NOTICIA Y AVISOS
ACTIVIDADES DE MADRID
MAYO 2012
MARTES 1

BOLETIN INFORMATIVO

JUNIO 2012
MARTES 5

No hay reunión, fiesta de San José obrero
MARTES 8
17,30

Reunión de la Comisión permanente

18,00

Retiro con Exposición del Santísimo,
meditación, y Santa Misa

MARTES 12

MARTES 15

18,00

Santa Misa con homilía-meditación

No hay reunión, fiesta de San Isidro, Patrono de
Madrid

18,30

Charla de formación. “Vidas de santos” por
Iñigo de Barreda

MARTES 22
18,00

Santa Misa

LUNES 18

18,30

Charla de formación “La nueva
evangelización” por fray Adeodato

Peregrinación a Fátima. Ver programa en página 2

SABADO 26

MARTES 19

Jornada en la Ribera del Duero. Ver programa en
página 2

No hay reunión por causa de la peregrinación a Fátima

MARTES 29

MARTES 26

Santa Misa con homilía-meditación

18,30

Charla de formación: “Vivencias con Manuel
Aparici” por Salvador Sánchez Teran
(presidente nacional de la Juventud de Acción Católica,
en tiempos de Aparici conciliario y dos veces ministro)

Tel. 91 359 01 12 - 91 359 00 84 - Fax: 91 359 00 84
http://www.peregrinosdelaiglesia.org
E-mail: asociacionperegrinos@gmail.com

17,30 Reunión de la Comisión permanente
18,00 Retiro con Exposición del Santísimo, meditación, y Santa Misa

18,00

Manuel Montilla, 12
28016 MADRID

18,00 Santa Misa con homilía meditación
18,30 Fiesta de fin de curso. Ágape de despedida con
las aportaciones de todos. Estan invitados socios, peregrinos y amigos. Se ruega confirmación asistencia

AGRADECIMIENTO Y SUGERENCIA
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MESES DE MAYO Y JUNIO
Meses de mayo y junio,
dedicado a nuestra Madre,
Reina y Señora el primero
de ellos y al Sagrado
Corazón de Jesús el
segundo; dos tradicionales y antiguas de- vociones, arraigadas en nuestra
patria, pero que en los
tiempos actuales, invadidos por el materialismo
que trata de arrinconar
todo lo que no sea dinero
y bienestar, parecen estar
perdiendo espacio en
nuestra sociedad.
Es por lo que es preciso
revitalizarlas de manera
que vuelvan a tener la
fuerza y el seguimiento
que siempre tuvieron y es
por tanto tarea de todos
trabajar para que en nuestras familias y en nuestros
ambientes no pasen desapercibidas en estos dos
meses ambas devociones,
antes al contrario ocupen
en nuestras vidas el lugar que siempre tuvieron y deben
volver a tener.
Para ello recomendamos a todos nuestros socios, peregrinos y amigos, que nos propongamos propagar, allí
donde se hayan perdido, estas dos entrañables devociones con valientes iniciativas para que todos los días de
mayo se celebren las flores en honor de la Santísima
Virgen, aunque sea entre dos amigos si no es posible llegar a mas, invitemos a nuestros familiares, amigos y
conocidos a formar un grupito para acudir en peregrinación a algún santuario mariano cercano rezando el santo
rosario y cuantas otras iniciativas se nos puedan ocurrir.
Y con apropiadas acciones en el mes de Junio para
honrar al Sagrado Corazón de Jesús, visitando sus monumentos, donde los halla, y donde no los haya acudiendo
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a iglesias donde nunca
suele faltar su imagen.
Paguemos a su Corazón
sacratísimo que tanto nos
ama con la misma
“moneda” de nuestro
amor y sacrificio honrándole en público y en privado
tantas cuantas
veces nos sea posible y
acercando a otros a Él.
En este sentido recordamos a todos los madrileños que el Sagrado
Corazón de Jesús nos
espera siempre, pero
especialmente en junio,
en el Cerro de los
Angeles.
Que
el
Sagrado
Corazón de Jesús y la
Santísima Virgen nos
bendigan por todo lo que
seamos capaces de hacer
para que estas devociones se revitalicen y no se
pierdan.
No habiendo sido suficiente hasta ahora la respuesta a
nuestra llamada de nuestra último boletín relativa a la
colaboración de socios, amigos y peregrinos, cosa que
atribuimos, quizás, a olvido, la reiteramos resumida nuevamente:
1º Oraciones para que aumente el número de socios
2º Campaña de atracción de nuevos socios
3º Aumento de cuotas
4º Campaña de captura de socios protectores
Expresamos nuestra gratitud a todos los que ya han
respondido a nuestra llamada y rogamos a todos los que
aun no lo han hecho su colaboración activa haciéndonos
llegar sus aportaciones e iniciativas. Gracias y que el
Señor os lo pague y Manuel Aparici os lo retribuya con
su intercesión.

