NOTICIA Y AVISOS

ACTIVIDADES DE MADRID - MAYO 2013
MARTES 7
17,15 Reunión de la Comisión permanente
18,00 Retiro con Exposición del Santísimo, meditación, y
Santa Misa

MARTES 14
18,00 Santa Misa
18,30 Charla de formación “La nueva evangelización”
por fray Adeodato

MARTES 21
18,00 Santa Misa

MARTES 4
17,30
18,00

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

MIÉRCOLES 22
9,00

Salida del autocar para Toro, Zamora y Arribes del
Duero. Ver programa página 2

ACTIVIDADES DE MADRID - JUNIO 2013
MARTES 18

Reunión de la Comisión permanente
Retiro con Exposición del Santísimo, meditación,
y Santa Misa

18,00 Santa Misa
18,30 Charla de formación. “La nueva evangelización” por
Fray Adeodato

VIERNES 7

VIERNES 21

8,30

10,00 Celebramos el fin del curso con una excursión a la
exposición “Las Edades del Hombre” en Arévalo,
completada con una visita a la cuna de nuestra querida reina Isabel La Católica (ver programa en página 2)
Animamos a socios, amigos y simpatizantes a acompañarnos en esta interesante jornada.

Salida del autocar para Caleruega y Santo
Domingo de Silos. Ver programa en pag. 2

MARTES 11
18,00
18,30

Santa Misa
Charla de formación “Vida de Santos” por Iñigo
de Barreda

NOTA. Las actividades quedan suspendidas hasta el día 15 del mes de octubre en que daremos comienzo al curso
2013/2014

BOLETIN INFORMATIVO
Manuel Montilla, 12
28016 MADRID

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

Recién llegado de Granada recibimos con tristeza la noticia de la defunción de Pepa Blasco; entrañable
compañera de distintas peregrinaciones y jornadas ha culminado su última y definitiva peregrinación a la
casa del Padre . Para que el Señor la acoja en su seno ofrecimos la Santa Misa del martes 2 de abril , junto
con la de Alfonso Mª de Barreda, sacerdote, en su XV aniversario, que asistió a nuestro grupo de Getafe,
hasta su enfermedad y fallecimiento.

NOTA URGENTE E IMPORTANTE:
Rogamos nuevamente a todos que, con motivo de los gastos que se han producido por el último Congreso
de Aparici y los que se van a producir al difundir su figura, ya como venerable, para lograr su beatificación, 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.

DE PEREGRINO Año XXXVII

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

MARTES 28
18,00 Santa Misa
18,30 Charla de formación “El año de la Fe” por fray
Adeodato
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May-Jun
2013

“HABEMUS PAPAM”
Desde nuestro humilde
boletín queremos dejar
constancia de nuestra alegría por la elección del cardenal Bergoglio como Papa
Francisco I, hispanoamericano, como argentino que
es, si bien hijo de emigrantes italianos. Y cuyos primeros gestos de sencillez,
humildad, y simpatía nos
han “enganchado” a todos.
Le damos nuestra mas
efusiva y cordial bienvenida a la silla de Pedro diciéndole: Santo Padre estamos
con vos y desde nuestra
pequeñez cuente con nuestra filial devoción y oraciones.

MANUEL APARICI NAVARRO YA ES VENERABLE
Con inmensa alegría y agradecimiento al Señor,
decíamos en nuestro anterior boletín, y lo repetimos
ahora, hemos conocido mediante nota de prensa remitida por nuestro postulador en Roma, la aprobación
por parte de su Santidad Francisco I del decreto declarando VENERABLE al hasta ahora Siervo de Dios.
Un paso más en su largo peregrinar hacia la santidad,
si Dios así lo quisiera.

promulgación de los siguientes decretos:
Las virtudes heroicas del Siervo de Dios, Manuel
Aparici Navarro, sacerdote diocesano de Madrid, //
Este decreto estaba acompañado de otros nueve
(uno de un milagro, cuatro de martirios y cinco de virtudes heroicas), entre los que destacamos los de varios
españoles, italianos y de otras nacionalidades.

