NOTICIA Y AVISOS

ACTIVIDADES DE MADRID - MARZO 2013
MARTES 5
17,30 Reunión de la Comisión permanente
18,00 Retiro con Exposición del Santísimo,
meditación, y Santa Misa.

MARTES 19
18,00 Santa Misa
18,30 Charla de formación “Historia de la Iglesia”
por Iñigo de Barreda

MARTES 12
18,00 Santa Misa
18,30 Charla de formación “La nueva
evangelización” por fray Adeodato

MARTES 26
18,00 Santa Misa
18,30 Charla de formación “El año de la Fe” por
fray Adeodato

ACTIVIDADES DE MADRID - ABRIL 2013
MARTES 2
18,30 Charla de formación “La nueva
17,30 Reunión de la Comisión permanente
evangelización” por fray Adeodato
18,00 Retiro con Exposición del Santísimo,
MARTES 23
meditación, y Santa Misa
18,00 Santa Misa
MARTES 9
18,00 Santa Misa
18,30 Charla de formación “Vida de Santos” por
Iñigo de Barreda
MARTES 16
18,00 Santa Misa

18,30 Charla de formación “Historia de la Iglesia”
por Iñigo de Barreda
MARTES 30
18,00 Santa Misa
18,30 Charla de formación “El año de la Fe” por
fray Adeodato

JORNADA POR CHAMBERI Y LA MONCLOA
Viernes 15 de marzo
10,25 Reunión en el Museo Sorolla C/ Gral.
Martínez Campos, 37 (autobús 16)
10.30 Visita Museo Sorolla.
12,00 Santa misa en la Parroquia de Santa Teresa
y Santa Isabel
12,40 Visita de la estación-museo de Chamberí
13,15 Traslado al restaurante en autobús linea16

13,30
16,00
17,30

Comida en el restaurante Van Gogh.
Visita al Museo de América
Faro de Madrid (si fuera visitable,
hoy en obras)
18,00 Fin de la Jornada
Precio. 18 € (a pagar en la comida)
Inscripciones en el 913590112 Mª Angeles

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

NECROLÓGICAS
El 9 de Diciembre del 2012 falleció nuestro socio cooperador Isaac Albarrán Marzal. Desde aqui le transmitimos a su familia nuestro mas sentido pésame y le aplicamos la Santa Misa del dia 12 por su alma.
Descanse en paz
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EL S. DE D. MANUEL APARICI NAVARRO
MAS CERCA DE LOS ALTARES
Con inmensa alegría y agradecimiento al Señor hemos
recibido la noticia de que la
causa del Siervo de Dios
Manuel Aparici Navarro ha
sido informada positivamente
por la congregación ordinaria
de Cardenales y Obispos celebrada el pasado día 8 de enero
en Roma. En fecha a determinar le será presentada a Su
Santidad para su aprobación
definitiva si lo estima oportuno,
lo que equivaldría a declarar
VENERABLE al Siervo de
Dios.
Cuando Dios quiera que se
produjera un presunto milagro y la causa del mismo
finalizara con resultado positivo, tras la aprobación de
Su Santidad, sería declarado BEATO.
Es por lo que os pedimos a todos que recéis mucho y
os encomendéis a él y difundáis su figura entre vuestros
amigos y conocidos, pidiéndonos para ello su estampa,
porque si no lo conocen ¿cómo van a encomendarse? y
si no se encomiendan ¿cómo va a haber milagro?...

Desgraciadamente no se están
recibiendo todas las peticiones de
estampas y ofrecimientos que era
de esperar, con lo que si lo poco
que Dios nos pide, que es tan sencillo como repartir estampas y
difundir su figura hablando en
parroquias o dejando estampas en
ellas y otros sitios, no lo hacemos...
¿como podemos pedirle a Dios que
haga lo que nosotros no podemos:
el milagro?

