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EL CAMPO DE LA FE
Traemos a nuestra portada un resumen de la importante alocución pronunciada por Su Santidad Francisco a los
participantes en la vigilia de oración de la JMJ en la playa de Copacabana, que si bien dirigida a los jóvenes es
ocasión para que TODOS la meditemos en nuestra corazón y no quede en el olvido.
Queridos jóvenes.
Al verlos a Uds. presentes hoy aquí, me viene a la
memoria la historia de San Francisco de Asís. Ante el crucifijo oye la voz de Jesús que le dice: “Ve, Francisco y repara
mi casa” Y el joven Francisco responde con prontitud y
generosidad a esta llamada del Señor: repara mi casa. Pero
¿qué casa?. Poco a poco se da cuenta de que no se trataba de
hacer de albañil para reparar un edificio de piedra, sino de
dar su contribución a la vida de la Iglesia; se trataba de
ponerse al servicio de la Iglesia, amándola y trabajando para
que en ella se reflejara cada vez más el rostro de Cristo.
También hoy el Señor sigue necesitando a los jóvenes
para su Iglesia. También hoy llama a cada uno de ustedes
a seguirlo en su Iglesia, a ser misioneros. No al montón, a
vos, a vos, a vos, a cada uno. Escuchen en el corazón qué
les dice... Por eso, a partir de la imagen del Campo de la fe,
pensé en tres imágenes, tres, que nos pueden ayudar a
entender mejor lo que significa ser un discípulo-misionero:
la primera imagen, la primera, el campo como lugar donde
se siembra; la segunda, el campo como lugar de entrenamiento; y la tercera, el campo como obra de construcción.
Primero, el campo como lugar donde se siembra Hoy,
todos los días, pero hoy de manera especial, Jesús siembra.
Cuando aceptamos la Palabra de Dios, entonces somos el
Campo de la fe. Por favor, dejen que Cristo y su Palabra
entren en su vida, dejen entrar la simiente de la Palabra de
Dios, dejen que germine, dejen que crezca. Dios hace todo
pero ustedes déjenlo hacer, dejen que él trabaje en ese crecimiento.
¿Qué clase de terreno somos, qué clase de terreno queremos ser? Quizás a veces somos como el camino: escuchamos al Señor pero no cambia nada en nuestra vida, porque
nos dejamos atontar por tantos reclamos superficiales que
escuchamos. O somos como el terreno pedregoso: acogemos a Jesús con entusiasmo, pero somos inconstante ante
las dificultades, no tenemos el valor de ir a contracorriente.
O somos como el terreno espinoso: las cosas, las pasiones
negativas sofocan en nosotros las palabras del Señor.
En silencio dejamos entrar la semilla de Jesús.
Acuérdense de este momento. Cada uno sabe el nombre de
la semilla que entró. Déjenla crecer y Dios la va a cuidar.
El campo además de ser de siembra, es lugar de entreImpresión: R.D.S. CEMA - D.P. 25.481-1988