Así mismo volvemos a repetir nuestra recomendación de que recéis mucho y os encomendéis a él y
//Ciudad del Vaticano, 28 marzo 2013. Ayer miér- difundáis su figura entre vuestros amigos y conocidos,
coles 27 de marzo, el Santo Padre Francisco, en pidiéndonos para ello su estampa, porque si no lo
audiencia con el cardenal Angelo Amato, Prefecto de conocen ¿cómo van a encomendarse? y si no se encola Congregación de la Causa de los Santos, autorizó la miendan ¿cómo va a haber milagro?...
La nota de prensa decía así:

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

DOBLE JORNADA AL CORAZON DE CASTILLA, Y PORTUGAL
Miércoles 22 Mayo
9,00 Salida del autocar situado junto boca metro.
Avda. Pío XII, 47
11,45 Toro, Visita de la villa, fabrica de embutidos
y bodega, con degustación
14,30 Salida para Zamora
15,10 Zamora. Comida y reparto de habitaciones
17,00 Visita guiada de la ciudad
20,00 Santa Misa en la parroquia de San Vicente Martir,
Plazuela del Fresco, 2
21,00 Cena

Jueves 23 Mayo

12,15 Miranda do Douro (Portugal) Tiempo libre
14,00 Comida con el famoso bacalao del restaurante
“O Mirandés”
15,30 Salida para Tordesillas
17,15 Tordesillas. Visita del Real Monasterio de Santa
Clara. Tiempo libre
19,00 Santa Misa en la parroquia de San Pedro
19,30 Salida para Madrid
21,30 Madrid
Inscripciones en el tfno. 913590112 Mª Angeles antes del
15 de mayo. (si comunica dejar mensaje con nombre y
tfno. y os llamará)

ACTOS DE DIFUSIÓN DE LA FIGURA Y OBRA DEL
VENERABLE SACERDOTE MANUEL APARICI NAVARRO:
No habiendo recibido suficiente respuesta a nuestra llamada y con objeto de que la figura del Venerable Sacerdote
Manuel Aparici sea mas conocida de las gentes y puedan pedir por su Causa y encomendarse a él, cosa imprescindible
para la misma, ya que se necesita al menos un milagro, queremos hacer actos de difusión de su figura 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

ESPIRITUALIDAD PEREGRINANTE
B) CONTENIDO
2. Caminar en Fe, en Esperanza, en Caridad

8,00 Levantarse y Desayuno
8,45 Bajada de equipajes y salida del autocar
10,00 Los Arribes del Duero. Paseo fluvial por el parque
natural de su nombre

Precio: por persona en habitación doble:135 €
“
“
“
“
individual:160 €
Tras la inscripción ingresar en Bankia cta. 2038 1916 60
6000212564

La vida del cristiano no es un mero andar errante por la vida. Es un peregrinar. Porque como decía Manuel Aparici:
“Peregrinar es caminar por Cristo al Padre, a impulsos del Espíritu Santo, con la ayuda de María y llevando consigo a los
hermanos”. Y eso es la vida del cristiano: un caminar en Fe, en Esperanza, en Caridad. Porque nuestro caminar es un peregrinar hacia Dios, en Dios y por Dios. Y estas tres virtudes teologales son las que nos unen, nos religan a Dios.

Como homenaje a nuestro consiliario Fray Adeodato
O.P. vamos a visitar la cuna de Santo Domingo de
Guzmán, de acuerdo con el siguiente programa:

12,00 Caleruega. Visita convento-cuna Sto. Domingo de
Guzmán. Sta. Misa
14,00 Comida
16,00 Salida para Santo Domingo de Silos
16,25 Santo Domingo de Silos. Visita del Monasterio
18,00 Salida para Aranda de Duero
18,50 Aranda. Breve visita Iglesia Santa María la Real,
continuación del viaje
21,00 Madrid

LAS VIRTUDES TEOLOGALES
La Fe.- “La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la

JORNADA EN CALERUEGA Y SILOS

7 de Junio. Viernes
8,30 Salida del autocar de la Avda. de Pío XII, nº 14,
junto boca del metro
10,00 Aranda de Duero parada técnica
10,20 Continuación del viaje
10,40 Mº de la Vid. Breve visita
11,10 Continuación del viaje
11,30 Peñaranda de Duero. Breve visita noviciado pía
asociación NªSª Dolores

Precio: 50 € a pagar tras la comida
Inscripciones: en el tfno. 913590112 Mª Ángeles antes del
30 de mayo. (si comunica dejar mensaje con nombre y
tfno. y os llamará)

