VIVIR COMO PEREGRINOS (Continua de la página anterior)

¡Gracia santificante! ¡Es el gran don de Dios! ¡Ah si todos
los cristianos la viviéramos a tope!
LA DOBLE DIMENSION DE LA CRUZ, EN LA VIDA
CRISTIANA

La doble dimensión de la Cruz.- Hemos de vivir nuestra
vida de Gracia - nuestra vida cristiana- en la doble dimensión
de la cruz: la vertical que nos une a Dios, y la horizontal, que
nos une al prójimo y nos compromete en los problemas temporales. Ambas dimensiones son inseparables. Para vivirlas en
plenitud precisamos la ayuda del Señor. Para ello, necesitamos
oración, frecuencia de sacramentos, presencia de Dios..., para,
así, impetrar del Cielo amor, amor ...¡mucho amor!
Dimensión vertical .- Es vivir la santidad, la vida de la
Gracia, en nuestra unión con Dios. Crecerán en nosotros las
virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad para con
Dios. Y viviremos con gozo nuestra condición de hijos del
Padre, miembros de Cristo y templos del Espíritu.
Dimensión horizontal .- Es vivir la santidad, la vida de la
Gracia, en nuestra unión con los hermanos. Crecerán en nosotros la caridad para con el prójimo, y con ella, nuestra actitud
constante de servicio, generosidad y entrega a los demás, y

nuestro compromiso con la justicia, la paz y la promoción del
mundo según el plan de Dios
SANTIDAD PERSONAL, COMUNITARIA Y PEREGRINANTE

Santidad personal. La santidad es algo esencialmente personal, que se produce cuando a la gracia de Dios, que llama,
responde positivamente el ser humano.
Pero podemos hablar también de santidad comunitaria,
cuando las personas que viven la gracia santificante, se unen
en comunidades cristianas: asociaciones, movimientos, parroquias... Y, participando de una misma vocación a la santidad,
se ayudan mutuamente, utilizan medios análogos de santificación y viven en ambiente de fraternidad cristiana, Pero , en
todo caso, hemos de sentirnos unidos a los demás cristianos en
gracia de Dios –en la comunión de los santos- de nuestra
parroquia, nuestra diócesis, la Iglesia universal.... Finalmente ,
también debemos hablar de santidad peregrinante: porque si
somos peregrinos -y todos los cristianos estamos llamados a
serlo- deberemos vivir como peregrinos, sentirnos peregrinos
y practicar las virtudes más características de los peregrinos.
Es decir: ejercitarnos en una ascética peregrinante

NOTICIA Y AVISOS

ACTIVIDADES DE MADRID

NOTA IMPORTANTE: Debido a problemas de salud de fray Adeodato, que le impiden seguir con nosotros como consiliario y hasta tanto encontremos sustituto, no podemos tener la Santa Misa como hasta ahora, por lo que os rec mendamos
la oigáis en vuestro lugar de costumbre por la mañana o por la tarde después de nuestra charla de formación habitual. Os

rogamos recéis para que el Señor nos envíe lo antes posible un nuevo consiliario.
NOVIEMBRE

DICIEMBRE

MARTES 5
17:15 Reunión de la Comisión permanente.
18:00 Charla de formación “Historia de la Iglesia”.

MARTES 3
17:15 Reunión de la Comisión permanente.
18:00 Charla de formación “Historia de la Iglesia”.

MARTES 19
18:00 Charla de formación “Historia de la Iglesia”.

MARTES 17
18:00 Fiesta de Navidad. Nos felicitamos las
Pascuas y nos vamos de vacaciones hasta el
martes 7 de enero.

MARTES 12
18:00 Charla de formación “Vida de Santos”.

DOMINGO 24
11:00 Asamblea General (ver página1)
12:00 Santa Misa, celebra el padre Larramendi.
13:00 Aperitivo.

MARTES 10
18:00 Charla de formación “Vida de Santos”.

