Levantarse
9,00 Desayuno

Levantarse
Desayuno y recogida de equipajes
Salida para Miranda do Douro
Miranda do Douro, Visita de la ciudad
Comida
Embarcadero. Paseo fluvial por les arribes del Duero
Desembarque y Salida para Madrid
Madrid.

Precios
En habitación doble: 350 €
En habitación individual: 395 €
El pago de la cantidad pendiente, descontados los 50 € de la señal,
deberá ser ingresado en la cuenta 2038 1916 67 6800013680 en
cualquiera de las sucursales de Caja Madrid, antes del 15 de
marzo.

PROGRAMA DE LA PEREGRINACIÓN A VALLADOLID
BEATIFICACIÓN DEL PADRE BERNARDO DE HOYOS
18 de abril Domingo
7,30
10,00
10,30
12,30
13,30
15,30
18,00
20,30

Salida del autocar situado junto boca metro Pio XII, salida
M. Montilla
Llegada a Valladolid, Pº de los Filipinos, cercano al lugar de los actos
Plaza de Colon / Recoletos. Comienzo de los actos de la
beatificación
Tiempo libre
Comida en el Hotel Parque, cercano a Colon
Visita al santuario de la Gran Promesa y a la ciudad
Salida del Autocar situado en el hotel Parque
Llegada a Madrid

El padre Bernardo de Hoyos, s j. gracias al cual hemos recibido
la hermosa devoción al Sagrado Corazón de Jesús, tan querido en
España, donde reina con especial veneración, según su promesa,
bien se merece un esfuerzo por nuestra parte para agradecerle su
trabajo asistiendo a su beatificación y agradeciéndole al Señor
que suba a los altares tras 275 años de su fallecimiento a los 24
años de edad.
Precio: 50 € a ingresar en la cta. 2038 1916 67 6800013680 antes
del 8 de abril
Inscripciones antes del 8 de abril en el Tfno. 913590112 Mª
Angeles

PROGRAMA DE PEREGRINACIONES Y JORNADAS, CURSO 2009-2010
Ante la imposibilidad de su inclusión en el nº 289 como hubiera sido de desear, lo publicamos ahora para conocimiento de socios
peregrinos y amigos.
- Zamora. Semana Santa 31.03 a 03.04
- Cubas/Carranque: Peregrinación a Cubas (Mº Santa Mª de la
Cruz) y visita mosaicos romanos de la villa de Materno, en
- Valladolid: Beatificación Padre Bernardo de Hoyos 18 abril
fecha a determinar
- Caravaca de la Cruz: 30 abril a 3 de mayo
- Santiago de Compostela: 15-18 de septiembre
- Lourdes: 24-27 junio
Salvo las dos primeras, las fechas programada de las demás podrían sufrir modificaciones que se comunicarían en su caso

PROGRAMA DE LA PEREGRINACIÓN A CARAVACA DE LA CRUZ
JUBILEO DE LA SANTÍSIMA Y VERA CRUZ
Día 30 de Abril, Viernes
10,00 Salida de Pío XII, junto boca metro igual nombre (salida
Manuel Montilla)
12,00 Parada técnica
12,20 Continuación del viaje
14,30 Archena Comida y alojamiento.
16,30 Salida para Murcia
17,00 Murcia. Visita de la Catedral, Museo de Salzillo y ciudad
20,30 Santa Misa en Santo Domingo
21,10 Salida para Archena
21,45 Archena. Cena y descanso
Día 1 de Mayo, Sábado
7,45 Levantarse
8,15 Desayuno
8,45 Salida para Cartagena
9,55 Cartagena. Santa Misa en el Santuario de la Virgen de
La Caridad
10,35 Visita del Puerto, Circo Romano, Catedral (ruinas) y
Ciudad
13,30 Salida para Orihuela
14,00 Comida
16,00 Continuación del viaje
16,45 Orihuela, visita de la ciudad
20,00 Salida para Archena
20,45 Archena
21,30 Cena y descanso
Día 2 de Mayo, Domingo
8,00 Levantarse
8,30 Desayuno

