NOTICIAS Y AVISOS
ACTIVIDADES DE MADRID

BOLETIN INFORMATIVO
Manuel Montilla, 12
28016 MADRID

MARTES 31

Mayo 2011

18,00 Santa Misa con homilía meditación

MARTES 3

18,35 Charla de formación. Manuel Aparici Capitán
de peregrinos por Tomás Mora

17,00 Comisión permanente
18,00 Santa Misa con homilía meditación

MARTES 7
MARTES 10

17,00 Comisión permanente

18,00 Santa Misa con homilía-meditación

18,00 Santa Misa con homilía-meditación

18,35 Charla de formación, Manuel Aparici, Capitán
de peregrinos por Tomás Mora Mañas

18,35 Charla de formación. Por Don Adeodato o.p.
MARTES 14

MARTES 17

18,00 Santa Misa con homilía-meditación

18,00 Santa Misa con homilía meditación
18,35 Charla de formación. Vidas de santos por
Iñigo de Barreda

18,35 Charla de formación. Ecumenismo por Iñigo
de Barreda
MARTES 21

JUEVES 19

18,00 Santa Misa con homilía-meditación

10,00 Salida de la jornada en Toledo.
Ver programa en página 2
MARTES 24

18,35 Fiesta de clausura del Curso. Ágape de
confraternidad con lo que aportemos cada uno
Están invitados socios, peregrinos y amigos.
Se ruega confirmar asistencia

18,00 Santa Misa con homilía meditación

MIÉRCOLES 22

18,35 Charla de formación Ecumenismo por
Iñigo de Barreda

10,00 Salida de la peregrinación a Fátima.
Ver programa página 2

POESIA
En tierra extraña peregrinos,
con esperanza caminamos,
que, si arduos son nuestros caminos,
sabemos bien a donde vamos.
En el desierto un alto hacemos,
es el Señor quien nos convida,

aquí comemos y bebemos
el pan y el vino de la Vida
Para el camino se nos queda
entre las manos, guiadora,
la cruz, bordón, que es la venera
y es la bandera triunfadora.

DE PEREGRINO

VATICANO, CONGRESO DE CONSULTORES TEOLOGOS:
EL 10 DE JUNIO EXAMINARAN LA CAUSA DE MANUEL APARICI

Junio 2011

18,35 Charla de Formación. Por el padre
Adeodato o.p.

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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Entre el dolor y la alegría,
con Cristo avanza en su andadura
un hombre, un pobre que confía
y busca la ciudad futura
Bernardo Velado Graña

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.

Por fin, después de mas de
diez años, le ha llegado el
turno en Roma a la causa del
siervo de Dios Manuel
Aparici Navarro. Momento
que todos esperábamos con
ilusión.
El día 10 del próximo mes
de junio el Congreso de
Consultores teólogos de la
Congregación de las Causas
de los Santos estudiará la
Positio de la Causa del Siervo
de Dios Manuel Aparici
Navarro. Es un momento
importante en el proceso de la
Causa. Presididos por el
Promotor de la Fe, nueve teólogos, después de un cuidadoso estudio de la Positio expresarán sus Votos, harán las
observaciones oportunas y requerirán las aclaraciones
que estimen necesarias. Tocará posteriormente al
Postulador reponder a las posibles observaciones
hechas y a las aclaraciones pedidas. Se trata del penúltimo paso en la marcha del proceso de la Causa. Mas
adelante, cuando se estime el momento oportuno, se
producirá la última reunión importante, esta vez compuesta por los Obispos y Cardenales colaboradores de
la Congregación de los Santos. Si el resultado es positivo, el Prefecto de la Congregación lo presentará al
Santo Padre para que, si así lo cree oportuno, ordene la
promulgación del Decreto sobre las virtudes heroicas
del Siervo de Dios, que comenzara a ser llamado
Venerable.
Hasta aquí todo un largo camino recorrido que ha
exigido cuantiosos gastos no solo de documentación y
trabajo sino y sobre todo de dar a conocer la figura y la
obra de Manuel Aparici, recorrido que ha sido posible
llevar adelante gracias a la generosidad de tantas personas e instituciones que han aportado su granito de
Impresión: R.D.S. CEMA - D.P. 25.481-1988

