NOTICIAS Y AVISOS
ACTIVIDADES DE MADRID
BOLETIN INFORMATIVO

NOVIEMBRE 2010

MARTES 30

MARTES 2
17,30 Comisión permanente

18,00

Santa Misa con homilía-meditación.

19,35

Charla de formación. Ecumenismo por Iñigo de
Barreda

18,00

Santa Misa con homilía meditación.

18,35

Charla de Formación. Ecumenismo por Iñigo de
Barreda

VIERNES 5
10,30 Salida de la Peregrinación a Compostela. Ver
programa en pág. 2

DICIEMBRE 2010

MARTES 9
18,00 Santa Misa con homilía-meditación.

MARTES 14

18,35

17,30

Comisión permanente

18,00

Santa Misa con homilía meditación.

18,35

Charla de Formación. Peregrinos de la Iglesia por
Tomas Mora Mañas

Charla de formación, Peregrinos de la Iglesia por
Tomás Mora Mañas

MARTES 16
18,00 Santa Misa con homilía meditación.
18,35

Charla de formación. Vidas de santos por Iñigo de
Barreda

MARTES 23
18,00 Santa Misa con homilía meditación.
18,35

Charla de formación. Peregrinos de la Iglesia por
Tomas Mora Mañas

MARTES 7 No hay reunión. Vigilia de la Inmaculada

MARTES 21
18,00

Santa Misa con homilía-meditación.

18,35

Fiesta navideña. Nos felicitamos las pascuas.
Vacaciones hasta el 11 de enero

SEMANA SANTA 2011
A causa de los problemas para reservar hotel, si no se hace con mucha antelación, y dada la buena acogida que
han tenido estas peregrinaciones a las mas famosas Semanas Santas de España hasta ahora visitadas, abrimos un
periodo de acogida de propuestas sobre cual sería el destino para la próxima.

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

DESCANSE EN PAZ
Con inmenso dolor y al
mismo tiempo con agradecimiento al Señor por haberlo
llamado a su seno calladamente y sin merma de sus
facultades, ya que estuvo
hasta última hora en plena
forma a pesar de sus 93 años,
os comunicamos el fallecimiento el pasado 27 de septiembre de Pepe Almeida, un
peso pesado de nuestra
Asociación, desde su fundación, a la que se dedicó en
cuerpo y alma a trabajar en
esta parcela a la que el Señor
le llamó.

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.

Marcha, hasta que, debido a su
edad, cesó en esta hermosa tarea
hace ya algunos años, pero continuó en la brecha como vocal en
la Junta hasta este mismo año.

Su actividad principal, entre
nosotros, fue la organización
de todas las peregrinaciones celebradas por Peregrinos
de la Iglesia, desde el secretariado Pueblo de Dios en

Agradeceremos vuestras sugerencias telefónicas al 913590112 antes del 30 de noviembre. La propuesta que tenga
mas votos será la elegida para vivir la próxima Semana Santa..

AGRADECIMIENTO Y SUGERENCIA

DE PEREGRINO

Nº 293
Noviembre
Diciembre
2010

Esta fue su segunda casa, como
nos comentaban, con razón, sus
hijas el día de su fallecimiento, a
donde acudía a diario a aportar
su experiencia y siempre útil
consejo. La Santa Misa del día
de la inauguración del presente
curso, el pasado 5 de octubre, se
celebró en su memoria por su
descanso eterno, con asistencia
de sus familiares, peregrinos y
amigos. Descanse en paz y que
el Señor le pague, como solo El
sabe hacerlo, su continuo trabajar en su viña desde la primera hora, nada mas sentir
su llamada