MARTES 26
18:00 Charla de formación “Vida de Santos”.
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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.
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Para cuando este número llegue a tus manos, querido gría....os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un sallector, faltaran solo unos 50 días para las entrañables fies- vador, que es el Cristo Señor ;y esto os servirá de señal:
tas de Navidad, en las que reviviremos, con la ayuda de Hallaréis un niño envuelto en pañales y acostado en un
los clásicos belenes o nacimientos, los hechos ocurridos pesebre”( Lucas 2, 10-12)).
Algún
tiempo
hace 2013 años, (o
más tarde, y estando
2009, según los
ya en una casa de
errores de cálculo
Belén, unos magos
que señalan alguque, guiados por una
nos) en una pequeestrella, venían de
ña y humilde
Oriente “entraron
población de Paen la casa; vieron al
lestina, hoy munniño con María su
dialmente conocimadre y, postrándoda: Belén (“Cierse, le adoraron,
tamente no eres tu
abrieron luego sus
Belén de Efratá la
cofres y le ofreciemás pequeña entre
ron dones de oro,
las ciudades de
incienso y mirra”
Judá (Mi 5,1-4a)),
(Mateo 2,11)
donde una doncePara prepararnos
llita virgen, María,
debidamente a celevirgen antes del
brar la Navidad, la
parto, virgen en el
Iglesia nos ofrece el
parto y virgen desAdviento, “tiempo
pués del parto, dio a
La natividad del Señor, de Murillo
de oración y de
luz milagrosamente
(como los rayos del sol que atraviesan el cristal sin rom- reflexión: de espera vigilante (es decir, tiempo de espeperlo ni mancharlo (Catecismo de san Pío X)) en un esta- ranza y de vigilia), de arrepentimiento, de perdón y de
alegría”. Vivamos pues así este Adviento para poder
blo al Mesías, el Señor, nuestro Dios y Salvador.
Aquella misma noche unos pastores que cuidaban de celebrarla cristianamente, como el divino Niño Jesús,
sus rebaños al raso, recibieron la visita de un ángel que que nos nace, lo quiere.
les anunció que en la ciudad de Belén les había nacido el
Os deseamos a todos una felices y santas navidades y
Mesías. (“ ... no temáis, pues os anuncio una gran ale- un prospero año 2014

ASAMBLEA GENERAL
La Asociación de Peregrinos de la Iglesia celebrará D.m. su Asamblea General el domingo 24 de noviembre en su sede social de la calle Manuel Montilla, 12, chalet, de Madrid, que se desarrollará de acuerdo
con el siguiente programa:
A las 10,45 Apertura de la sede en 1ª convocatoria
A las 11.00 horas apertura en 2ª 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 11,45 horas acto público de clausura. Reunión informativa al publico asistente en general y palabras
de clausura.
A las 12,00 horas. Santa Misa; celebra el padre Larramendi
A las 13,00 horas acto de confraternidad con aperitivo
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 participaciones de la Lotería de Navidad pueden hacerlo durante el acto de confraternidad.
Toda vez que se tratará de la renovación de cargos, se ruegan candidatos.
Impresión: R.D.S. CEMA - D.P. 25.481-1988

JORNADA POR LOS ARRIBES DEL DUERO, TORO Y ZAMORA

9 de Noviembre sábado
8:15

11:00
14:30
16:00
20:00

Salida del autocar de Pío XII nº 47 (frente
boca metro M. Montilla)
Toro. Visita de la villa.
Villaralbo (Zamora). Comida y alojamiento.
Visita de Zamora.
Santa Misa dominical.

10 de Noviembre

10:00 Arribes del Duero, crucero fluvial de dos
horas de duración en moderno barco.
cubierto, con explicaciones de la flora y fauna
y posterior exhibición de cetrería.
12:30 Visita de la villa episcopal portuguesa de
Miranda do Douro.
14:00 Comida en un restaurante con degustación del
exquisito “bacallau dourada”
15:30 Salida para Madrid.
22:00 Madrid, fin de la jornada.

8:00 Levantarse.
8:30 Desayuno y bajada de equipajes.
Nota: Las horas son estimadas. Dada la proximidad de la jornada se ruega inscripción a la mayor brevedad.
Precio todo incluido: En doble 140 €, en individual 160 €, pagaderos a la subida del autocar.
Inscripciones: en el tfno. 913590112 Mª Ángeles . Si os sale el contestador dejar vuestro nº de tfno. y nombre
y ella os llamará tan pronto como sea posible.