namiento. Jesús nos pide que le sigamos toda la vida, nos
pide que seamos sus discípulos, que “juguemos en su equipo”. ¿ Qué hace un jugador cuando se le llama para formar
parte de un equipo? Tiene que entrenarse y entrenarse
mucho. Así es nuestra vida de discípulo del Señor, Jesús
nos ofrece ¡algo mas grande que la Copa del mundo! Nos
ofrece la posibilidad de una vida fecunda y feliz y también
un futuro con Él que no tendrá fin, allá en la vida eterna.
Pero nos pide que paguemos la entrada. Y la entrada es que
nos entrenemos para “estar en forma”, para afrontar sin
miedo todas las situaciones de la vida, dando testimonio de
nuestra fe. ¿Dejo que el Espíritu Santo hable en mi corazón? Yo le pregunto a Jesús: Qué querés que haga?. Esto es
entrenarse. Pregúntenle a Jesús, hablen con Jesús. Y si
cometen un error en la vida, si hacen algo que está mal, no
tengan miedo. Jesús, mira lo que hice ¿qué tengo que hacer
ahora?. Pero siempre hablen con Jesús, en las buenas y en
las malas. No le tengan miedo. Eso es la oración. Y con eso
se van entrenando en el dialogo con Jesús. Y también a través de los sacramentos, que hacen crecer en nosotros su
presencia. Estos son los entrenamientos para seguir a
Jesús: la oración, los sacramentos y la ayuda a los demás.
Y tercero: El campo como una obra de construcción.
San Pedro nos dice que somos piedras vivas que forman
una casa espiritual. En la Iglesia de Jesús, las piedras vivas
somos nosotros, y Jesús nos pide que edifiquemos su
Iglesia; cada uno de nosotros es una piedra viva, es un
pedacito de la construcción, y si falta ese pedacito, cuando
viene la lluvia entra la gotera y se mete el agua dentro de
la casa. Cada pedacito vivo tiene que cuidar la unidad y la
seguridad de la Iglesia. Y no construir una pequeña capilla
donde solo cabe un grupito de personas. Jesús nos pide que
su iglesia sea tan grande que pueda alojar a toda la humanidad, que sea la casa de todos.
Queridos amigos, no se olviden: Ustedes son el Campo
de la fe, los atletas de Cristo; los constructores de una
Iglesia mas hermosa y un mundo mejor. Levantemos nuestro ojos hacia la Virgen. Ella nos ayuda a seguir a Jesús,
nos da ejemplo con su “si” a Dios: Aquí está la esclava del
Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Se lo digamos también nosotros a Dios, junto con María: Hágase en
mí según tu palabra.
Que así sea.

VIVIR COMO PEREGRINOS (Continua de la página anterior)
CAMINEMOS EN FE, EN ESPERANZA, EN
CARIDAD

Señor, de su inefable y divina providencia.

Caminemos en Caridad. Si nuestra esperanza, nacida de una fe viva, vibra plenamente en nuestras
almas, florecerá en caridad: amor a Dios y a los hermanos. Amor a Dios, con cariño de hijos que en Él
creemos y en Él esperamos; amor que nos apartará
del mal, del pecado, que nos moverá a practicar las
virtudes, que nos ayudará a vivir las bienaventuranzas... Amor a Dios, que se hará realidad en el amor a
Caminemos en Esperanza. Si nuestra fe es viva, se los hermanos: en el cariño fraterno, en la entrega y
abrirá en esperanza: una esperanza gozosa de sentir- ayuda generosa, en el compartir con largueza...,
nos en las manos de Dios nuestro Padre; ilusionada, hasta en el dar la vida, si fuera preciso, por el amigo,
porque nos hallamos caminando hacia el cielo; for- como hizo Él por todos nosotros.
talecedora, porque nos hará superar las dificultades Con ayuda del Señor, vivamos siempre así nuestra
de este valle de lagrimas; agradecida, porque sabe- peregrinación: caminando en Fe, en Esperanza y en
mos que todo nuestro bien proviene del amor del Caridad.
Caminemos en Fe. Vivamos plenamente, con la gracia de Dios, nuestra Fe: una fe consciente, recia,
segura, inconmovible. Creamos firmemente en Dios
y en cuanto Él nos ha revelado y nos enseña la
Iglesia. Profesémosla con agradecimiento al Señor.
Demos valiente testimonio de ella y difundámosla
generosamente a nuestro alrededor.

NOTICIA Y AVISOS
ACTIVIDADES DE MADRID
OCTUBRE 2013
MARTES 15
17:15 Reunión de la Comisión permanente
18:00 Retiro con Exposición del Santísimo,
meditación, y Santa Misa

MARTES 22

JUEVES 17
10:00 Salida de la 1ª fase de “Tras las huellas de
Isabel” (ver página 2)

MARTES 29
18:00 Santa Misa
18:30 Charla de formación “Vida de Santos” por
Iñigo de Barreda

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

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.