JORNADA EN LA RIBERA DEL DUERO.

VIVIR COMO PEREGRINOS

26 DE MAYO, sábado
Guiones de espiritualidad peregrinante
9,30

Boca de metro Pio XII (salida M. Montilla)
Salida del autocar con destino a Aranda de
Duero

lechal asado en horno de barro y vino de la
Ribera del Duero (Prado Rey)

Tema 1. La Iglesia Peregrina (continuación de lo publicado en el nº 300)

16,00 Salida para el Real Sitio de la Ventosilla

12,00 Aranda de Duero. Santa Misa en Santa María
la Real (preciosa iglesia con magnifica
portada)

16,15 Real Sitio de la Ventosilla. Visita de la finca y
gran bodega moderna. Cata con picoteo.
Posibilidad de adquirir vino embotellado

12,30 Visita de la villa

19,15 Salida para Madrid

14,30 Comida, en restaurante El Ciprés , con cordero

21,15 Madrid, final de la jornada

Precio: 75 € (pagaderos tras la comida)
Inscripciones en el tfno. 913590112 (Mª Angeles) antes del 20 de Mayo. (Jornada supeditada a un mínimo de 20
personas, caso no completarse y para no perjudicar a los inscritos el precio se aumentaría en 10 €, siempre que no
sean menos de 15 )
Es una jornada distinta ya que consta de parte urbana, parte campestre y parte enológica, completada con los
famosos asados y vinos de la zona y la visita a la simpática villa de Aranda. Seguro que no os arrepentiréis.

PEREGRINACIÓN A FATIMA.
Por causas ajenas nos vemos impedidos de incluir el programa. Solo avanzar que se efectuaría en junio, que su
costo rondaría los 375/400 € y su duración 4 días. Con objeto de poder confeccionar con base real el programa
rogamos a todos los interesados efectúen ya su preinscricion, sin compromiso, telefoneando a Mª Angeles al
913590112. Tan pronto tengamos listo el programa se les facilitará a todos los interesados. Gracias y rogamos
excusen este inconveniente que lamentamos.

AVISO
Ponemos en conocimiento de todos y en especial de los que han mostrado su interés en ir a las “Edades del
Hombre” que este año se va a celebrar en Oña (Burgos), que nuestra Asociación está preparando el correspondiente programa para asistir en Septiembre/Octubre, con posible visita a Atapuerca si la jornada de un día da para
ambas cosas.

OPERACIÓN LOTERÍA 2011, AGRADECIMIENTO
Cerrada la Operación Lotería queremos dejar constancia escrita de nuestro mas profundo agradecimiento a todos
los que han renunciado al cobro del reintegro de la Lotería dejándolo a favor de nuestra Asociación. Que Dios os
lo pague como solo El sabe hacerlo.

LA HISTORIA
La Iglesia se siente peregrina: por Cristo, con Él y en Él, camina hacia el Padre: pero atravesando el mundo
para llevarlo a Dios.
La Historia del Pueblo de Dios nos muestra este peregrinar de la Iglesia en la tierra, avanzando simultáneamente en una triple dimensión: prolongándose en el tiempo, extendiéndose en el espacio, profundizando cada
vez más en las realidades y problemas temporales para iluminar y salvar al mundo. Y, al tiempo, proyectando
hacia el cielo las almas de sus fieles.
La vida y doctrina de los santos nos presenta, como una constante, la conciencia que tenían del carácter peregrinante de la Iglesia y, por tanto, de su condición de forasteros y peregrinos sobre la tierra.
La práctica de la peregrinación a lugares sagrados, manifestación externa de este carácter peregrino, se ha
mantenido incesantemente en la Iglesia a lo largo de los siglos.