LOTERÍA DE NAVIDAD

Este año jugamos dos números en lugar de uno, para que de esta manera tengamos dos posibilidades,
por lo que la participación consecuentemente será de 10 €, que es lo mismo que si se compraran dos
papeletas de 5 como otros años, pero ahora con la ventaja de dos posibilidades de premio y reintegro,
en lugar de una sola . Estos son los número que jugamos:

12055 y 58130

Os animamos a que cojáis talonarios o papeletas para venta a vuestras amistades y conocidos ayudándonos así al mantenimiento de nuestra asociación, que con motivo de la crisis que todos padecemos,
nos ha afectado de tal manera que no llegamos a cubrir nuestros gastos. ¡Animo pues y a moverse! Dios
os la pagará y la Asociación os quedará muy agradecida.
Los que quieran comprar papeletas para sí y no puedan desplazarse hasta la sede, pueden solicitarlas por
tfno. indicando la cantidad que desean e ingresando a continuación el importe resultante en la agencia de
Bankia más próxima a su domicilio, en la cuenta 2038 1916 66 46000190164, no olvidando poner vuestro
nombre y apellidos y como concepto Lotería, y una vez recibido este importe se les envía por correo postal a su domicilio. Si os sale el contestador dejáis vuestros nombre y nº de tfno. y se os llamará.

NOTA URGENTE E IMPORTANTE

Agradecemos las aportaciones recibidas que Dios os pagará y nos vemos en la necesidad de rogaros 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 el Venerable Aparici os lo recompense con su intercesión.

DIFUSIÓN DE LA FIGURA Y OBRA DEL VENERABLE MANUEL APARICI NAVARRO

Para 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, toda vez que se necesita al menos
un milagro, queremos difundir su figura en Parroquias y en cuantos actos multitudinario religiosos se celebren, mediante reparto de su estampa tríptico, para lo que se solicita nuevamente la cooperación de cuantas personas puedan ayudarnos en esta labor que Dios os pagará como solo Él sabe hacerlo y el Venerable
Aparici os lo premiará con su intercesión en vuestras necesidades, como ya ha hecho con otros.

VIVIR COMO PEREGRINOS

Guiones de espiritualidad peregrinante. Tema 5
ESPIRITUALIDAD PEREGRINANTE
B) CONTENIDO
3. Un único camino: la santidad

NUESTRO CAMINAR TIENE UN SENTIDO

Hemos mirado a nuestro alrededor y hemos entrado en el
interior de nuestro ser: vimos la situación del mundo, de la
Iglesia, de nosotros mismos; oímos la llamada del Señor, y le
dimos nuestra respuesta: nos pusimos en marcha. Y empezamos a caminar en fe, en esperanza, en caridad.
Pero este nuestro caminar tiene un sentido, nuestra peregrinación se dirige hacia un fin, hacia un único ideal: la santidad;
una santidad personal, comunitaria y peregrinante; viviendo la
Gracia de Dios, con todas sus consecuencias, en la doble
dimensión de la cruz: la vertical que nos une a Dios y la horizontal que nos une al prójimo y nos compromete en los problemas temporales.
LA JUSTIFICACIÓN ES OBRA DE DIOS, QUE EXIGE
NUESTRA RESPUESTA

“Nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada: llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos,
participes de la naturaleza divina y de la vida eterna
(Catecismo de la Iglesia Católica, nº 1996)
“La gracia es una participación en la vida de Dios. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria: Por el Bautismo el cristiano participa de la gracia de Cristo, Cabeza de su Cuerpo.
Como “hijo adoptivo” puede ahora llamar “Padre” a Dios, en
unión con el Hijo único. Recibe la vida del Espíritu que le infunde la caridad y que forma la Iglesia” (Cat. Igl. Cat. 1997)
“La gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace
de su vida infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para
sanarla del pecado y santificarla: es la gracia santificante o
divinizadora, recibida en el bautismo. Es en nosotros la fuente de la obra de santificación” (Cat, Igl. Cat. 1999)
“La libre iniciativa de Dios exige la respuesta libre del
hombre, porque Dios creó al hombre a su imagen concediéndole, con la libertad, el poder de conocerle y amarle. El alma
sólo libremente entra en la comunión del amor. Dios toca
inmediatamente y mueve directamente el corazón del hombre.
Puso en el corazón del hombre una aspiración a la verdad y al
bien que sólo Él puede colmar. Las promesas de la “vida eterna” responden, por encima de toda esperanza, a esta aspiración. (Cat. Igl. Cat. 2002)
SANTIDAD: VIVIR LA VIDA DE LA GRACIA

