NOTICIAS Y AVISOS
ACTIVIDADES DE MADRID
BOLETIN INFORMATIVO

OCTUBRE 2010
MARTES 5
18,30 Comisión permanente
19,00 Santa Misa con homilía meditación
19,35 Charla de Formación. Ecumenismo por
Iñigo de Barreda.
MARTES 12
No hay reunión por ser fiesta nacional.
SABADO 16
11,00 Salida de la jornada festiva a Cubas de la Sagra

(Monasterio de Santa María de la Cruz y de la santa
Juana) y Villa romana de Materno en
Carranque (Toledo). Ver programa al final de página.
MARTES 19
19,00 Santa Misa con homilía meditación.
19,35 Charla de formación. Peregrinos de la Iglesia por
Tomás Mora Maña.
MARTES 26
19,00 Santa Misa con homilía meditación
19,35 Charla de formación. Vidas de Santos por
Iñigo de Barreda.

PROGRAMA DE LA JORNADA EN CUBAS, CARRANQUE E ILLESCAS
13,30 Comida en el restaurante del Polideportivo de Cubas

Sábado 16 de octubre
11,00 Salida del autocar situado junto boca metro
Pio XII (Salida Manuel Montilla)
11,30 Cubas. Santo Vía Crucis desde el pueblo hasta el
Monasterio de Sª Mª de la Cruz
12,10 Santa Misa en el monasterio

15,30 Salida para Carranque
16,00 Villa de Materno. Visita de los mosaicos de esta
antigua villa romana y su centro de interpretación
17,30 Visita de Illescas
18,30 Salida para Madrid

PARQUE ARQUEOLÓGICO DE CARRANQUE
Su origen como parque arqueológico se remonta a
1983, cuando un vecino de la localidad, Samuel López
Iglesias, descubrió una serie de mosaicos, arando un
campo en el paraje conocido como las Suertes de
Abajo, en la comarca de la Alta Sagra, a unos 45 km
de Madrid y 35 km de Toledo, y junto al río
Guadarrama, Estos mosaicos pertenecían a la hoy
denominada villa de Materno, pues este nombre es el

que figura en la cartela del dormitorio principal.
Para comprender mejor la época, en el edificio de interpretación se exhiben una serie de objetos hallados en
las excavaciones, así como un audiovisual en el que se
simula la vida en una villa del siglo IV, basándose en
los restos hallados en el yacimiento, y tomando como
base la propia villa de Materno.

Mosaicos de la villa de Materno.
Ocupa una superficie de 1000 metros cuadrados y han
sido protegidos de las inclemencias del tiempo con un
edificio que los alberga
Se trataba de una lujosa villa residencial que contaba
con toda clase de servicios, incluidos un servicio de
calefacción y de agua corriente. Estaba lujosamente
pavimentada con mosaicos muy bien conservados la
mayoría de ellos.
Edificada sobre una construcción anterior la puerta