PROGRAMA VISITA A LAS EDADES DEL HOMBRE EN ARÉVALO

Una nueva edición de Las Edades del Hombre, este año en Arévalo (Avila), villa importante de Castilla con un rico patrimonio arquitectónico y gastronómico, (su famoso cochinillo), que unido a la citada exposición artística-religiosa, que este
año nos presenta obras históricas de arte no expuestas en las anteriores ediciones, hace poco menos que irresistible el acudir a disfrutar de todo ello en una jornada que a buen seguro no nos defraudará y con la que celebraremos el fin de este
curso, y como colofón del día visitaremos la cuna de Isabel la Católica, en Madrigal de las Altas Torres, la querida reina
cuya tumba, corona y cetro acabamos de contemplar con emoción contenida en Granada, ciudad en la que quiso descansaran sus restos. Os animamos a que nos acompañéis reservando ya vuestra plaza.

Viernes 21 Junio
09,45 Salida del autocar de Avda. Pio XII junto boca
metro salida M. Montilla
10,30 Santa Misa en la parroquia de San José María
Escribá de Balaguer (Aravaca)
12,30 Arévalo, Visita a las Edades del Hombre
14,00 Comida en restaurante Rey Juan II( ver menú mas
abajo)
15,30 Visita de la villa

17,30
18,00
19,30
21,15

Salida para Madrigal de las Altas Torres
Madrigal, Visita de la villa
Salida para Madrid
Madrid.

Inscripciones: En el 913590112, Mª Angeles antes del 14
de junio (si comunica dejar mensaje con nombre y tfno. y
os llamará)
Precio: 60 € pagaderos tras la comida

EL CAMINAR DEL CRISTIANO

santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. “Por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios”
(DV5). Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. “El justo vivirá por la fe” (Rom 1,17). La
fe viva “actúa por la caridad” (Ga, 5,6). (Catecismo de la Iglesia Católica nº 1814).
“El don de la fe permanece en el que no ha pecado contra ella” (cf Ce. Trento. DS1515), Pero “la fe sin obras está
muerta” (St 2,26), privada de la esperanza y de la caridad, la fe no une plenamente el fiel a Cristo ni hace de él un miembro vivo de su Cuerpo” (Cat. Igl. Cat.,1815)
El discípulo de Cristo no debe sólo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y
difundirla. “Todos vivan preparados para confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en
medio de las persecuciones que nunca faltan a la Iglesia” (LG 42; cf DH 14). El servicio y el testimonio de la fe, son requeridos para la salvación. “Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre
que está en los cielos; pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos” (MT 10,32-33). (Cat. Igl. Cat, 1816)
La esperanza.- “La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al Reino de los cielos y a la vida eterna como
felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos, no en nuestras fuerzas, sino en los
auxilios de la gracia del Espíritu Santo, “Mantengamos firmes la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa” (HB 10, 23). “El Espíritu Santo que él derramó con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador para que,
justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos, en esperanza de vida eterna” (Tt 3,6-7) (Cat, Igl, Cat., 1817)
“La esperanza cristiana se manifiesta desde el comienzo de la predicación de Jesús en la proclamación de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas elevan nuestra esperanza hacia el cielo como hacia la nueva tierra prometida; trazan el
camino hacia ella a través de las pruebas que esperan los discípulos de Jesús. Pero por los meritos de Jesucristo y de su
pasión, Dios guarda en la “esperanza que no falla” (Rm. 5,5). La esperanza es “el ancla del alma”, segura y firme, “que
penetra... a donde entró como precursor Jesús” (Hb 6,19-20). Es también un arma que nos protege en el combate de la salvación. “Revistamos la coraza de la fe y de la caridad, con el yelmo de la esperanza de salvación” (1 Ts 5,8). Nos procura el gozo en la prueba misma “Con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación” (Rm 12,12). Se expresa y se
alimenta en la oración, particularmente en la del Padre Nuestro, resumen de todo lo que la esperanza nos hace desear. (Cat.
Igl.Cat.1820).
“Podemos, por tanto, esperar la gloria del cielo prometido por Dios a los que le aman (cf Rm 28-30) y hacen su voluntad (cf Mt 7,21). En toda circunstancia, cada uno debe esperar, con la gracia de Dios, “perseverar hasta el fin” (cf Mt 10,22;
cf CC. Trento: DS 1541) y obtener el gozo del cielo, como eterna recompensa de Dios por las obras buenas realizadas con
la gracia de Cristo. En la esperanza, la Iglesia implora que “todos los hombres se salven” (1 Tm 2,4). Espera estar en la
gloria unida a Cristo, su esposo” (Cat. Igl. Cat., 1821)