EL MAGISTERIO
Desde los tiempos apostólicos, el Magisterio de la Iglesia ha venido enseñando el sentido trascendente y escatológico del cristianismo, y ha fomentado a su vez la realización de peregrinaciones, reiteradamente estimuladas con especiales gracias espirituales.
El Concilio Vaticano II, en todos sus documentos, ha subrayado de modo especial esta índole peregrinante de
la Iglesia, superando el concepto de Iglesia militante que era el aceptado generalmente por el Pueblo de Dios en
los siglos inmediatamente anteriores.
La palabra y el ejemplo del Papa Juan Pablo II ha venido, incesantemente, ratificando la índole peregrinante
de la Iglesia. En todos sus documentos late este concepto, y su propia vida ha sido toda ella una peregrinación:
no solamente espiritual, sino física, peregrinando a los lugares sagrados y también, como él decía, “a los hermanos”, en sus innumerables viajes apostólicos por todo el mundo.

UNA PREMONICIÓN DEL CONCILIO
Veinte años antes de que se iniciase el Concilio Vaticano II, el Siervo de Dios Manuel Aparici Navarro, descubrió que la vida del cristiano es una peregrinación. Porque dijo: “Peregrinar es caminar por Cristo al Padre, a
impulsos del Espíritu Santo, con la ayuda de María y llevando consigo a los hermano”.
Y el Concilio dijo después: La Comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son
guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la buena nueva de la
salvación para comunicarla a todos (Gaudium et Spes,I) y había dicho también: La Madre de Jesús antecede
con su luz al peregrinante Pueblo de Dios (Lumen Gentium. 68)
Si la Iglesia es peregrina, vivamos como peregrinos... Vivamos una Espiritualidad Peregrinante
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MESES DE MAYO Y JUNIO
Meses de mayo y junio,
dedicado a nuestra Madre,
Reina y Señora el primero
de ellos y al Sagrado
Corazón de Jesús el
segundo; dos tradicionales y antiguas de- vociones, arraigadas en nuestra
patria, pero que en los
tiempos actuales, invadidos por el materialismo
que trata de arrinconar
todo lo que no sea dinero
y bienestar, parecen estar
perdiendo espacio en
nuestra sociedad.
Es por lo que es preciso
revitalizarlas de manera
que vuelvan a tener la
fuerza y el seguimiento
que siempre tuvieron y es
por tanto tarea de todos
trabajar para que en nuestras familias y en nuestros
ambientes no pasen desapercibidas en estos dos
meses ambas devociones,
antes al contrario ocupen
en nuestras vidas el lugar que siempre tuvieron y deben
volver a tener.
Para ello recomendamos a todos nuestros socios, peregrinos y amigos, que nos propongamos propagar, allí
donde se hayan perdido, estas dos entrañables devociones con valientes iniciativas para que todos los días de
mayo se celebren las flores en honor de la Santísima
Virgen, aunque sea entre dos amigos si no es posible llegar a mas, invitemos a nuestros familiares, amigos y
conocidos a formar un grupito para acudir en peregrinación a algún santuario mariano cercano rezando el santo
rosario y cuantas otras iniciativas se nos puedan ocurrir.
Y con apropiadas acciones en el mes de Junio para
honrar al Sagrado Corazón de Jesús, visitando sus monumentos, donde los halla, y donde no los haya acudiendo
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a iglesias donde nunca
suele faltar su imagen.
Paguemos a su Corazón
sacratísimo que tanto nos
ama con la misma
“moneda” de nuestro
amor y sacrificio honrándole en público y en privado
tantas cuantas
veces nos sea posible y
acercando a otros a Él.
En este sentido recordamos a todos los madrileños que el Sagrado
Corazón de Jesús nos
espera siempre, pero
especialmente en junio,
en el Cerro de los
Angeles.
Que
el
Sagrado
Corazón de Jesús y la
Santísima Virgen nos
bendigan por todo lo que
seamos capaces de hacer
para que estas devociones se revitalicen y no se
pierdan.
No habiendo sido suficiente hasta ahora la respuesta a
nuestra llamada de nuestra último boletín relativa a la
colaboración de socios, amigos y peregrinos, cosa que
atribuimos, quizás, a olvido, la reiteramos resumida nuevamente:
1º Oraciones para que aumente el número de socios
2º Campaña de atracción de nuevos socios
3º Aumento de cuotas
4º Campaña de captura de socios protectores
Expresamos nuestra gratitud a todos los que ya han
respondido a nuestra llamada y rogamos a todos los que
aun no lo han hecho su colaboración activa haciéndonos
llegar sus aportaciones e iniciativas. Gracias y que el
Señor os lo pague y Manuel Aparici os lo retribuya con
su intercesión.