arena a la causa y a la que
nuevamente nos dirigimos
solicitando una vez mas su
apoyo sobre todo de oraciones, pero también económico,
para esta nueva fase que
comienza
Porque la causa a todos los
efectos, y con especial atención a los materiales, no ha
hecho mas que empezar, lo
que se traduce en que tenemos que aprovisionar efectivo
monetario para los nuevos e
importante gastos a los que
tenemos que hacer frente en
los próximos meses y desgraciadamente nos queda poco
fuelle, ya que el tiempo transcurrido desde su ya lejano inicio ha ido enfriando el vigor
de los comienzos y las arcas pro causa están bastante
mermadas.
Por ello, desde este altavoz de la causa, lanzamos
una confiada llamada a todos los socios, peregrinos,
amigos y receptores de favores del siervo de Dios para
que con el mismo entusiasmo, generosidad y vigor de
los inicios ayuden económicamente a hacer frente a los
citados gastos para poder sacar adelante esta bendita
causa que Dios ha puesto en nuestras manos, en la
plena seguridad de que El os lo pagará con su acostumbrada generosidad y el propio Manuel Aparici os lo
hará desde el cielo con su intercesión.
En la separata SITIO encontrareis el modo de efectuar vuestras aportaciones a la causa, no solo económica, sino también y esto, en este momento es importantísimo, con vuestra comunicación de favores recibidos,
posibles milagros obtenidos y vuestra labor de difusión
de su figura entre vuestros familiares, amigos y conocidos de palabra y con las estampas. Gracias por vuestra generosidad.

PROGRAMA JORNADA TOLEDO
19 Mayo Jueves
10,00 Salida del autocar de Pío XII (junto boca
metro Pío XII, salida M.Montilla)

16,30 Traslado al Alcazar. Visita Museo del Ejercito

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:

18,00 Tiempo libre

11,00 Toledo, Visita de la ciudad

19,00 Santa Misa en el convento de Santa Isabel

14,00 Traslado en autocar al cigarral hotel Abacería

19,45 Salida para Madrid

20,45 Madrid
14,30 Hotel Abacería . Comida
Precio: Mayores de 65 años: 60 €, Menores de 65 años: 65 €
Inscripciones: en el tfno. 913590112, Mª Angeles, antes del 15 de mayo

II NUESTRA POSTURA
6.

QUEREMOS así mismo, ser consecuentes con las exigencias de la DIMENSION HORIZONTAL del Cristianismo.
“Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros, como yo os amé, que así también vosotros os améis
mutuamente. En esto reconocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros
Para ello:
-

Somos conscientes de que el amor fraterno cristiano se deriva del amor que debemos a Dios y en este mismo amor
se manifiesta: “En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y guardamos sus
mandamientos” (1 Jn, 5.2) “Por eso el amor de Dios y del prójimo es el primero y el más importante de los
mandamientos, y la Sagrada Escritura nos enseña que el amor de Dios no puede separarse del amor del
prójimo(...) Si existe algún otro mandamiento, termina por reducirse a éste: amarás a tu prójimo como a
ti mismo (...). La plenitud de la Ley es el amor (Rom.13, 9-10;Jn. 4,20)” (Concilio Vaticano II)

-

Queremos muy especialmente, a este respecto, profesar, defender, difundir y, sobre todo, vivir, la doctrina y las
enseñanzas del Vaticano II.

PROGRAMA PEREGRINACIÓN FATIMA 2011
Día 22 Junio, Miércoles

Día 24 Junio, Viernes

10,00

08,00
08,30
09,00
09,30
11,00
11,20
13,00
13,30
14,30
19,15
20,30
21,30

12,45
15,30
18,00
18,30
20,00
21,00

Salida de Pío XII (junto boca metro
misma denominación, salida M. Montilla)
Salamanca, visita corta ciudad y comida
en Hotel San Polo
Continuación del viaje
Parada técnica
Continuación del viaje
Fátima, Santa Misa, en la capillita
(19,15 hora de Portugal)
Alojamiento y Cena en el hotel
Santa María****