DOBLE JORNADA AL CORAZON DE CASTILLA, Y PORTUGAL
Miércoles 22 Mayo

9,00 Salida del autocar situado junto boca metro.
Avda. Pío XII, 47
11,45 Toro, Visita de la villa, fabrica de embutidos
y bodega, con degustación
14,30 Salida para Zamora
15,10 Zamora. Comida y reparto de habitaciones
17,00 Visita guiada de la ciudad
20,00 Santa Misa en la parroquia de San Vicente Martir,
Plazuela del Fresco, 2
21,00 Cena

Jueves 23 Mayo

8,00 Levantarse y Desayuno
8,45 Bajada de equipajes y salida del autocar
10,00 Los Arribes del Duero. Paseo fluvial por el parque
natural de su nombre

12,15 Miranda do Douro (Portugal) Tiempo libre
14,00 Comida con el famoso bacalao del restaurante
“O Mirandés”
15,30 Salida para Tordesillas
17,15 Tordesillas. Visita del Real Monasterio de Santa
Clara. Tiempo libre
19,00 Santa Misa en la parroquia de San Pedro
19,30 Salida para Madrid
21,30 Madrid
Inscripciones en el tfno. 913590112 Mª Angeles antes del
15 de mayo. (si comunica dejar mensaje con nombre y
tfno. y os llamará)
Precio: por persona en habitación doble:135 €
“
“
“
“
individual:160 €

Tras la inscripción ingresar en Bankia cta. 2038 1916 60
6000212564

JORNADA EN CALERUEGA Y SILOS

Como homenaje a nuestro consiliario Fray Adeodato
O.P. vamos a visitar la cuna de Santo Domingo de
Guzmán, de acuerdo con el siguiente programa:
7 de Junio. Viernes

8,30 Salida del autocar de la Avda. de Pío XII, nº 14,
junto boca del metro
10,00 Aranda de Duero parada técnica
10,20 Continuación del viaje
10,40 Mº de la Vid. Breve visita
11,10 Continuación del viaje
11,30 Peñaranda de Duero. Breve visita noviciado pía
asociación NªSª Dolores

12,00 Caleruega. Visita convento-cuna Sto. Domingo de
Guzmán. Sta. Misa
14,00 Comida
16,00 Salida para Santo Domingo de Silos
16,25 Santo Domingo de Silos. Visita del Monasterio
18,00 Salida para Aranda de Duero
18,50 Aranda. Breve visita Iglesia Santa María la Real,
continuación del viaje
21,00 Madrid

Precio: 50 € a pagar tras la comida
Inscripciones: en el tfno. 913590112 Mª Ángeles antes del
30 de mayo. (si comunica dejar mensaje con nombre y
tfno. y os llamará)

PROGRAMA VISITA A LAS EDADES DEL HOMBRE EN ARÉVALO

Una nueva edición de Las Edades del Hombre, este año en Arévalo (Avila), villa importante de Castilla con un rico patrimonio arquitectónico y gastronómico, (su famoso cochinillo), que unido a la citada exposición artística-religiosa, que este
año nos presenta obras históricas de arte no expuestas en las anteriores ediciones, hace poco menos que irresistible el acudir a disfrutar de todo ello en una jornada que a buen seguro no nos defraudará y con la que celebraremos el fin de este
curso, y como colofón del día visitaremos la cuna de Isabel la Católica, en Madrigal de las Altas Torres, la querida reina
cuya tumba, corona y cetro acabamos de contemplar con emoción contenida en Granada, ciudad en la que quiso descansaran sus restos. Os animamos a que nos acompañéis reservando ya vuestra plaza.

Viernes 21 Junio

09,45 Salida del autocar de Avda. Pio XII junto boca
metro salida M. Montilla
10,30 Santa Misa en la parroquia de San José María
Escribá de Balaguer (Aravaca)
12,30 Arévalo, Visita a las Edades del Hombre
14,00 Comida en restaurante Rey Juan II( ver menú mas
abajo)
15,30 Visita de la villa

17,30
18,00
19,30
21,15

Salida para Madrigal de las Altas Torres
Madrigal, Visita de la villa
Salida para Madrid
Madrid.

