NOTICIA Y AVISOS
ACTIVIDADES DE MADRID - NOVIEMBRE 2012
MARTES 6
17,30 Reunión de la Comisión permanente

MARTES 20

18,00 Retiro con Exposición del Santísimo,
meditación, y Santa Misa que aplicaremos
por el eterno descanso de Alfonso Quereda
y Juan José Simarro

18,30 Charla de formación “Historia de la Iglesia”
por Iñigo de Barreda

MARTES 13
18,00 Santa Misa

10,30

18,30 Charla de formación “La nueva
evangelización” por fray Adeodato

MARTES 27

18,00 Santa Misa

BOLETIN INFORMATIVO
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: asociacionperegrinos@gmail.com

DE PEREGRINO

(Adoración de los pastores.
Bartolomé Esteban Murillo)

DOMINGO 25
XXVI Asamblea General. Ver portada

Lc 2, 8-12
8 Había en la misma
comarca unos pastores,
que dormían al raso y
vigilaban por turno
durante la noche su rebaño.
9 Se les presentó el Angel
del Señor, y la gloria del
Señor los envolvió en su
luz; y se llenaron de
temor.
10 El ángel les dijo: «No
temáis, pues os anuncio
una gran alegría, que lo
será para todo el pueblo:
11 os ha nacido hoy, en la
ciudad de David, un salvador, que es el Cristo
Señor;
12 y esto os servirá de señal:
encontraréis un niño
envuelto en pañales y
acostado en un pesebre.»

18,00 Santa Misa
18,30 Charla de formación “El año de la Fe” por
fray Adeodato

ACTIVIDADES DE MADRID - DICIEMBRE 2012
MARTES 4

MARTES 18

17,00 Reunión de la Comisión permanente

17,30 Santa Misa

17,30 Retiro con Exposición del Santísimo,
meditación, y Santa Misa

18,00 Fiesta navideña. Nos felicitamos las Pascuas y
celebramos el ágape de confraternidad
navideña con las aportaciones de todo.

MARTES 11
17,30 Santa Misa
18,00 Charla de formación “Vida de Santos” por
Iñigo de Barreda

NOTA: El curso se reanuda el martes 8 de enero de
2013.

VISITA DEL POSTULADOR
El pasado 16 de octubre tuvimos la satisfacción de recibir la visita del Padre Pecharromán, claretiano, Postulador
en Roma de la causa del Siervo de Dios Manuel Aparici, quien tuvo la amabilidad de celebrar la Misa de difuntos
por las almas de José Manuel y Rosario de Lapuerta, en sustitución de nuestro Consiliario, que por causas ajenas a
su voluntad no pudo asistir.
Tras una magistral exposición de los procesos de las causas de los santos y la conveniencia de leer sus vidas ,
como ayuda para nuestra propia santificación a la que todos estamos llamados, nos animó a intensificar la propagación de la figura de Aparici mediante la celebración en parroquias y seminarios de actos de esta naturaleza.
Finalmente nos anunció que el esperado Congreso de obispos y cardenales teólogos para examinar la positio de
la causa, como último paso para la declaración de venerable, si procediera, se celebrará en el Vaticano en el primer
trimestre del 2013. Pidamos para que el Señor les ilumine en tan decisiva reunion.

AGRADECIMIENTO Y SUGERENCIA

Nº 303
Nov. - Dic.
2012
Año XXXVI

Con nuestros mejores deseos de paz os deseamos unas felices y santas Pascuas de Navidad a todos: socios,
peregrinos, amigos y lectores y que el próximo año nos traiga salud para todos y trabajo para los que lo necesitan.

XXVI ASAMBLEA GENERAL
La Asociacion de Peregrinos de la Iglesia celebrará, D.m. su Asamblea General el domingo 25 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 10,30 horas Santa Misa
A las 11,30 horas apertura. en 2º convocatoria.. Celebración de la sesión deliberante, reservada exclusivamente a
socios numerarios que, según los estatutos, son quienes constituyen la Asamblea General. Se ruega puntualidad.
A las 13,00 acto público de clausura. Reunión informativa de la Asamblea y palabras de clausura
A las 13,15 Acto de confraternidad con aperitivo

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

Quedan 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 Angeles a efectos
de organización y acopio de comestibles. Los que deseen adquirir papeletas de la loteria de Navidad pueden hacerlo
durante el acto de confraternidad.
Impresión: R.D.S. CEMA - D.P. 25.481-1988

VIVENCIAS CON EL SIERVO DE DIOS MANUEL APARICI

VIVIR COMO PEREGRINOS

Manuel Sánchez Navarro, de Albacete, nos envía carta con sus vivencias con el Siervo de Dios Manuel
Aparici, que a continuación gustosos y agradecidos reproducimos:

Guiones de espiritualidad peregrinante

//Tuve la dicha de conocer al entrañable D. Manuel en el Cursillo de Militantes de Cristiandad, celebrado en
Guadarrama los días 31de marzo al 2 de abril de 1956. En este cursillo, en mi libro de preces Don Manuel escribió: “ No hay mayor alegría que ver crecer la gracia”. Os adjunto una fotocopia de estas palabras y una foto de
todos los asistentes, yo soy el que está de pié junto a D. Manuel. Cuando regresé a Albacete en un Cuaderno de
mis Memorias, anoté: “He conocido a D. Manuel Aparici, un hombre de oración, un santo...”
En otra ocasión, vino D. Manuel a Albacete para tener un encuentro con sacerdotes, y yo que era Secretario
del Consejo Diocesano de los jóvenes de A. C., le acompañé hasta la Casa de Ejercicios.
Yo ingresé en un Centro Parroquial de Jóvenes de A. C. a los 21 años de edad, el año 1951, después fui
Presidente de este centro, y más tarde Vocal y Secretario , como digo mas arriba.
En la Juventud de Acción Católica, de la que Don Manuel fue un apóstol infatigable, recibí la base de mi formación cristiana y mi vocación para las tareas de piedad y apostolado que he realizado a lo largo de mi vida.
Hace 14 años conocí la Obra de Peregrinos en una visita que hice a mi buen amigo Juan José Simarro (q.D.G.),
entonces me entregó un ejemplar de BORDÓN, y me alegré mucho de que hubiese una Asociación continuadora del ideal peregrinante de D. Manuel y personada en su proceso de beatificación. Desde entonces rezo cada día
en la Santa Misa por el buen fin del proceso.//
Animamos a todos los que conocieron al S. de D. a enviarnos sus recuerdos, vivencias y artículos en relación
con él. De esta forma colaboráis a difundir su figura para que sea mas conocido y puedan mas personas pedir
por su pronta beatificación si Dios así lo quisiera, porque si no lo conocen cómo van a pedir esta gracia que
tanto ayuda a conseguirlo,

LOTERÍA DE NAVIDAD

Tema 2. Espiritualidad peregrinante
A) PLANTEAMIENTO
ALGUNAS DEFINICIONES DE “PEREGRINAR” Y “PEREGRINO”
El Diccionario de la Real Academia Española recoge, en una de las acepciones de la palabra peregrinar, su
sentido trascendente. Define así esta palabra:
“1. Andar uno por tierras extrañas.- 2. Ir en romería a un santuario por devoción o por voto.- 3. Estar en
esta vida, en que se camina a la patria celestial .- 4. Andar de un lugar a otro buscando o resolviendo algo”
En cuanto a peregrino, he aquí cómo lo definen dos historiadores especializados en la Edad Media:
“Los peregrinos son cristianos que, en un momento dado, han resuelto ir a una lugar determinado y, a este
viaje que han decidido, han subordinado la organización de su existencia” (E.R. Laband, “Cahiers de
Civilisation medievale”, 1958)
“Una peregrinación es el acto voluntario y desinteresado por el cual un hombre abandona sus lugares habituales, sus costumbres e incluso su entorno familiar para marchar, con espíritu religioso, hasta el santuario que
ha escogido libremente o que se le ha impuesto; el peregrino, al termino de su viaje, espera del contacto con el
lugar santo, bien la favorable acogida de algún deseo personal legítimo (fin recomendable en sí, pero no el más
noble), bien, en el grado más elevado, una profundización de su vida personal resultante de la purificación del
camino y después, llegado al final, de la plegaria común y de la meditación que ésta alimenta” (Raymond
Oursel, “Les Pelerins du moyen áge”, Fayard, 1963 (Cita al anterior)

ACTITUDES VIVENCIALES DEL PEREGRINO
Pueden definirse así:

33764
Este año jugamos este número y os invitamos a colaborar en la venta de papeletas a los que puedan
hacerlo, y a todos a comprar papeletas que aun en el caso de que no nos tocara al menos contribuís a una
buena obra, como es ayudar al sostenimiento de la Asociación de Peregrinos de la Iglesia. Para ello llamad
al teléfono de la cabecera haciendo vuestra peticiones. Gracias a todos por la ayuda que estamos seguros
nos vais a prestar y que Dios os lo premiará.

NECROLÓGICAS
Otros dos peregrinos de la primera hora y que tanto nos ayudaron con sus generosas aportaciones, nos
han dejado este verano llamados por el Padre Eterno: Alfonso Quereda de la Bárcena y Juan José Simarro
que seguro los tendrá ya en su seno por toda una vida entregada a la causa de Cristo primero en Acción
Católica y mas tarde en nuestra Asociación. Desde aquí queremos dejar constancia escrita de nuestro mas
sentido pésame a sus respectivas familias. La Santa Misa del día 6 de Noviembre se aplicará por ambos.
Descansen en la paz de Cristo, el gran Peregrino.

El peregrino busca una meta, un objetivo, un ideal: hallar la tierra prometida, volver a la patria, llegar al
templo, encontrar el perdón y la paz en el lugar sagrado a que se encamina.
Tiene una concepción del mundo, una actitud de vida, una mística (entendida en este sentido): toda la vida
se ordena al logro del objetivo propuesto, a su consecución se subordina todo; el hombre se arranca de cuanto
constituye su existencia ordinaria y transforma su modo de vivir, se hace caminante a un lugar sagrado, peregrino.
Realiza un ejercicio largo y duro, una ascesis continuada, una verdadera ascética: durante ella se va renovando interiormente; arranca con la conciencia de su pecado, de su alejamiento de Dios; con su ayuda va
cubriendo etapas, vence peligros, supera dificultades; el camino es difícil pero la marcha alegre; porque el peregrino se siente en manos de Dios, que le guía y le protege; forastero por las tierras que atraviesa, va haciendo
camino; ejerce la caridad fraterna y se deja ayudar por los hermanos; vive, durante su marcha, una experiencia
inolvidable de libertad y de paz.
Pero si el peregrino es fiel, llegará a caminar “a impulsos del Espíritu Santo”, viviendo una verdadera
Mística, porque “Dios nos llama a todos a esta unión íntima con Él, aunque las gracias especiales o los signos
extraordinarios de esta vida mística sean concedidos solamente a algunos para manifestar así el don gratuito
hecho a todos” (Cf. Catecismo de la Iglesia Católica,2014)
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