Día 23 Junio, Jueves
08,00
08,30
09,00
10,00
11,00
12,00
13,30
14,30
18,00
19,15
20,00
21,30
22,30

Levantarse
Desayuno
Salve a Nª Sª de Fátima y visita sepulcros
beatos Jacinta y Francisco
Vía Crucis por el camino de los pastorcitos
Visita de Aljustrel y casas de los pastorcitos
Comida
Salida para Óvidos
Óvidos, visita villa y castillo
Regreso a Fátima
Fátima. Santa Misa en la capillita
Cena
Procesión de las velas con rezo del
santo Rosario
Descanso

22,30

Levantarse
Desayuno
Salida para Leiria
Leiria. Visita de la ciudad y Castillo
Salida para Batalha
Batalha, Visita del Monasterio
Salida para Fatima
Fátima. Comida
Tiempo libre
Santa Misa en la capillita
Cena
Procesión de las velas con rezo del
santo Rosario
Descanso

Por consiguiente:
-

Creemos en la DIGNIDAD del hombre, creado “ a imagen de Dios”. Dignidad especialmente reconocida y valorada en el mundo actual (Concilio V: Gaudium et spes, Cap. 1)

-

Defendemos la universalidad e inviolabilidad de sus DERECHOS Y DEBERES, tal como nos enseña el
Concilio Vaticano II y el magisterio pontificio

-

Creemos “por consiguiente que el ORDEN SOCIAL y sus progresos deben siempre derivar hacia el bien
de las personas” (Concilio Vaticano II. Gaudium et spes, 26,3.) y ha de desarrollarse, día a día, en la verdad , la
justicia, el amor y la libertad (Concilio Vaticano II. Gaudium et spes, 26.3)

-

Defendemos, por ello, la LIBERTAD de la persona humana; porque “la auténtica libertad es una espléndida
señal de la divina imagen del hombre (Coc. Vat- II; Dignitatis humanae, 8,1.) Libertad que no puede ser coaccionada por medios violentos ni por manipulaciones encubiertas. Libertad que ha de ser rectamente educada para
que promocione al hombre en la maduración de su mentalidad, su sentido de responsabilidad y su actitud solidaria. Libertad, sin embargo, que no se puede confundir con libertinaje. Pues, como nos dice el apóstol San Pedro,
“siendo libres en vuestra calidad de cristianos, usad de libertad, no como pretexto para encubrir la malicia, sino sabiendo que sois siervos de Dios” (1 Pe. 2,16)

-

Lucharemos, también, por que se reconozca “cada vez más la fundamental IGUALDAD entre todos los hombres, y así “ se vaya llegando a un más humano y equitativo nivel de vida. Porque las excesivas diferencias
económicas y sociales entre miembros y pueblos de una misma familia humana escandalizan y se oponen
a la justicia social, a la equidad, a la dignidad de la persona humana no menos que a la paz social e internacional (Conc. Vat. II Gaudium et spes, 17,1)

-

Somos conscientes, por lo tanto, “de la responsabilidad que nos incumbe a cada uno, según su ministerio, estado y profesión, de sentir y vivir plenamente nuestro COMPROMISO TEMPORAL, tanto en la protección de la
dignidad del matrimonio y de la familia, como en el sano fomento del progreso cultural, así como también en la
vida económico-social, en la comunidad política y en el fomento de la paz y la promoción de la comunidad de
los pueblos” (gaudium et spes, 2 ª parte) “Poniendo especial interés y dedicación en ayudar a nuestros hermanos
más necesitados tanto en el orden espiritual como material” (Guadium et spes,1)

-

Queremos, para no caer en el peligro de teorizar(Gaudiun et spes, 1) practicar el VERDADERO AMOR A LOS
HERMANOS con nuestro prójimo de todos los días y con el prójimo nuestro de cada día concreto: porque
“sobre todo en nuestros días es urgente la obligación de sentirnos absolutamente prójimos de cualquier
otro hombre y de servirle activamente cuando nos sale al encuentro (Gaudium et spes. 27,2)