Inscripciones: En el 913590112, Mª Angeles antes del 14
de junio (si comunica dejar mensaje con nombre y tfno. y
os llamará)
Precio: 60 € pagaderos tras la comida

ACTOS DE DIFUSIÓN DE LA FIGURA Y OBRA DEL
VENERABLE SACERDOTE MANUEL APARICI NAVARRO:
No habiendo recibido suficiente respuesta a nuestra llamada y con objeto de que la figura del Venerable Sacerdote
Manuel Aparici sea mas conocida de las gentes y puedan pedir por su Causa y encomendarse a él, cosa imprescindible
para la misma, ya que se necesita al menos un milagro, queremos hacer actos de difusión de su figura 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

ESPIRITUALIDAD PEREGRINANTE
B) CONTENIDO
2. Caminar en Fe, en Esperanza, en Caridad

EL CAMINAR DEL CRISTIANO

La vida del cristiano no es un mero andar errante por la vida. Es un peregrinar. Porque como decía Manuel Aparici:
“Peregrinar es caminar por Cristo al Padre, a impulsos del Espíritu Santo, con la ayuda de María y llevando consigo a los
hermanos”. Y eso es la vida del cristiano: un caminar en Fe, en Esperanza, en Caridad. Porque nuestro caminar es un peregrinar hacia Dios, en Dios y por Dios. Y estas tres virtudes teologales son las que nos unen, nos religan a Dios.

LAS VIRTUDES TEOLOGALES
La Fe.- “La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la

santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. “Por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios”
(DV5). Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. “El justo vivirá por la fe” (Rom 1,17). La
fe viva “actúa por la caridad” (Ga, 5,6). (Catecismo de la Iglesia Católica nº 1814).
“El don de la fe permanece en el que no ha pecado contra ella” (cf Ce. Trento. DS1515), Pero “la fe sin obras está
muerta” (St 2,26), privada de la esperanza y de la caridad, la fe no une plenamente el fiel a Cristo ni hace de él un miembro vivo de su Cuerpo” (Cat. Igl. Cat.,1815)
El discípulo de Cristo no debe sólo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y
difundirla. “Todos vivan preparados para confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en
medio de las persecuciones que nunca faltan a la Iglesia” (LG 42; cf DH 14). El servicio y el testimonio de la fe, son requeridos para la salvación. “Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre
que está en los cielos; pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos” (MT 10,32-33). (Cat. Igl. Cat, 1816)
La esperanza.- “La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al Reino de los cielos y a la vida eterna como
felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos, no en nuestras fuerzas, sino en los
auxilios de la gracia del Espíritu Santo, “Mantengamos firmes la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa” (HB 10, 23). “El Espíritu Santo que él derramó con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador para que,
justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos, en esperanza de vida eterna” (Tt 3,6-7) (Cat, Igl, Cat., 1817)
“La esperanza cristiana se manifiesta desde el comienzo de la predicación de Jesús en la proclamación de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas elevan nuestra esperanza hacia el cielo como hacia la nueva tierra prometida; trazan el
camino hacia ella a través de las pruebas que esperan los discípulos de Jesús. Pero por los meritos de Jesucristo y de su
pasión, Dios guarda en la “esperanza que no falla” (Rm. 5,5). La esperanza es “el ancla del alma”, segura y firme, “que
penetra... a donde entró como precursor Jesús” (Hb 6,19-20). Es también un arma que nos protege en el combate de la salvación. “Revistamos la coraza de la fe y de la caridad, con el yelmo de la esperanza de salvación” (1 Ts 5,8). Nos procura el gozo en la prueba misma “Con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación” (Rm 12,12). Se expresa y se
alimenta en la oración, particularmente en la del Padre Nuestro, resumen de todo lo que la esperanza nos hace desear. (Cat.
Igl.Cat.1820).
“Podemos, por tanto, esperar la gloria del cielo prometido por Dios a los que le aman (cf Rm 28-30) y hacen su voluntad (cf Mt 7,21). En toda circunstancia, cada uno debe esperar, con la gracia de Dios, “perseverar hasta el fin” (cf Mt 10,22;
cf CC. Trento: DS 1541) y obtener el gozo del cielo, como eterna recompensa de Dios por las obras buenas realizadas con
la gracia de Cristo. En la esperanza, la Iglesia implora que “todos los hombres se salven” (1 Tm 2,4). Espera estar en la
gloria unida a Cristo, su esposo” (Cat. Igl. Cat., 1821)

