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MAYO 2010

JUNIO 2010

MARTES 4

MARTES 1

18,30 Comisión permanente
19,00 Santa Misa
con homilía meditación
19,35 Charla de Formación Ecumenismo por Iñigo
de Barreda
MARTES 11
19,00 Santa Misa con homilía meditación
19,35 Charla de formación. Peregrinos de la Iglesia
por Tomás Mora Mañas
MARTES 18
19,00 Santa Misa
19,35 Charla de formación. Vidas de Santos por Iñigo de
Barreda

18,30 Comisión permanente
19,00 Santa Misa con homilía meditación
19,35 Charla de Formación Ecumenismo por Iñigo de Barreda
MARTES 8
19,00 Santa Misa
19,35 Charla de formación. Peregrinos de la Iglesia por
Tomás Mora Mañas
MARTES 15
19,00 Santa Misa con homilía meditación
19,35 Charla de formación Vidas de Santos por
Iñigo de Barreda

MARTES 25

MARTES 22
19,00 Santa Misa con homilía meditación
19,35 Fiesta de fin de curso. Ágape de despedida
con las aportaciones de todos

19,00 Santa Misa con homilía meditación
19,35 Charla de formación. Peregrinos de la Iglesia
por Tomás Mora Mañas

JUEVES 24
10,00 Salida de la Peregrinación a Lourdes. Ver programa en
página 2

NECROLÓGICAS
Nuestro querido sacerdote D. Manuel López Vega, que a tantas peregrinaciones a Lourdes, nos ha acompañado, nos pasa
una sentida y cariñosa nota sobre el fallecimiento de su hermana Pepita, que, junto con él, también nos acompañó repetidas veces. Extractamos su nota por razones de espacio:
“Mª Josefa López Vega, falleció el día 31 de enero pasado a la edad de setenta y tres años, después de sufrir con gran
ánimo la mortal enfermedad durante nueve meses. Siempre consciente aceptó la voluntad de Dios. Estaba madura en la
Fe y en la Esperanza. Esperó con valentía cristiana su final sabiendo que era el principio de la vida definitiva. Dios la
llamó para premiar su total y vital entrega a la educación de los niños. Su vocación era el magisterio.
Natural de Ecija (Sevilla) era la sexta de siete hermanos. Ejerció en aldeas rurales de Guadalajara, luego en Madrid, en
el Colegio del Santo Angel, Alcalá 587, durante treinta años. Fue muy querida por las religiosas y profesores, de los
que escuché emocionantes comentarios sobre su actuación con los alumnos. Tenía un arte muy personal y cariñoso en el
trato con los niños. Los quería como madre y los niños le adoraban. Su pedagogía estaba cimentada en Don Bosco, de la
que fue antigua alumna
Aceptamos y amamos la voluntad del Señor para decir con el salmo 121”Que alegría cuando me dijeron: Vamos a la
Casa del Señor” ”
Descanse Pepita en paz y que el Señor, que no deja sin paga un simple vaso de agua que se le de en su nombre a uno de
estos pequeñuelos, cuanto mas le dará a quien dio a raudales el agua de la ciencia y de la educación cristiana a cientos
de niños durante toda su vida de maestra. Nuestra Asociación aplicó en marzo una misa por su eterno descanso.
Hemos tenido conocimiento del fallecimiento. el 8 de marzo pasado, en Badajoz, donde vivía, de nuestro hermano socio
Manuel Puebla Herrera, hermano de nuestra querida socia Felisa Puebla, viuda de Orduña y tío carnal de nuestro querido Iñaqui Orduña Puebla, párroco de Colmenar Viejo. La misa del martes 13 de abril se ofreció por su eterno descanso
y desde aquí queremos dejar constancia de nuestro mas sentido pésame a ambos, socios de la primera hora.

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
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CAUSA DE BEATIFICACION DE MANUEL APARICI
parroquias e iglesias un buen
número de un pequeño y
humilde díptico , que, a modo
de estampa volandera, trata de
difundir la figura y la obra del
siervo de Dios. Su portada
ocupa el centro de la portada,
valga la redundancia, de este
nuevo Bordón, y en su interior
se desarrolla una sucinta nota
biográfica y su mensaje.

La causa de beatificación de
Manuel Aparici es una hermosa tarea que, sin nosotros
proponérnoslo, el Señor,
providencialmente, ha puesto en nuestras pobres manos
y que nos ha venido urgiendo desde el comienzo, y en
la que se trabajó arduamente aunque sin merito ninguno de nuestra parte ya que
“no hemos hecho mas que
lo que teníamos que hacer,
siervos inútiles somos”
Pero el Señor nos ha pedido que trabajemos con mas
brío en esta parcela que nos
ha encomendado y atendiendo a su ruego hemos
puesto en marcha algunas
iniciativas que, con su
ayuda, esperamos den su
fruto: La página “SITIO” ha
sido la primera, y para la
segunda, que ya hemos puesto en marcha, necesitamos la colaboración de todos, ya que sin vosotros,
queridos lectores peregrinos y amigos, no la podremos
llevar a cabo.
Se trata de que nos ayudéis a hacer llegar a todas las