9,00
10,10
12,00
13,30
14,35
16,00
17,10
20,00
21,10

Salida para Caravaca de la Cruz
Caravaca, Visita de la ciudad y los caballos del vino
Misa jubilar del Peregrino
Salida para Archena
Archena. Comida
Salida para Lorca
Lorca, Visita de la ciudad
Salida para Archena
Archena Cena y descanso

Día 3 de Mayo, Lunes
8,30 Levantarse
9,00 Desayuno y recogida de equipajes
10,00 Visita del balneario
11,00 Santa Misa en la capilla del balneario
11,35 salida para Calasparra
12,30 Santuario Virgen de la Esperanza.
14,30 Comida en el restaurante del santuario
16,00 Salida para Madrid
18,15 Parada técnica
18,45 Continuación del viaje
21,00 Madrid
Precio: en habitación doble: 420 €
Precio en habitación individual: 495 €
Plazo de inscripciones : hasta el día 15 de abril.
Pagos: Antes del 16 de abril en la cuenta. de Caja Madrid 2038
1916 67 6800013680
Nota. A efectos de confirmar reservas se ruega hacer las inscripciones lo antes posible.

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:
1. nuestro IDEAL, que es la santidad,
2. nuestra MISTICA: La vida es una peregrinación y finalmente
3. 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”

NOTICIAS Y AVISOS
ACTIVIDADES DE MADRID
MARZO 2010

ABRIL 2010

MARTES 2
16,30 Comisión permanente
17,30 Acto eucarístico
18,00 Santa Misa con homilía meditación
18,35 Charla de formación,Tierra santa, impresiones de una
peregrinación por Agustín Cebrian
MARTES 9
17,30 Acto eucarístico
18,00 Santa Misa con homilía meditación
18,35 Charla de formación. Vidas de santos, por Iñigo de Barreda
MARTES 16
17,30 Acto eucarístico
18,00 Santa Misa
18,35 Charla de formación Peregrinos de la Iglesia por Tomás
Mora Mañas
MARTES 23
17,30 Acto eucarístico
18,00 Santa Misa con homilía meditación
18,35 Charla de formación. Ecumenísmo por Iñigo de Barreda
MARTES 30 Vacaciones de Semana Santa, no hay reunión
MIÉRCOLES 31
16,00 Salida de la peregrinación a Zamora, ver programa en pág. 2

MARTES 6 Vacaciones de Semana Santa; No hay reunión
MARTES 13
17,30 Acto eucarístico
18,00 Santa Misa
18,35 Charla de formación. Ecumenismo por Iñigo de
Barreda
DOMINGO 18
7,30 Salida para Valladolid ( beatificación del P. Hoyos). Ver
programa en página 2
MARTES 20
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 27
17,30 Acto eucarístico
18,00 Santa Misa con homilía meditación
18,35 Charla de formación. Vida de Santos por Iñigo de
Barreda
VIERNES 30
10,00 Salida de la peregrinación a Caravaca de la Cruz, ver programa en página 3.

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.

Algunas devoluciones se producen por cambio de cuenta o de banco y en este caso recomendamos que no
solo se traslade la cuenta sino también las domiciliaciones de los recibos, comunicándonoslo a continuación
para hacer el correspondiente cambio en nuestra base de datos. Gracias.