ACTOS DE DIFUSIÓN DE LA FIGURA Y OBRA DE APARICI
Habiendo recibido insuficiente 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.

VIVIR COMO PEREGRINOS
Guiones de espiritualidad peregrinante. Tema 4
ESPIRITUALIDAD PEREGRINANTE
B) CONTENIDO
2. Caminar en Fe, en Esperanza, en Caridad

LAS VIRTUDES TEOLOGALES
Veíamos en el número anterior La Fe y La
Esperanza, continuamos ahora con
La Caridad. “La caridad es la virtud teologal por la
cual amamos a Dios sobre todas las cosas por Él
mismo, y a nuestro prójimo como a nosotros mismo
por amor de Dios”
“Jesús hace de la caridad el mandamiento nuevo.
Amando a los suyos “hasta el fin” manifiesta el
amor del Padre que ha recibido. Amándose unos a
otros, los discípulos imitan el amor de Jesús que
reciben también ellos. Por eso dice Jesús: “Como el
Padre me amó, yo también os he amado a vosotros,
permaneced en mi amor”. Y también: “Este es el
mandamiento mío: que os améis unos a otros como
yo os he amado”
“Fruto del Espíritu y plenitud de la ley, la caridad
guarda los mandamientos de Dios y de Cristo.
“Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor.
“Cristo murió por amor a nosotros cuando éramos
todavía enemigos”. El Señor nos pide que amemos
como Él hasta nuestros enemigos , que nos hagamos
prójimos del mas lejano, que amemos a los niños y
a los pobres como a Él mismo. “El apóstol Pablo
ofrece una descripción incomparable de la caridad:
La caridad es paciente, es servicial... etc”
“Si no tengo caridad –dice también el apóstol- nada
soy” Y todo lo que es privilegio, servicio, virtud
misma... “si no tengo caridad nada me aprovecha”
“El ejercicio de todas las virtudes está animado e
inspirado por la caridad. Esta es “el vínculo de la
perfección”; es también la forma de las virtudes; las
articula y las ordena entre sí; es fuente y término de
la práctica cristiana. La caridad asegura y purifica
nuestra facultad de amar. La eleva a la perfección
sobrenatural del amor divino”
“La caridad tiene por frutos el gozo, la paz y la misericordia. Exige la práctica del bien y la corrección
fraterna; es benevolente; suscita la reciprocidad; es

siempre desinteresada y generosa; es amistad y
comunión”
TRES VIRTUDES: LUZ, IMAN Y FUEGO
“La Fe es luz que guía; la Esperanza, imán que atrae;
la Caridad, fuego que purifica”
Así fueron definidas estas tres virtudes, clara y concisamente y con acertada intuición teológica y poética, en el opúsculo titulado “No somos de aquí” del
que fue autor D. Tomás Mora Mateos, licenciado en
Filosofía y Letras y en Derecho e infatigable apóstol
seglar.
TRES VIRTUDES EN UNA
Las tres virtudes teologales –la Fe, la Esperanza y la
Caridad- aunque son tres virtudes distintas, están tan
unidas entre sí, tan entrelazadas, que podríamos
decir que son, al tiempo, una sola virtud.
En efecto: el que cree en Dios no solo cree en Él y
en las verdades por Él reveladas, sino que, por eso
mismo, cree a Dios, confía en Él, y en Él espera; y
esperándolo todo de su bondad y su amor, le ama
inefablemente.
Tres virtudes en una. Se han presentado diversas
imágenes de ellas. Se asemejan a una columna, en la
cual la fe es la basa que la sustenta, el fuste es la
esperanza que crece en ella, y el capitel la caridad
que la culmina y embellece. Se parece también a un
árbol, con las raíces de la fe, el tronco de la esperanza y las ramas, con sus frutos, de la caridad. Nos
recuerdan asimismo a un sólido y bello edificio, en
el que la fe son sus cimientos y su suelo, las esperanza sus paredes, la caridad su cubierta, y en la que,
dentro del mismo, habitan las demás virtudes.
Finalmente, en lengua latina existen tres vocablos de
una misma raíz, que expresan conceptos relacionados con las tres virtudes. Son: fides, fiducia, fidelitas. fides: la fe; fiducia: la confianza, la esperanza;
fidelitas: la fidelidad esencial en el amor, la caridad.
¡Tres virtudes en una! ¡Parecen un reflejo del sublime misterio de la Santísima Trinidad!...
(continua en la página siguiente)