El Señor quiere que su figura
sea conocida por mas personas
y nos pide a todos nuestra colaboración: a nosotros haciendo
el esfuerzo económico de su
edición y a vosotros, y también
a nosotros, que hagamos de
“correos” o “heraldos” suyos,
llevándolas a todas partes
donde dónde sea oportuna
dejarlas al alcance de la gente o
repartiéndolas personalmente,
sin respetos humanos, y
sabiendo que estamos haciendo lo que Dios quiere.
A tal fin se las enviaremos a los habituales colaboradores, pero necesitamos mas manos por lo que os
rogamos nos llaméis dándonos vuestra dirección de
envío y la cantidad que podréis repartir.

Aviso importante
PEREGRINACIÓN A SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Con posterioridad a la publicación del programa de peregrinaciones de este curso, hemos conocido el anuncio
de la peregrinación de Su Santidad el Papa Benedicto XVI a Santiago de Compostela el domingo 7 de noviembre, por lo que pensando que seria buena cosa acudir también nosotros en esa fecha para recibirle y presentarle nuestro homenaje de amor y respeto y al mismo tiempo ganar el jubileo compostelano, hemos decidido retrasar nuestra peregrinación, que como recordareis teníamos proyectada del 15 al 18 de septiembre, y realizarla
del 5 al 8 de noviembre. El programa y precio, que esperamos sea similar al del último año, se publicará en el
próximo Bordón, pero ya se pueden hacer las inscripciones, si lo desean, con señal de 60 €, a devolver en caso
grave, Reservas al tfno. 913590112 Mª Angeles
Impresión: R.D.S. CEMA - D.P. 25.481-1988

PROGRAMA DE LA PEREGRINACIÓN A LOURDES
24 Junio, Jueves
10,30 Salida; junto boca metro Pío XII (salida C/ M.
Montilla)
12,55 Cartuja de Miraflores. Visita
13,30 Comida en la Residencia Marista
15,00 Continuación del viaje
17,00 Parada técnica
17,30 Continuación del viaje
19,30 Lourdes, Cena y alojamiento
23,00 Santa Misa en la Gruta de las Apariciones.
25 Junio, Viernes
08,00 Levantarse
08,30 Desayuno
09,45 Santa Misa en la gruta
10,15 Santo Vía Crucis por el recorrido oficial
11,30 Recorrido de Lourdes en el trenecito (no incluido
en el precio)
13,30 Comida
14,30 Tiempo libre. Visita a los lugares recomendados de
la vida de Santa Bernardita:
1. La iglesia parroquial donde fue bautizada (14-18)
2. El calabozo, donde vivía con su familia (14-19)
3. La Puerta de San Miguel, los arcos y la Gruta
4. El oratorio del hospital donde hizo la Primera
comunión, entre la 17ª y la 18ª aparición. (14-18)
5. El Molino (14-18,30)
17,00 Procesión de enfermos
18,00 Tiempo libre
20,00 Cena
21,00 Procesión de las velas con rezo del santo rosario

26 Junio, Sábado
08,00
Levantarse
08,30 Santa Misa en la Gruta
09,15
Desayuno
09,45 Salida para Pau
10,30
Pau, visita del castillo
11,30 Salida para Lourdes
12,30 Lourdes, Comida
14,30 Estatua del Santo Cura de Ars (junto a la capilla
de las confesiones). Inicio del camino de
los signos
16,00 Tiempo libre
20,00 Cena
21,00 Procesión de las velas con el rezo del santo
rosario
27 junio, Domingo
07,00 Levantarse
07,30 Santa Misa en la gruta
08,15 Desayuno y recogida de equipajes
09,00 Salida para Madrid
12,30 Vitoria. Visita de la Catedral restaurada
(1º grupo)
12,45 Vitoria. Visita de la Catedral restaurada
(2º grupo )
14,00 Comida en el hotel general Alava
16,00 Continuación del viaje
18,00 Parada técnica
18,30 Continuación del viaje
20,30 Madrid

Precio por persona en doble: 390 €
Precio por persona en individual:465 €
Inscripciones en el tfno. 913590112 (Mª Angeles). Las inscripciones se consideran firmes al recibo de la señal de 60 €, recuperable en caso grave, y el resto antes del 10 de junio, ambas cantidades a ingresar en la cuenta de nuestra Asociación de
Caja Madrid 2038 1916 67 6800013680.