La Gracia santificante. Como hemos visto, la Gracia santificante es una gracia, un don gratuito de Dios, por el que Él
nos eleva al orden sobrenatural, haciéndonos partícipes de su
naturaleza y vida divina. Se nos infundió en el Bautismo, y si
hemos pecado gravemente, la recuperamos en el sacramento
de la Penitencia, o con un acto de contrición perfecta (arrepentimiento de nuestros pecados por puro amor a Dios) con la
condición de confesarnos en cuanto sea posible.
Por la Gracia santificante la Santísima Trinidad habita en
nosotros. Por ella Dios nos hace miembros vivos de Cristo y,
en Él, hijos del Padre y templos de su Espíritu. Con ella se nos
infunden las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad y los dones y frutos del Espíritu Santo.
Vivir en Gracia. ¡Vivir en Gracia! Este debería ser el lema
y la obsesión de todo cristiano al ordenar su vida. Porque vivir

en gracia es -debiera ser- el estado normal de toda alma cristiana. Para eso vino al mundo Jesucristo, Él lo dijo: “He venido para que tengan vida y vida abundante”
Al leer esto alguien podría pensar –sobre todo si es joven: ¿Pero es posible vivir habitualmente en gracia de Dios?... A
estas personas les diríamos:
Sí, es posible. Puedes y debes vivir en Gracia. ¡Inténtalo!
¡Lucha por ello, que merece la pena! Lo primero que tienes
que hacer es convencerte del valor infinito de la vida de
Gracia, y proponerte con toda firmeza llegar a conseguirla,
cueste lo que cueste.
Y con este ideal, acude a la oración (“pedir la gracia para
vivir en ella” proclamaba el Compromiso de Peregrino de los
Jóvenes de Acción Católica). Oración diaria: vocal y mental
(¡cinco minutos al menos de oración mental cada día!), confesión frecuente (aunque no tengas culpa grave, para limpiar las
veniales y recibir la gracia sacramental); comunión diaria, si es
posible ( o, al menos, el día del Señor y espiritualmente todos
los días), amor filial a María (no olvidar nunca rezar las tres
avemarías al levantarse y al acostarse, pidiendo su ayuda para
vivir en Gracia).
Junto a la oración, pon el compromiso de cooperar, con tu
esfuerzo de fidelidad, a las gracias que el Señor te concede. Y
te brindo algunas ideas para facilitarte ese esfuerzo de fidelidad. 1) Concibe tu vida como una peregrinación a Dios,
2)Fíjate una fecha, algo lejana, a la que aspiras llegar sin culpa
grave en tu conciencia. Cuanto más tiempo permanezcas en
estado de Gracia tanto más fácil te será perseverar en tu propósito. 3) Ayúdate de la imaginación: siéntete peregrino avanzando cada día hacia tu meta. 4) Ten serenidad ante la tentación. Si temes haber pecado, pero no estás seguro, resiste con
energía, sin abandonar tu propósito. 5) Y, si por desgracia,
caes, vuelve a empezar de nuevo. Y esto cuantas veces sea preciso hasta lograr tu objetivo.
Y un consejo muy importante: elige un buen sacerdote, que
te sirva de director espiritual, de guía que te aconseje y ayude.
Vivir la Gracia. En los Cursillos de Cristiandad se dice
que hemos de vivir una vida de Gracia consciente, creciente y
difundida.
Consciente. No es que la vida de Gracia pueda ser objeto de
nuestra experiencia, porque es de orden sobrenatural. Pero, si
nuestra conciencia no nos muestra que estemos en pecado,
debemos saborear, gustar, esta maravillosa realidad que Dios
nos concede en su infinito amor, siendo conscientes del valor de
la Gracia santificante, de lo que es y significa en nuestra vida,
Creciente. Porque “vivir en Gracia” nos hace “vivir la
Gracia”. Es decir, dejarla crecer en nosotros, Y para eso,
secundar con amor, humildad y constancia las inspiraciones y
mociones que el Espíritu nos haga. Y este crecimiento de la
Gracia no tiene límites. Porque estamos llamados a la perfección. Jesús nos dice: “Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto”.
Difundirla. Porque si vivimos en Gracia, si amamos a Dios
y a los hermanos con toda el alma, hemos de procurar difundir
a nuestro alrededor la vida de la Gracia, llevándola a los hermanos con nuestra oración, con nuestro ejemplo y testimonio
de vida, con nuestra acción apostólica. Porque la Gracia es
siempre contagiosa.