En los evangelios vemos que
Jesús en sus milagros casi siempre pedía, además de fe, que
hicieran algo al alcance de los
hombres: en las bodas de Caná
que llenaran las tinajas de agua, en la multiplicación
de los panes y los peces, pide estos elementos que es
lo que ellos podían hacer y Él hace lo que sus discípulos no podían: multiplicarlos y así en otros muchos
casos... Hagamos nosotros pues lo que podemos, aunque a alguno le pueda dar vergüenza o pereza, que Él
hará lo que no podemos...y el Siervo de Dios nos lo
agradecerá con su intercesión

FINAL DEL PAPADO DE BENEDICTO XVI
A todos nos ha cogido con gran sorpresa la renuncia de Su Santidad Benedicto XVI,
hecho que no se daba en la historia de la Iglesia desde 1415 por el papa Gregorio XII, y
que ha conmovido al mundo entero. Es una decisión, estamos seguros, muy meditada,
rezada e iluminada por el Espíritu Santo, de un papa que se encuentra lúcido, pero que sus
fuerzas empiezan a fallarle seriamente y que ha tenido la valentía y el coraje de adoptar
esa decisión que, sin duda, le habrá dolido y costado mucho. Postura que comprendemos
y respetamos. Muchas gracias Santidad por estos sus ocho años de pontificado, que han
sido una bendición para la Iglesia.
Recemos por el futuro Papa que el Espíritu Santo nos enviará en breve y al que nuestra asociación quiere desde ya felicitarle y besarle su anillo mostrándole su filial adhesión y respeto.
Impresión: R.D.S. CEMA - D.P. 25.481-1988

PROGRAMA DE SEMANA SANTA
PROGRAMA SEMANA SANTA GRANADA
Martes Santo 26 de marzo
16,30 Reunión de peregrinos en el vestíbulo del AVE de
la estación de Atocha, junto al control de entradas
17,05 Salida del tren Altaria destino Granada
21,37 Llegada a Granada. Traslado a la Hospedería de
las Comendadoras de Santiago
22,00 Reparto de habitaciones y cena
23,00 Asistencia a las procesiones nocturnas

Miércoles Santo 27 marzo
7,15
7,45
9,00
11,00
14,30
15,00
19,00
21,30
22,30

Levantarse
Desayuno
Santa Misa (podría ser a las 19 horas)
Visita Alambra y Generelife
Comida
Tiempo libre
Asistencia a las procesiones del día
Cena
Asistencia a las procesiones nocturnas

Viernes Santo 29 marzo
8,30
9,00
10,00
14,00
15,00
19,00
20,30
21,30
22,30

Levantarse
Desayunos
Visita de la ciudad
Comida
Tiempo libre
Santos Oficios
Asistencia Procesiones
Cena
Asistencia Procesiones

Sabado Santo
8,00
8,30
9,30

Jueves Santo 28 marzo
8,30
9,00
10,00
14,00
16,00
17,00

21,30 Cena
22,30 Asistencia Procesiones nocturnas

Levantarse
Desayuno
Visita de la ciudad
Comida
Misa in Coena Domini
Visita a los monumentos eucarísticos y procesiones

13,30
14,30
17,30
18,05
22,44

Levantarse
Desayuno y bajada de equipajes
Excursión a la costa tropical
Salobreña, Almuñecar )
Regreso a la Hospedería
Comida
Salida para la estación
Salida del tren Altaria
Madrid

(Motril,

Precio por persona: 333 € en doble
“
“
: 433 € en individual

Inscripciones: En el tfno.913590112 (Mª Angeles) Antes del 10 de marzo con ingreso en banco de 50 € en la cuenta mas
abajo indicada. (Cubiertas las plazas de habitaciones con baño solo quedan sin baño, que esta fuera de la habitación, en el
pasillo, pero la habitacion tiene lavabo - se abre lista de espera para las de baño por si hubiera alguna baja)
Pago resto: En Bankia (Caja Madrid) Cta. 2038 1916 60 6000212564 Antes del 15 de marzo .
NOTA IMPORTANTE: es imprescindible indicar al momento del ingreso el concepto: GRANADA y el nombre del interesado, sin estos dos datos es imposible identificar el ingreso

NOTA URGENTE

Rogamos a todos que, con motivo de los gastos que se van a producir próximamente por el citado
Congreso de Aparici y para los que la cuenta de la Causa necesita nuevas aportaciones, tengan la caridad de ingresar, lo que su generosidad y posibilidades económicas le permitan, en la cuenta de la Causa
en el Banco de Sabadell-Atlantico: 0081 0589 21 0001035907. Que Dios os lo premie y que Aparici os lo
recompense con su intercesión.