estaba flanqueada por dos torreones y las distintas
estancias se distribuían en torno a un patio central o
peristilo, siendo las principales estancias, la sala de
recepciones, oecus, con mosaicos dedicados a Adonis;
el comedor o triclinium con mosaicos dedicados a
Aquiles, y el dormitorio principal o cubiculum. Cuenta
además con un espectacular mosaico en el corredor
principal dedicado a una personificación de Océano.
Posiblemente sean uno de los mosaicos romanos mejor
conservados, en España, hasta la fecha
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CONVIENE ECHAR LA VISTA ATRÁS
Llega este número de
nuestro
entrañable
Bordón al filo de un
curso que termina, al
final de septiembre, y
de otro nuevo que
comienza, al inicio de
octubre, y conviene
echar la vista atrás para
que del examen de lo
pasado saquemos consecuencias para el
nuevo.
Las reuniones de los
martes se han celebrado
regularmente, pero con
escasa participación,
que, salvo en dos ocasiones, nunca sobrepasaron la media de unas
10/12 personas.
El programa de peregrinaciones se ha cumplido, excepto la tradicional a Lourdes, que no
se pudo llevar a cabo
por falta de “quórum” en inscripciones, quizás motivado en parte por haber tenido que concentrar en pocos
meses por razones de fechas y de la meteorología
(tiempo hábil solo de marzo a junio), las principales
del programa y en parte achacable a la crisis económica que sufre nuestra patria.
Tampoco se realizó la de Santiago, programada en
septiembre, si bien el motivo ha sido su aplazamiento
a noviembre, ya dentro del nuevo curso, con objeto de
coincidir con la peregrinación del Papa Benedicto
XVI a Compostela y así poder reunir mas peregrinos,
ya que pensamos que el doble tirón de ganar el jubileo
(para algunos última oportunidad de su vida, ya que
hasta dentro de once años no será posible hacerlo otra
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vez), y homenajear y
acompañar al Papa, es
una feliz y ,posiblemente, única coincidencia que no debemos
desperdiciar,
Por todo ello animamos
a todos nuestros socios,
peregrinos y amigos, a
unirse a esta magna
peregrinación, que, con
la ayuda de Santiago
nos dará bríos para el
nuevo curso,
En el aspecto económico, desgraciadamente,
el curso cerrará con
déficit a causa no solo
del parcial incumplimiento del programa de
peregrinaciones, uno
de los tres pilares del
sostenimiento de nuestra labor apostólica,
sino también del descenso de cuotas, debido
a bajas por la crisis o por fallecimientos de socios.
Ello nos obliga a solicitar a todos los socios y amigos
el aumento de sus cuotas y a emprender una campaña,
con vuestra ayuda, de captación de nuevos socios y/o
colaboradores económicos, que quieran aportar generosamente su ayuda a esta hermosa tarea de evangelización en la seguridad que el Señor les pagará el ciento por uno.
Pero sobre todo necesitamos vuestro calor y vuestro
apoyo físico, acudiendo en mayor número a nuestras
reuniones y actividades, ya que no hay nada mas desolador que una capilla, un salón o un autocar con mucho
asientos vacíos.

PROGRAMA DE LA PEREGRINACIÓN JUBILAR A SANTIAGO DE COMPOSTELA
5 Noviembre, Viernes
10.30 Salida de Avda. Pío XII junto boca metro
igual nombre (Salida C/ M. Montilla)
12,30 Parada técnica
12,50 Continuación viaje
14,35 Puebla de Sanabria. Comida en restaurante
Plaza de Armas
16,00 Continuación viaje
18.00 Parada técnica
18,20 Continuación de viaje
19,30 Monasterio de Poio, Pontevedra. Alojamiento
20,00 Santa Misa
21,00 Cena y descanso
6 Noviembre, Sábado
8,30 Levantarse
9,00 Desayuno
10,00 Visita del Monasterio
10,45 Salida para Santiago
11,30 Santiago. Traslado a las cercanías de la Catedral
13,00 Comida con bolsas de picnic
16,00 Actos con el Papa y Santa Misa
19,00 Visita a la Catedral y abrazo al Apostol
20,00 Salida para Poio
21,00 Poio, Cena y descanso

Nota: Los horarios de los actos con el Papa son estimados ya que todavía no se han publicado los oficiales.
7 Noviembre Domingo
8,30 Levantarse
9,00 Santa Misa
9,40 Desayuno
10,15 Salida para visita a las Rías bajas
13,30 Salida para Poio
14,20 Poio. Comida
16,30 Visita de Pontevedra
18,00 Tiempo libre
20,00 Salida para Poio
20,30 Mariscada de despedida
22,00 Descanso
8 Noviembre Lunes
8,00 Levantarse
8,30 Desayuno y recogida de equipajes
9.00 Salida para Madrid
10,40 Orense. Catedral. Visita y Santa Misa
12,00 Continuación del viaje
13,45 Puebla de Sanabria. Comida
15,30 Continuación del viaje
16,30 Benavente. Visita corta
18,00 Continuación del viaje
20,50 Madrid

Precio por persona en doble: 345 €
Precio por persona en individual:395 €
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 20 de octubre, ambas cantidades a ingresar en la cuenta de nuestra Asociación de
Caja Madrid 2038 1916 67 6800013680.