NECROLÓGICAS
Nuestro entrañable y querido socio de Murcia Abraham Ruiz Jiménez nos pasa las siguientes notas necrológicas:
“Ahora nos enteramos de que el día 13 de agosto del pasado año falleció en Caravaca de la Cruz, población de su naturaleza y residencia, Francisco Fuentes García, antiguo dirigente parroquial y diocesano en las filas de los jóvenes y
hombres de A.C. y actual vicepresidente del Consejo de Pastoral en su Parroquia del Salvador.
Paco Fuentes siempre estuvo muy unido al grupo murciano que nos recibía en las distintas visitas y asistió a las peregrinaciones a Guadalupe y a las de Santiago de Compostela los años jubilares; él fue quien nos recibió en su ciudad
durante el viaje para ganar el jubileo del año santo anterior en la Vera Cruz”.
“También falleció el día 8 de diciembre en Palma de Mallorca, lugar accidental de su residencia, José Ruiz Alcazar y
Jiménez a los 91 años de edad. Procedía de la antigua Juventud de A.C- y tenía relación con el Padre Lapuerta, habiendo
peregrinado con nosotros el anterior año santo a Santiago de Compostela.
Descansen en Paz”
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CAUSA DE BEATIFICACION: CON NUEVOS BRIOS
Al comenzar 2010 el Señor nos ha concedido un gran
favor, que os comunicamos con gozo, y es que ya tenemos nuevo postulador para la
causa del siervo de Dios
Manuel Aparici. Se trata del
padre Vicente Pecharoman,
claretiano, que desde Roma,
donde vive, trabajará por ella
para agilizar los tramites
pendientes e iniciar los nuevos , y agradecidos por ello y
como año nuevo que es, nos
hemos puesto como propósito el dedicarle, si cabe, mas
atención ¿cómo? De tres
maneras:
.- Pidiendo todos los días al
Señor por su pronta beatificación , si esa es su voluntad
.- Difundiendo su figura
entre nuestros familiares y amistades y encomendándonos a él
.- Conociéndole mas y mejor, para lo que nuestro
Boletín comienza a difundir, desde ahora, en una tercera hoja que llamaremos “SITIO”, (su lema sacerdotal), sus mas íntimos pensamientos y lucha diaria por
su santificación recogidos de su DIARIO ESPIRITUAL, del cual iremos espigando pasajes que nos lo
irán revelando.
Comienza su Diario el 28 de septiembre de 1930,
cuando tenia 28 años, tras su conversión y casi a raíz
de su ingreso en la Juventud Católica, y termina el 11
de noviembre de 1961, dos años después de haber
cesado, por grave enfermedad, como Consiliario
Nacional de la Juventud de Acción Católica, y tres
años antes de su fallecimiento el 28 de agosto de 1964,
a los 62 años de edad.
Creemos de suma utilidad y antes de adentrarnos en él,
extractar la Introducción al mismo que figura tras la
presentación del libro que, recogiéndolo fielmente,
publicó nuestra Asociación, en edición limitada, va a
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hacer en mayo 5 años. Del cual y si se recibieran peticiones suficientes haríamos una segunda edición:
“Por los vacíos que presenta
el Diario es presumible pensar que se han perdido algunos cuadernos. El mismo lo
dice a Sor Carmen Teresa de
Jesús en febrero de 1959 “De
mi archivo no se donde para;
cuando me estaba muriendo
me trasladaron a lo que era
mi despacho, amontonaron
papeles no sé donde y algunos tiraron; y en los breves
intervalos de mejoría no tuve
fuerzas para buscar y menos
para ordenar.”
No obstante, los que han llegado a nuestro poder nos
ofrecen, en su conjunto, la
rica semblanza de su figura, su vida y su obra al permitirnos penetrar en lo mas intimo de su alma y conocer sus pensamientos y reflexiones, afanes, anhelos y
preocupaciones por avanzar en el camino de la santidad, en el servicio a sus hermanos, en el que fue progresando en el trascurso del tiempo, así como su personalidad mas intima y humana y nos ayuda a comprender sus comportamientos y actitudes. En él se
aprecia su gran delicadeza de espíritu, su honda e
intensa vida espiritual, sus anhelos de santidad, su
oblación continua, etc., el latir de un corazón enamorado de su Amado, a quien quiere servir y por el que
quiere vivir y morir en cruz. Y el Señor le premia con
ella. Su etapa de victimación es la etapa más hermosa
y fecunda de su vida. Decía: “La santidad de las cosas
pequeñas hace los grandes santos”. Páginas hermosas
y gratificantes de un alma grande.
El anhelo de santidad es una constante en su vida después de su conversión y lo es hasta el momento de su
santa muerte. Su Diario es un elocuente testimonio al
respecto. Narra con sinceridad y frescura, modestia y
sencillez su caminar interior hacia la casa del Padre”.