ACTOS DE DIFUSIÓN DE LA FIGURA Y OBRA DE APARICI:
No habiendo recibido suficiente respuesta a nuestra llamada y con objeto de que la figura del Siervo de Dios
sea mas conocida de las gentes y puedan pedir por su Causa y encomendarse a él, cosa imprescindible para la
misma, queremos hacer actos de difusión de la figura del Siervo de Dios en las Parroquias de toda España y en
cuantos actos multitudinario religiosos se celebren, consistentes en la lectura del texto de su estampa, allí donde
sea posible, y/o reparto de la misma, para lo que se solicita nuevamente la cooperación de cuantas personas puedan ayudarnos en esta labor. Una simple llamada telefónica al 913590112 ofreciéndose no cuesta tanto...

VIVIR COMO PEREGRINOS
Guiones de espiritualidad peregrinante. Tema 3.
ESPIRITUALIDAD PEREGRINANTE
B) CONTENIDO
1.Situación, llamada y respuesta (Continuación)

Los últimos Papas han promovido, incansablemente, la santidad y el dinamismo apostólico de todos los
fieles.- Pío XI , con la creación y fomento de la Acción Católica.- Pío XII , llamando a toda la Iglesia a
una “Cruzada por un Mundo Mejor”, Juan XXIII, convocando el Concilio Vaticano II, de tan profundos
frutos.- Pablo VI, continuando el Concilio y llamando a todos los cristianos a la “Renovación y
Reconciliación” en lo que él llamó “Movimiento del Año Santo” de 1975.-

Y después de Juan Pablo I, Juan Pablo II, quien con su palabra y su vida nos ha estado llamando a
una “Nueva Evangelización”, que requiere santos; por eso nos dijo desde el primer momento: “¡No tengáis
miedo! ¡Abrid de par en par vuestras puertas a Cristo!”, y nos ha repetido: “¡No tengáis miedo a ser santos!.- Por último Benedicto XVI finalizaba su homilía, en la iniciación de su pontificado, reiterando la llamada de su predecesor: “¡No tengáis miedo de Cristo! Él no quita nada y lo da todo. Sí, abrid, abrid de par
en par las puertas a Cristo, y encontraréis la verdadera vida. Amén”
Dios nos llama a la santidad a través de nuestra propia conciencia.-

¿No hemos sentido alguna vez, o acaso muchas veces, en lo profundo de nuestro corazón, en la intimidad de nuestra conciencia, el deseo de llevar una vida más acorde con los deseos de Dios?... ¿No hemos
sentido ganas de vencer nuestra mediocridad y entregarnos plenamente al Señor... a ser santos?...Acaso fue
en unos ejercicios espirituales, o leyendo la vida de un santo, o haciendo una fervorosa visita a Jesús
Sacramentado, o escuchando los consejos de nuestro confesor. o dando gracias a Dios después de recibir la
sagrada comunión...Todos lo hemos sentido, sin duda. Tal vez ahora lo estemos sintiendo...Sí, es la voz de
Dios que nos llama a todos a la santidad.
RESPUESTA

Hemos reconocido cuál es la situación del mundo, de la Iglesia y de nosotros mismos. Hemos escuchado la llamada de Dios, a través de la Sagrada Escritura, del Magisterio de la iglesia y de su propia voz en
el fondo de nuestra conciencia. ¿Qué vamos a decirle ahora al Señor? Meditémoslo en silencio, con paz,
con generosidad, con valentía, con ilusión, con confianza en Él. Pidámosle su ayuda, por intercesión de su
Madre y nuestra Madre...

Y con la fuerza de su Espíritu, démosle nuestra respuesta: formular nuestro compromiso de peregrino, es decir, hacernos el firme propósito –consciente, libre y voluntario- de vivir, con su gracia, como
“peregrinos de un eterno camino de santidad”. Así lo proclamaban los jóvenes que caminaban hacia
Santiago en 1948. Y este compromiso nos urgirá a caminar en fe, en esperanza y en caridad, unidos en un
único ideal, una ascética común, y una misma mística.
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