TRAS LAS HUELLAS DE YSABEL LA CATÓLICA - PROGRAMA
Con motivo de la película sobre la Reina Isabel la Católica que TVE está proyectando, hemos programado hacer una “peregrinación” a los principales lugares donde transcurrió su ejemplar vida y así conocer de
cerca las tierras que sus pies pisaron y los lugares donde vivieron o se celebraron actos importantes de su
reinado y así poder comprender mejor los distintos capítulos de la misma.
Se ha programado en dos fases: En la primera, prevista para los días 17 a 19 de octubre, se visitaran los
lugares isabelinos de Castilla y la segunda, en fechas a determinar del mes de noviembre, en los que recorreríamos los de Andalucía en los que se completó la unidad de España, con la reconquista del Reino moro
de Granada y se gestó la aventura colombina que daría lugar al descubrimiento y evangelización de las
Indias.
PROGRAMA
Octubre 17
10:00 Salida del autocar de Pio XII, junto boca metro
salida M.Montilla
11:15 Toros de Guisando. Visita
11:40 Salida para Avila.
12:40 Avila . Visita de los lugares isabelinos
14:30 Comida en restaurante Nª Sª de Sonsoles
16:00 Salida para Madrigal de las Altas Torres
17:00 Madrigal de las Alta Torres. Visita palacio,
lugar de nacimento de la reina Isabel, actual
convento de MM. Agustinas
18:30 Salida para Arévalo
18:54 Arevalo. Visita de los lugares isabelinos
20:00 Santa Misa en la parroquia de Santo Domingo
de Silos
20:30 Salida para Valladolid
21:50 Valladolid Cena y alojamiento en Hotel Kris
Parque

10:00 Dueñas. Visita de los lugares isabelinos
11:30 Salida para Medina de Rioseco
12:20 Medina de Rioseco. Visita de los lugares
isabelinos
13:45 Salida para Valladolid
14:30 Valladolid. Comida en el Hotel
17,00 Visita del Palacio de los Vivero y otros lugares
isabelinos.
19:00 Tiempo libre
21:00 Cena y descanso

Octubre 18 Viernes

12:00
13:25
16:00

08:00
08:30
09.00
09:30

Levantarse
Santa Misa en las Carmelitas. Pº Filipinos 5
Desayuno
Salida para Dueñas

Octubre 19 sábado
08:00
08:30
09:00
09:45
10.30

20:00
21:00

Levantarse
Santa misa en las Carmelitas. Pº Filipinos 5
Desayuno y recogida de equipajes
Salida para Medina del Campo
Medina del Campo. Visita de los lugares
isabelinos
Salida para Segovia
Segovia. Comida en restaurante a determinar
Visita del Alcazar , Catedral y Ermita de Nª Sª
de la Fuencisla
Salida para Madrid
Madrid Fin del programa

Precio: 238 € por persona en habitación doble.
278 € en habitación individual.
Inscripciones: Antes del 10 de octubre en el teléfono 91 359 01 12, Mª Ángeles.
Pago: Antes del 10 de octubre en cualquier sucursal de Bankia en la cta. 2038 1916 60 6000212564.
Señal: 50 € a ingresar tras la inscripción en la cuenta antes señalada, indicando como Concepto: Reina
Isabel. Idem esto último al ingresar el resto.

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.