OPERACION LOTERÍA
Próxima a iniciarse la venta de la lotería de Navidad, uno de los tres pilares sobre los que descansan los
ingresos de nuestra Asociación para poder sobrevivir y realizar nuestra tarea apostólica, hacemos una llamada a socios, peregrinos y amigos animándoles a ayudarnos en esta labor, fundamentalmente pidiéndonos
talonarios para su venta entre familiares y amigos y, caso de no poder efectuar esta caritativa labor por la
razones que sean, comprando papeletas. Para ello, a partir del 15 de octubre podéis dirigiros a Mª Angeles
quien os atenderá con el cariño y simpatía de siempre Todo lo que podáis hacer en este sentido os lo agradeceremos vivamente y el Señor os lo premiará. Jugaremos el nº 44917

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:
II NUESTRA POSTURA
2. CONSIDERAMOS, CON EL PAPA, QUE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EN LA IGLESIA
ES UNO DE LOS MAS GRAVES Y URGENTES PROBLEMAS DE HOY.
(Afortunadamente estas palabras, escritas en 1977, han quedado prácticamente superadas, pero no obstante
creemos interesante recordarlas, junto con el resto que las acompañaban, porque el maligno no descansa, para
tenerlas hoy presentes a guisa de antídoto contra el virus de la rotura de la unidad, siempre agazapado en espera de encontrar el momento oportuno.)
Y sabemos que esta unidad solo puede reconstruirse sobre la base de la OBEDIENCIA EN FE AL PAPA Y A
LOS OBISPOS. Porque “el Romano Pontífice, como sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y
visible de unidad así de los Obispos como de la multitud de los fieles. Por su parte, los Obispos son, individuamente, el principio y fundamento visible de unidad en sus iglesias particulares, formadas a imagen de la Iglesia
universal, en las cuales se constituye la Iglesia católica, una y única” (CONC. VAT. II: Lumen gentium. 23)
Y, por ello:
- Lamentamos, con intenso dolor, la división entre los cristianos, la desunión entre los católicos. Nos
causa profunda pena la postura de quienes, consciente o inconscientemente, con sus palabras, sus escritos o sus actitudes; con sus doctrinas erróneas, su desobediencia a las normas de la Jerarquía o sus “contestaciones” de uno u otro extremo, producen o fomentan esa división, que es escándalo para los sencillos, desorientación para tantos militantes, frialdad y apartamiento para muchos fieles.
- Pedimos perdón, a Dios y a los hermanos, por lo que también nosotros hayamo contribuido a crear o a
extender este estado de desunión, aunque no hubiere sido más que con juicios infundados, críticas mas
menos destructivas, omisiones tal vez conscientes y por ello culpables.
- Queremos vivir en una actitud sincera de obediencia filial a la Jerarquía; obediencia consciente, activa
y responsable, basada en nuestra fe en el carisma de la autoridad magisterial que le confirió el Señor.
Esta fe ayudará a la propia Jerarquía en el ejercicio de su función pastoral sobre nosotros.
- Pedimos a nuestros Obispos, en comunión con el Papa, que ejerzan con firmeza su misión de enseñarnos, santificarnos y regirnos; velando con su autoridad por la pureza y unidad doctrinal de la predicación y la enseñanza que reciben los fieles, por la dignidad de las celebraciones litúrgicas y por la autenticidad de nuestro apostolado.

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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En el aspecto económico, desgraciadamente,
el curso cerrará con
déficit a causa no solo
del parcial incumplimiento del programa de
peregrinaciones, uno
de los tres pilares del
sostenimiento de nuestra labor apostólica,
sino también del descenso de cuotas, debido
a bajas por la crisis o por fallecimientos de socios.
Ello nos obliga a solicitar a todos los socios y amigos
el aumento de sus cuotas y a emprender una campaña,
con vuestra ayuda, de captación de nuevos socios y/o
colaboradores económicos, que quieran aportar generosamente su ayuda a esta hermosa tarea de evangelización en la seguridad que el Señor les pagará el ciento por uno.
Pero sobre todo necesitamos vuestro calor y vuestro
apoyo físico, acudiendo en mayor número a nuestras
reuniones y actividades, ya que no hay nada mas desolador que una capilla, un salón o un autocar con mucho
asientos vacíos.