Día 25 Junio, Sábado
07,00
07,30
08,00
08,15
09,00
11,00
11,20
14,00
17,00
19,00
19,30
21,20

Levantarse
Santa Misa en la Basílica
Despedida de la Virgen
Desayuno y bajada de equipajes
Salida para Madrid
Parada técnica
Continuación del viaje
Mérida Comida y visita monumentos
romanos
Continuación del viaje
Parada técnica
Continuación del viaje
Madrid

Precios: En habitación doble: 380 € por persona. En habitación individual: 450 €
INSCRIPCIONES: Antes del 31 de mayo en el tfno. 913590112 (Mª Angeles) Es imprescindible el ingreso de 60 € como
señal a cuenta del total, cantidad a devolver en caso de anulación por causa justificada de fuerza mayor
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10,00 Salida del autocar de Pío XII (junto boca
metro Pío XII, salida M.Montilla)
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un hombre, un pobre que confía
y busca la ciudad futura
Bernardo Velado Graña

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.

Por fin, después de mas de
diez años, le ha llegado el
turno en Roma a la causa del
siervo de Dios Manuel
Aparici Navarro. Momento
que todos esperábamos con
ilusión.
El día 10 del próximo mes
de junio el Congreso de
Consultores teólogos de la
Congregación de las Causas
de los Santos estudiará la
Positio de la Causa del Siervo
de Dios Manuel Aparici
Navarro. Es un momento
importante en el proceso de la
Causa. Presididos por el
Promotor de la Fe, nueve teólogos, después de un cuidadoso estudio de la Positio expresarán sus Votos, harán las
observaciones oportunas y requerirán las aclaraciones
que estimen necesarias. Tocará posteriormente al
Postulador reponder a las posibles observaciones
hechas y a las aclaraciones pedidas. Se trata del penúltimo paso en la marcha del proceso de la Causa. Mas
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producirá la última reunión importante, esta vez compuesta por los Obispos y Cardenales colaboradores de
la Congregación de los Santos. Si el resultado es positivo, el Prefecto de la Congregación lo presentará al
Santo Padre para que, si así lo cree oportuno, ordene la
promulgación del Decreto sobre las virtudes heroicas
del Siervo de Dios, que comenzara a ser llamado
Venerable.
Hasta aquí todo un largo camino recorrido que ha
exigido cuantiosos gastos no solo de documentación y
trabajo sino y sobre todo de dar a conocer la figura y la
obra de Manuel Aparici, recorrido que ha sido posible
llevar adelante gracias a la generosidad de tantas personas e instituciones que han aportado su granito de
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arena a la causa y a la que
nuevamente nos dirigimos
solicitando una vez mas su
apoyo sobre todo de oraciones, pero también económico,
para esta nueva fase que
comienza
Porque la causa a todos los
efectos, y con especial atención a los materiales, no ha
hecho mas que empezar, lo
que se traduce en que tenemos que aprovisionar efectivo
monetario para los nuevos e
importante gastos a los que
tenemos que hacer frente en
los próximos meses y desgraciadamente nos queda poco
fuelle, ya que el tiempo transcurrido desde su ya lejano inicio ha ido enfriando el vigor
de los comienzos y las arcas pro causa están bastante
mermadas.
Por ello, desde este altavoz de la causa, lanzamos
una confiada llamada a todos los socios, peregrinos,
amigos y receptores de favores del siervo de Dios para
que con el mismo entusiasmo, generosidad y vigor de
los inicios ayuden económicamente a hacer frente a los
citados gastos para poder sacar adelante esta bendita
causa que Dios ha puesto en nuestras manos, en la
plena seguridad de que El os lo pagará con su acostumbrada generosidad y el propio Manuel Aparici os lo
hará desde el cielo con su intercesión.
En la separata SITIO encontrareis el modo de efectuar vuestras aportaciones a la causa, no solo económica, sino también y esto, en este momento es importantísimo, con vuestra comunicación de favores recibidos,
posibles milagros obtenidos y vuestra labor de difusión
de su figura entre vuestros familiares, amigos y conocidos de palabra y con las estampas. Gracias por vuestra generosidad.