FIESTA DE NUESTRA ASOCIACIÓN
El 15 de mayo, sábado y vísperas de la Ascensión de Nuestro Señor a los cielos, patrono principal de nuestra
Asociación, por coronar su peregrinación sobre la tierra al Padre, la celebraremos con una comida de hermandad a las
14,30 horas en el restaurante del Casino Militar de la Gran Vía esquina a Clavel. A las 17,15 participaremos en la Santa
Misa propia de la Ascensión en el cercano Real Oratorio del Caballero de Gracia.
Animamos a socios, peregrinos y amigos a acompañarnos en esta nuestra fiesta principal. Para asistir basta con llamar
a Mª Angeles (913590112) quien tomará nota en la correspondiente lista. El precio de la comida es de 16 €, café incluido, que se abonará al final de la misma. Se ruega, por razones de confirmación del nº de comensales y la cercanía de
la fecha, hacer ya las inscripciones y como muy tarde antes del 10 de mayo. Gracias

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:
NUESTRA POSTURA
La llamada de los últimos Papas nos urge, en esta hora de la Iglesia y del mundo que nos ha tocado vivir, a adoptar una actitud de respuesta concreta: clara en las ideas, firme en los propósitos y comprometida en sus consecuencias.
Por ello, buscando la fuerza en el Señor, queremos manifestar, sencilla pero decididamente, cual es nuestra postura:
1. CREEMOS EN EL CARISMA DEL PAPA PARA “CONFIRMAR EN LA FE A LOS HERMANOS”, incluso a través de su magisterio ordinario, al que se debe aceptación de juicio y adhesión de voluntad con religioso
respeto. Porque “este obsequio religioso de la voluntad y el entendimiento de modo particular ha de ser
prestado al magisterio auténtico del Romano Pontífice aun cuando no hable “ex cathedra”; de tal manera que se reconozca con reverencia su magisterio supremo y con sinceridad se preste adhesión al parecer
expresado por él, según su mente y voluntad manifiesta, que se colige principalmente ya sea por la índole de los documentos, ya sea por la frecuente proposición de la misma doctrina, ya sea por la forma de
decirlo” (Conc. Vat. II: Lumen gentium,25)
Por eso,
-Nos duele profundamente que no se preste toda la atención debida al magisterio del Vicario de Cristo y, así, no
sea suficientemente difundid, predicada, conocida y vivida su doctrina
-Proponemos firmemente mantenernos siempre en una actitud de escucha activa al Papa: leyendo sus discursos, meditando sus enseñanzas, y secundando sus iniciativas
-Nos comprometemos a trabajar, con todas nuestras fuerzas y por todos los medios a nuestro alcance, en difundir el magisterio pontificio.
-Y porque creemos que la interpretación auténtica de la doctrina del Concilio corresponde al Supremo magisterio del Romano Pontífice. Queremos profesar, defender y difundir las doctrinas y enseñanza del Vaticano II,
según la interpretación del Papa.

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.
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y que nos ha venido urgiendo desde el comienzo, y en
la que se trabajó arduamente aunque sin merito ninguno de nuestra parte ya que
“no hemos hecho mas que
lo que teníamos que hacer,
siervos inútiles somos”
Pero el Señor nos ha pedido que trabajemos con mas
brío en esta parcela que nos
ha encomendado y atendiendo a su ruego hemos
puesto en marcha algunas
iniciativas que, con su
ayuda, esperamos den su
fruto: La página “SITIO” ha
sido la primera, y para la
segunda, que ya hemos puesto en marcha, necesitamos la colaboración de todos, ya que sin vosotros,
queridos lectores peregrinos y amigos, no la podremos
llevar a cabo.
Se trata de que nos ayudéis a hacer llegar a todas las

El Señor quiere que su figura
sea conocida por mas personas
y nos pide a todos nuestra colaboración: a nosotros haciendo
el esfuerzo económico de su
edición y a vosotros, y también
a nosotros, que hagamos de
“correos” o “heraldos” suyos,
llevándolas a todas partes
donde dónde sea oportuna
dejarlas al alcance de la gente o
repartiéndolas personalmente,
sin respetos humanos, y
sabiendo que estamos haciendo lo que Dios quiere.
A tal fin se las enviaremos a los habituales colaboradores, pero necesitamos mas manos por lo que os
rogamos nos llaméis dándonos vuestra dirección de
envío y la cantidad que podréis repartir.

Aviso importante
PEREGRINACIÓN A SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Con posterioridad a la publicación del programa de peregrinaciones de este curso, hemos conocido el anuncio
de la peregrinación de Su Santidad el Papa Benedicto XVI a Santiago de Compostela el domingo 7 de noviembre, por lo que pensando que seria buena cosa acudir también nosotros en esa fecha para recibirle y presentarle nuestro homenaje de amor y respeto y al mismo tiempo ganar el jubileo compostelano, hemos decidido retrasar nuestra peregrinación, que como recordareis teníamos proyectada del 15 al 18 de septiembre, y realizarla
del 5 al 8 de noviembre. El programa y precio, que esperamos sea similar al del último año, se publicará en el
próximo Bordón, pero ya se pueden hacer las inscripciones, si lo desean, con señal de 60 €, a devolver en caso
grave, Reservas al tfno. 913590112 Mª Angeles
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