XXIV ASAMBLEA GENERAL
La Asociación de Peregrinos de la Iglesia celebrará, D.m., su Asamblea General el domingo 28 de noviembre en su sede social de la calle Manuel Montilla, 12, chalet, de Madrid, que se desarrollara de acuerdo
con el siguiente programa:
A las 11,30 horas apertura, en segunda convocatoria. Celebración de la sesión deliberante, reservada exclusivamente a los socios numerarios que, según los estatutos, son quienes constituyen la Asamblea General.
Se ruega puntualidad
A las 13 horas acto público de clausura. Reunión informativa de la asamblea y palabras de clausura
A las 13,15 horas acto de confraternidad con aperitivo
Están invitados todos los socios, peregrinos, donantes, amigos y simpatizantes de nuestra asociación que
quieran acompañarnos, con el ruego de que con antelación comuniquen su asistencia a nuestra secretaria
Mª Ángeles a efectos de organización y acopio de comida y bebida. Los que deseen adquirir papeletas de
la lotería de Navidad pueden hacerlo durante el aperitivo

Impresión: R.D.S. CEMA - D.P. 25.481-1988

PROGRAMA DE LA PEREGRINACIÓN JUBILAR A SANTIAGO DE COMPOSTELA
Santiago de Compostela 2010
5 Noviembre, Viernes
10.30 Salida de Avda. Pío XII junto boca metro igual
nombre (Salida C/ M. Montilla)

7 Noviembre Domingo
8,30 Levantarse
9,00

Santa Misa

9,40

Desayuno

12,30

Parada técnica

12,50

Continuación viaje

10,15

Salida para visita a las Rías bajas

14,35

Puebla de Sanabria. Comida en restaurante Plaza
de Armas

13,30

Salida para Poio

16,00

Continuación viaje

14,20

Poio. Comida

18.00

Parada técnica

16,30

Visita de Pontevedra

18,20

Continuación de viaje

18,00

Tiempo libre

19,30

Monasterio de Poio, Pontevedra. Alojamiento

20,00

Salida para Poio

20,00

Santa Misa

20,30

Mariscada de despedida

21,00

Cena y descanso

22,00

Descanso

8 Noviembre Lunes
8,00 Levantarse

6 Noviembre, Sábado
7,30 Levantarse
8,00

Desayuno

8,30

Salida para Santiago

09,15

Santiago. Traslado a pie a la plaza del Obradoiro

12,30

Comida en plan 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

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 cantidad que
corresponda a ingresar en la cuenta de nuestra Asociación de Caja Madrid 2038 1916 67 6800013680

ESPIRITUALIDAD PEREGRINANTE
Con idea de no olvidar los principios sobre 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
3.