JORNADA POR LOS ARRIBES DEL DUERO, TORO Y ZAMORA

9 de Noviembre sábado
8:15

11:00
14:30
16:00
20:00

Salida del autocar de Pío XII nº 47 (frente
boca metro M. Montilla)
Toro. Visita de la villa.
Villaralbo (Zamora). Comida y alojamiento.
Visita de Zamora.
Santa Misa dominical.

10 de Noviembre

10:00 Arribes del Duero, crucero fluvial de dos
horas de duración en moderno barco.
cubierto, con explicaciones de la flora y fauna
y posterior exhibición de cetrería.
12:30 Visita de la villa episcopal portuguesa de
Miranda do Douro.
14:00 Comida en un restaurante con degustación del
exquisito “bacallau dourada”
15:30 Salida para Madrid.
22:00 Madrid, fin de la jornada.

8:00 Levantarse.
8:30 Desayuno y bajada de equipajes.
Nota: Las horas son estimadas. Dada la proximidad de la jornada se ruega inscripción a la mayor brevedad.
Precio todo incluido: En doble 140 €, en individual 160 €, pagaderos a la subida del autocar.
Inscripciones: en el tfno. 913590112 Mª Ángeles . Si os sale el contestador dejar vuestro nº de tfno. y nombre
y ella os llamará tan pronto como sea posible.

LOTERÍA DE NAVIDAD

Este año jugamos dos números en lugar de uno, para que de esta manera tengamos dos posibilidades,
por lo que la participación consecuentemente será de 10 €, que es lo mismo que si se compraran dos
papeletas de 5 como otros años, pero ahora con la ventaja de dos posibilidades de premio y reintegro,
en lugar de una sola . Estos son los número que jugamos:

12055 y 58130

Os animamos a que cojáis talonarios o papeletas para venta a vuestras amistades y conocidos ayudándonos así al mantenimiento de nuestra asociación, que con motivo de la crisis que todos padecemos,
nos ha afectado de tal manera que no llegamos a cubrir nuestros gastos. ¡Animo pues y a moverse! Dios
os la pagará y la Asociación os quedará muy agradecida.
Los que quieran comprar papeletas para sí y no puedan desplazarse hasta la sede, pueden solicitarlas por
tfno. indicando la cantidad que desean e ingresando a continuación el importe resultante en la agencia de
Bankia más próxima a su domicilio, en la cuenta 2038 1916 66 46000190164, no olvidando poner vuestro
nombre y apellidos y como concepto Lotería, y una vez recibido este importe se les envía por correo postal a su domicilio. Si os sale el contestador dejáis vuestros nombre y nº de tfno. y se os llamará.

NOTA URGENTE E IMPORTANTE

Agradecemos las aportaciones recibidas que Dios os pagará y nos vemos en la necesidad de rogaros 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 el Venerable Aparici os lo recompense con su intercesión.

DIFUSIÓN DE LA FIGURA Y OBRA DEL VENERABLE MANUEL APARICI NAVARRO

Para 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, toda vez que se necesita al menos
un milagro, queremos difundir su figura en Parroquias y en cuantos actos multitudinario religiosos se celebren, mediante reparto de su estampa tríptico, para lo que se solicita nuevamente la cooperación de cuantas personas puedan ayudarnos en esta labor que Dios os pagará como solo Él sabe hacerlo y el Venerable
Aparici os lo premiará con su intercesión en vuestras necesidades, como ya ha hecho con otros.

VIVIR COMO PEREGRINOS

Guiones de espiritualidad peregrinante. Tema 5
ESPIRITUALIDAD PEREGRINANTE
B) CONTENIDO
3. Un único camino: la santidad

NUESTRO CAMINAR TIENE UN SENTIDO

Hemos mirado a nuestro alrededor y hemos entrado en el
interior de nuestro ser: vimos la situación del mundo, de la
Iglesia, de nosotros mismos; oímos la llamada del Señor, y le
dimos nuestra respuesta: nos pusimos en marcha. Y empezamos a caminar en fe, en esperanza, en caridad.
Pero este nuestro caminar tiene un sentido, nuestra peregrinación se dirige hacia un fin, hacia un único ideal: la santidad;
una santidad personal, comunitaria y peregrinante; viviendo la
Gracia de Dios, con todas sus consecuencias, en la doble
dimensión de la cruz: la vertical que nos une a Dios y la horizontal que nos une al prójimo y nos compromete en los problemas temporales.
LA JUSTIFICACIÓN ES OBRA DE DIOS, QUE EXIGE
NUESTRA RESPUESTA

“Nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada: llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos,
participes de la naturaleza divina y de la vida eterna
(Catecismo de la Iglesia Católica, nº 1996)
“La gracia es una participación en la vida de Dios. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria: Por el Bautismo el cristiano participa de la gracia de Cristo, Cabeza de su Cuerpo.
Como “hijo adoptivo” puede ahora llamar “Padre” a Dios, en
unión con el Hijo único. Recibe la vida del Espíritu que le infunde la caridad y que forma la Iglesia” (Cat. Igl. Cat. 1997)
“La gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace
de su vida infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para
sanarla del pecado y santificarla: es la gracia santificante o
divinizadora, recibida en el bautismo. Es en nosotros la fuente de la obra de santificación” (Cat, Igl. Cat. 1999)
“La libre iniciativa de Dios exige la respuesta libre del
hombre, porque Dios creó al hombre a su imagen concediéndole, con la libertad, el poder de conocerle y amarle. El alma
sólo libremente entra en la comunión del amor. Dios toca
inmediatamente y mueve directamente el corazón del hombre.
Puso en el corazón del hombre una aspiración a la verdad y al
bien que sólo Él puede colmar. Las promesas de la “vida eterna” responden, por encima de toda esperanza, a esta aspiración. (Cat. Igl. Cat. 2002)
SANTIDAD: VIVIR LA VIDA DE LA GRACIA

La Gracia santificante. Como hemos visto, la Gracia santificante es una gracia, un don gratuito de Dios, por el que Él
nos eleva al orden sobrenatural, haciéndonos partícipes de su
naturaleza y vida divina. Se nos infundió en el Bautismo, y si
hemos pecado gravemente, la recuperamos en el sacramento
de la Penitencia, o con un acto de contrición perfecta (arrepentimiento de nuestros pecados por puro amor a Dios) con la
condición de confesarnos en cuanto sea posible.
Por la Gracia santificante la Santísima Trinidad habita en
nosotros. Por ella Dios nos hace miembros vivos de Cristo y,
en Él, hijos del Padre y templos de su Espíritu. Con ella se nos
infunden las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad y los dones y frutos del Espíritu Santo.
Vivir en Gracia. ¡Vivir en Gracia! Este debería ser el lema
y la obsesión de todo cristiano al ordenar su vida. Porque vivir

en gracia es -debiera ser- el estado normal de toda alma cristiana. Para eso vino al mundo Jesucristo, Él lo dijo: “He venido para que tengan vida y vida abundante”
Al leer esto alguien podría pensar –sobre todo si es joven: ¿Pero es posible vivir habitualmente en gracia de Dios?... A
estas personas les diríamos:
Sí, es posible. Puedes y debes vivir en Gracia. ¡Inténtalo!
¡Lucha por ello, que merece la pena! Lo primero que tienes
que hacer es convencerte del valor infinito de la vida de
Gracia, y proponerte con toda firmeza llegar a conseguirla,
cueste lo que cueste.
Y con este ideal, acude a la oración (“pedir la gracia para
vivir en ella” proclamaba el Compromiso de Peregrino de los
Jóvenes de Acción Católica). Oración diaria: vocal y mental
(¡cinco minutos al menos de oración mental cada día!), confesión frecuente (aunque no tengas culpa grave, para limpiar las
veniales y recibir la gracia sacramental); comunión diaria, si es
posible ( o, al menos, el día del Señor y espiritualmente todos
los días), amor filial a María (no olvidar nunca rezar las tres
avemarías al levantarse y al acostarse, pidiendo su ayuda para
vivir en Gracia).
Junto a la oración, pon el compromiso de cooperar, con tu
esfuerzo de fidelidad, a las gracias que el Señor te concede. Y
te brindo algunas ideas para facilitarte ese esfuerzo de fidelidad. 1) Concibe tu vida como una peregrinación a Dios,
2)Fíjate una fecha, algo lejana, a la que aspiras llegar sin culpa
grave en tu conciencia. Cuanto más tiempo permanezcas en
estado de Gracia tanto más fácil te será perseverar en tu propósito. 3) Ayúdate de la imaginación: siéntete peregrino avanzando cada día hacia tu meta. 4) Ten serenidad ante la tentación. Si temes haber pecado, pero no estás seguro, resiste con
energía, sin abandonar tu propósito. 5) Y, si por desgracia,
caes, vuelve a empezar de nuevo. Y esto cuantas veces sea preciso hasta lograr tu objetivo.
Y un consejo muy importante: elige un buen sacerdote, que
te sirva de director espiritual, de guía que te aconseje y ayude.
Vivir la Gracia. En los Cursillos de Cristiandad se dice
que hemos de vivir una vida de Gracia consciente, creciente y
difundida.
Consciente. No es que la vida de Gracia pueda ser objeto de
nuestra experiencia, porque es de orden sobrenatural. Pero, si
nuestra conciencia no nos muestra que estemos en pecado,
debemos saborear, gustar, esta maravillosa realidad que Dios
nos concede en su infinito amor, siendo conscientes del valor de
la Gracia santificante, de lo que es y significa en nuestra vida,
Creciente. Porque “vivir en Gracia” nos hace “vivir la
Gracia”. Es decir, dejarla crecer en nosotros, Y para eso,
secundar con amor, humildad y constancia las inspiraciones y
mociones que el Espíritu nos haga. Y este crecimiento de la
Gracia no tiene límites. Porque estamos llamados a la perfección. Jesús nos dice: “Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto”.
Difundirla. Porque si vivimos en Gracia, si amamos a Dios
y a los hermanos con toda el alma, hemos de procurar difundir
a nuestro alrededor la vida de la Gracia, llevándola a los hermanos con nuestra oración, con nuestro ejemplo y testimonio
de vida, con nuestra acción apostólica. Porque la Gracia es
siempre contagiosa.