NOTICIA Y AVISOS

MARTES 7

ACTIVIDADES DE MADRID - MAYO 2013

17,15 Reunión de la Comisión permanente
18,00 Retiro con Exposición del Santísimo, meditación, y
Santa Misa

MARTES 14

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

MARTES 21

18,00 Santa Misa

MARTES 4

17,30
18,00

9,00

Salida del autocar para Toro, Zamora y Arribes del
Duero. Ver programa página 2

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

18,00 Santa Misa
18,30 Charla de formación. “La nueva evangelización” por
Fray Adeodato

Salida del autocar para Caleruega y Santo
Domingo de Silos. Ver programa en pag. 2

10,00 Celebramos el fin del curso con una excursión a la
exposición “Las Edades del Hombre” en Arévalo,
completada con una visita a la cuna de nuestra querida reina Isabel La Católica (ver programa en página 2)
Animamos a socios, amigos y simpatizantes a acompañarnos en esta interesante jornada.

Santa Misa
Charla de formación “Vida de Santos” por Iñigo
de Barreda
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NOTA. Las actividades quedan suspendidas hasta el día 15 del mes de octubre en que daremos comienzo al curso
2013/2014

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

Recién llegado de Granada recibimos con tristeza la noticia de la defunción de Pepa Blasco; entrañable
compañera de distintas peregrinaciones y jornadas ha culminado su última y definitiva peregrinación a la
casa del Padre . Para que el Señor la acoja en su seno ofrecimos la Santa Misa del martes 2 de abril , junto
con la de Alfonso Mª de Barreda, sacerdote, en su XV aniversario, que asistió a nuestro grupo de Getafe,
hasta su enfermedad y fallecimiento.

NOTA URGENTE E IMPORTANTE:

Rogamos nuevamente a todos que, con motivo de los gastos que se han producido por el último Congreso
de Aparici y los que se van a producir al difundir su figura, ya como venerable, para lograr su beatificación, 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.
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MARTES 28

Reunión de la Comisión permanente
Retiro con Exposición del Santísimo, meditación,
y Santa Misa

MARTES 11
18,00
18,30
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ACTIVIDADES DE MADRID - JUNIO 2013
MARTES 18

VIERNES 7
8,30

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

Desde nuestro humilde
boletín queremos dejar
constancia de nuestra alegría por la elección del cardenal Bergoglio como Papa
Francisco I, hispanoamericano, como argentino que
es, si bien hijo de emigrantes italianos. Y cuyos primeros gestos de sencillez,
humildad, y simpatía nos
han “enganchado” a todos.

“HABEMUS PAPAM”

Le damos nuestra mas
efusiva y cordial bienvenida a la silla de Pedro diciéndole: Santo Padre estamos
con vos y desde nuestra
pequeñez cuente con nuestra filial devoción y oraciones.

MANUEL APARICI NAVARRO YA ES VENERABLE

Con inmensa alegría y agradecimiento al Señor,
decíamos en nuestro anterior boletín, y lo repetimos
ahora, hemos conocido mediante nota de prensa remitida por nuestro postulador en Roma, la aprobación
por parte de su Santidad Francisco I del decreto declarando VENERABLE al hasta ahora Siervo de Dios.
Un paso más en su largo peregrinar hacia la santidad,
si Dios así lo quisiera.

promulgación de los siguientes decretos:

Las virtudes heroicas del Siervo de Dios, Manuel
Aparici Navarro, sacerdote diocesano de Madrid, //

Este decreto estaba acompañado de otros nueve
(uno de un milagro, cuatro de martirios y cinco de virtudes heroicas), entre los que destacamos los de varios
españoles, italianos y de otras nacionalidades.

Así mismo volvemos a repetir nuestra recomendación de que recéis mucho y os encomendéis a él y
//Ciudad del Vaticano, 28 marzo 2013. Ayer miér- difundáis su figura entre vuestros amigos y conocidos,
coles 27 de marzo, el Santo Padre Francisco, en pidiéndonos para ello su estampa, porque si no lo
audiencia con el cardenal Angelo Amato, Prefecto de conocen ¿cómo van a encomendarse? y si no se encola Congregación de la Causa de los Santos, autorizó la miendan ¿cómo va a haber milagro?...
La nota de prensa decía así:
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