ESPERAMOS con inmenso optimismo – a pesar de todas las dificultades- que, COMO FRUTO DEL AÑO SANTO
surja en el pueblo de Dios, según los deseos del Papa, un gran movimiento espiritual, vasto y duradero, capaz de renovar a la Iglesia y por ello al mundo, y se cumpla así la consigna del Santo Padre: “Esta es la consigna que Nos queremos dar al final del Año Santo, que nos ha permitido percibir mejor que nunca las necesidades y expectativas de
una multitud de hermanos, cristianos o no, que esperan de la Iglesia la palabra de salvación. Que la luz del Año Santo
que ha brillado en las Iglesias particulares y en Roma, para millones de conciencias reconciliadas con Dios, pueda
difundirse igualmente después del Jubileo mediante un programa de acción pastoral, del que la evangelización es el
aspecto fundamental, y se prolongue a lo largo de estos años que preanuncian la vigilia de un nuevo siglo, y la vigilia del tercer milenio( Pablo VI:Evangelii nuntiandi).
Y ello, porque
- Confiamos en que, por intercesión de María, Madre de la Iglesia, el Espíritu
Santo será “ el ejecutor principal de los frutos que esperamos del Año Santo”.
Sin embargo
- Sabemos que “la virtud divina se despliega donde el hombre le ofrece condiciones propicias. El Reino de Dios
exige, por nuestra parte, una acogida, una atención, una disponibilidad” (Pablo VI)
Por eso.
- Queremos responder a esta llamada de Dios y a esta esperanza del Papa, con una postura, sincera y humilde, de
profunda renovación y auténtica reconciliación.
Pero:
- Sabemos que solo en el reconocimiento de nuestro propio pecado, de nuestra limitación y pequeñez, podemos
intentar con sinceridad una verdadera RENOVACIÓN. El Papa nos recuerda que “es necesario rehacer al hombre desde dentro. Esto es lo que el Evangelio llama CONVERSIÓN, penitencia, “metanoia”. Y el Santo padre nos
insiste: “Quisiéramos que este aspecto personal e interior(...) encabezase todos los programas”.
- Sabemos también que de esta conversión nace nuestra RECONCILIACIÓN CON DIOS. y “ante todo tenemos
necesidad de restablecer relaciones auténticas, vitales y felices con Dios, de reconciliarnos humilde y amorosamente con EL”
- Sabemos finalmente que “solo de esta operación interior puede surgir también la RECONCILIACIÓN ENTRE
LOS HOMBRES”(...) que debe abrazar a todos los sectores y niveles de la vida. Y “tenemos necesidad de una
reconciliación en un tripe frente: el individual, el social y el religioso”.
- Pensamos, por todo ello, que una auténtica reconciliación, a todos los niveles y especialmente en el ámbito eclesial, solo será posible cuando TODOS coincidamos en ese vértice común del reconocimiento de nuestro pecado.
- Somos conscientes del esfuerzo de RENOVACIÓN ECLESIAL a que nos ha convocado el Año Santo: “La iglesia se compromete a que la fuerza de la redención realizada por Cristo, robustezca en los fieles, en las diócesis,
en las parroquias, en las comunidades religiosas y en los demás centros de vida cristiana y apostolado, así como
en las Iglesias hasta ahora separadas de nosotros, los vínculos de la fe y caridad en la sangre de Cristo”.

OPERACION LOTERÍA
Iniciada la campaña Lotería 2010, 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 podéis dirigiros a Mª Angeles quien os atenderá con el cariño y simpatía de siempre Telf. 913590112
Todo lo que podáis hacer en este sentido os lo agradeceremos vivamente y el Señor os lo premiará.

- Nos comprometemos, por tanto, a trabajar esforzadamente y según nuestras posibilidades por conseguir esta
RENOVACIÓN y esta RECONCILIACI0N en la IGLESIA y, por ella, en el MUNDO. Y para esto:
• Seguir los criterios directivos de renovación que nos señala el papa
• Mantener así una plena fidelidad a la ortodoxia de la doctrina católica, que queremos defender y difundir con
claridad, firmeza y valentía• Evitar, sin embargo, toda actitud de ataque o de polémica que pueda desunir; y adoptar, por el contrario, una
postura de humildad, mansedumbre y caridad fraterna, que reconcilie y una.
• Promover, en cuanto nos sea posible, un movimiento colectivo de respuesta a la llamada del Santo Padre
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SEMANA SANTA 2011
A causa de los problemas para reservar hotel, si no se hace con mucha antelación, y dada la buena acogida que
han tenido estas peregrinaciones a las mas famosas Semanas Santas de España hasta ahora visitadas, abrimos un
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con el siguiente programa:
A las 11,30 horas apertura, en segunda convocatoria. Celebración de la sesión deliberante, reservada exclusivamente a los socios numerarios que, según los estatutos, son quienes constituyen la Asamblea General.
Se ruega puntualidad
A las 13 horas acto público de clausura. Reunión informativa de la asamblea y palabras de clausura
A las 13,15 horas acto de confraternidad con aperitivo
Están invitados todos los socios, peregrinos, donantes, amigos y simpatizantes de nuestra asociación que
quieran acompañarnos, con el ruego de que con antelación comuniquen su asistencia a nuestra secretaria
Mª Ángeles a efectos de organización y acopio de comida y bebida. Los que deseen adquirir papeletas de
la lotería de Navidad pueden hacerlo durante el aperitivo
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