VIVIR COMO PEREGRINOS (Continua de la página anterior)

¡Gracia santificante! ¡Es el gran don de Dios! ¡Ah si todos
los cristianos la viviéramos a tope!
LA DOBLE DIMENSION DE LA CRUZ, EN LA VIDA
CRISTIANA

La doble dimensión de la Cruz.- Hemos de vivir nuestra
vida de Gracia - nuestra vida cristiana- en la doble dimensión
de la cruz: la vertical que nos une a Dios, y la horizontal, que
nos une al prójimo y nos compromete en los problemas temporales. Ambas dimensiones son inseparables. Para vivirlas en
plenitud precisamos la ayuda del Señor. Para ello, necesitamos
oración, frecuencia de sacramentos, presencia de Dios..., para,
así, impetrar del Cielo amor, amor ...¡mucho amor!
Dimensión vertical .- Es vivir la santidad, la vida de la
Gracia, en nuestra unión con Dios. Crecerán en nosotros las
virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad para con
Dios. Y viviremos con gozo nuestra condición de hijos del
Padre, miembros de Cristo y templos del Espíritu.
Dimensión horizontal .- Es vivir la santidad, la vida de la
Gracia, en nuestra unión con los hermanos. Crecerán en nosotros la caridad para con el prójimo, y con ella, nuestra actitud
constante de servicio, generosidad y entrega a los demás, y

nuestro compromiso con la justicia, la paz y la promoción del
mundo según el plan de Dios
SANTIDAD PERSONAL, COMUNITARIA Y PEREGRINANTE

Santidad personal. La santidad es algo esencialmente personal, que se produce cuando a la gracia de Dios, que llama,
responde positivamente el ser humano.
Pero podemos hablar también de santidad comunitaria,
cuando las personas que viven la gracia santificante, se unen
en comunidades cristianas: asociaciones, movimientos, parroquias... Y, participando de una misma vocación a la santidad,
se ayudan mutuamente, utilizan medios análogos de santificación y viven en ambiente de fraternidad cristiana, Pero , en
todo caso, hemos de sentirnos unidos a los demás cristianos en
gracia de Dios –en la comunión de los santos- de nuestra
parroquia, nuestra diócesis, la Iglesia universal.... Finalmente ,
también debemos hablar de santidad peregrinante: porque si
somos peregrinos -y todos los cristianos estamos llamados a
serlo- deberemos vivir como peregrinos, sentirnos peregrinos
y practicar las virtudes más características de los peregrinos.
Es decir: ejercitarnos en una ascética peregrinante

NOTICIA Y AVISOS

ACTIVIDADES DE MADRID

NOTA IMPORTANTE: Debido a problemas de salud de fray Adeodato, que le impiden seguir con nosotros como consiliario y hasta tanto encontremos sustituto, no podemos tener la Santa Misa como hasta ahora, por lo que os rec mendamos
la oigáis en vuestro lugar de costumbre por la mañana o por la tarde después de nuestra charla de formación habitual. Os

rogamos recéis para que el Señor nos envíe lo antes posible un nuevo consiliario.
NOVIEMBRE

DICIEMBRE

MARTES 5
17:15 Reunión de la Comisión permanente.
18:00 Charla de formación “Historia de la Iglesia”.

MARTES 3
17:15 Reunión de la Comisión permanente.
18:00 Charla de formación “Historia de la Iglesia”.

MARTES 19
18:00 Charla de formación “Historia de la Iglesia”.

MARTES 17
18:00 Fiesta de Navidad. Nos felicitamos las
Pascuas y nos vamos de vacaciones hasta el
martes 7 de enero.

MARTES 12
18:00 Charla de formación “Vida de Santos”.

DOMINGO 24
11:00 Asamblea General (ver página1)
12:00 Santa Misa, celebra el padre Larramendi.
13:00 Aperitivo.

MARTES 10
18:00 Charla de formación “Vida de Santos”.

MARTES 26
18:00 Charla de formación “Vida de Santos”.
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Para cuando este número llegue a tus manos, querido gría....os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un sallector, faltaran solo unos 50 días para las entrañables fies- vador, que es el Cristo Señor ;y esto os servirá de señal:
tas de Navidad, en las que reviviremos, con la ayuda de Hallaréis un niño envuelto en pañales y acostado en un
los clásicos belenes o nacimientos, los hechos ocurridos pesebre”( Lucas 2, 10-12)).
Algún
tiempo
hace 2013 años, (o
más tarde, y estando
2009, según los
ya en una casa de
errores de cálculo
Belén, unos magos
que señalan alguque, guiados por una
nos) en una pequeestrella, venían de
ña y humilde
Oriente “entraron
población de Paen la casa; vieron al
lestina, hoy munniño con María su
dialmente conocimadre y, postrándoda: Belén (“Cierse, le adoraron,
tamente no eres tu
abrieron luego sus
Belén de Efratá la
cofres y le ofreciemás pequeña entre
ron dones de oro,
las ciudades de
incienso y mirra”
Judá (Mi 5,1-4a)),
(Mateo 2,11)
donde una doncePara prepararnos
llita virgen, María,
debidamente a celevirgen antes del
brar la Navidad, la
parto, virgen en el
Iglesia nos ofrece el
parto y virgen desAdviento, “tiempo
pués del parto, dio a
La natividad del Señor, de Murillo
de oración y de
luz milagrosamente
(como los rayos del sol que atraviesan el cristal sin rom- reflexión: de espera vigilante (es decir, tiempo de espeperlo ni mancharlo (Catecismo de san Pío X)) en un esta- ranza y de vigilia), de arrepentimiento, de perdón y de
alegría”. Vivamos pues así este Adviento para poder
blo al Mesías, el Señor, nuestro Dios y Salvador.
Aquella misma noche unos pastores que cuidaban de celebrarla cristianamente, como el divino Niño Jesús,
sus rebaños al raso, recibieron la visita de un ángel que que nos nace, lo quiere.
les anunció que en la ciudad de Belén les había nacido el
Os deseamos a todos una felices y santas navidades y
Mesías. (“ ... no temáis, pues os anuncio una gran ale- un prospero año 2014

ASAMBLEA GENERAL
La Asociación de Peregrinos de la Iglesia celebrará D.m. su Asamblea General el domingo 24 de noviembre en su sede social de la calle Manuel Montilla, 12, chalet, de Madrid, que se desarrollará de acuerdo
con el siguiente programa:
A las 10,45 Apertura de la sede en 1ª convocatoria
A las 11.00 horas apertura en 2ª 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 11,45 horas acto público de clausura. Reunión informativa al publico asistente en general y palabras
de clausura.
A las 12,00 horas. Santa Misa; celebra el padre Larramendi
A las 13,00 horas acto de confraternidad con aperitivo
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 participaciones de la Lotería de Navidad pueden hacerlo durante el acto de confraternidad.
Toda vez que se tratará de la renovación de cargos, se ruegan candidatos.
Impresión: R.D.S. CEMA - D.P. 25.481-1988

