NOTICIA Y AVISOS

ACTIVIDADES DE MADRID

NOTA IMPORTANTE: Según acuerdo tomado en la Asamblea General del día 24 de noviembre, las reuniones
semanales de los martes pasaran a ser quincenales: 2º y 4º martes de cada mes. Y ello debido a razones de índole económica, que nos obligan a reducir gastos. Por el mismo motivo nuestro querido BORDON dejará de ser
bimensual. Aparecerá con periodicidad trimestral.
AGRADECIMIENTO: Gracias a la bondad y disponibilidad del Padre Montaner, que se nos ofreció, al saber
que estábamos sin consiliario, cosa que le agradecemos de corazón, sobre todo por su avanzada edad, hemos podido tener Misa dos martes, pero debido a los grandísimos fríos que estamos padeciendo hemos decidido que es más
prudente que no le saquemos de su casa no vaya a ser que por nuestra culpa cogiera una gripe o algo peor. Por lo
que de momento no podremos tener la Santa Misa. Aconsejamos a socios y amigos que los 2º y 4º martes la oigan
en sus parroquias o lugares habituales por las mañanas o después de nuestras reuniones.
ENERO 2014

MARTES 7
20:00 Parroquia de San Ildefonso, C/ Colon,16 Santa
Misa solemne de acción de gracias por el decreto
vaticano por el que el Siervo de Dios Manuel
Aparici ya es Venerable.
MARTES 14
17:15 Reunión de la Comisión permanente.
18:00 Charla de formación.
SÁBADO 18
18:00 Seminario Conciliar. C/ San Buenaventura, 9.
Actos de difusión del Venerable Manuel Aparici
con asistencia de la Juventud diocesana de A C,
seminaristas y público.

DOMINGO 26 Jornada en El Escorial (ambos)
9:30
Salida del autocar de Pío XII nº 47 (frente boca
metro Pío XII)

MARTES 28
18:00 Charla de formación..

FEBRERO 2014

MARTES 11
17:15 Reunión de la Comisión permanente.
18:00 Charla de formación.

MARTES 25
18:00 Charla de formación.
MARZO 2014

MARTES 11
17:15 Reunión de la Comisión permanente.
18:00 Charla de formación.

MARTES 25
18:00 Charla de formación.

CAMPAÑA LOTERÍA 2013
Desgraciadamente este año la suerte no ha estado con nosotros. Ni siquiera un reintegro. No obstante queremos
dejar constancia escrita de nuestro total y rendido agradecimiento a cuantos en toda España nos han ayudado en
la siempre dura tarea de vender las participaciones de la Lotería de Navidad, aumentada esta campaña por tratarse de doble venta al jugarse dos números, lo cual dobla el mérito de los esforzados colaboradores. Especial es el
caso, y por ello digno de citarlo, de Doña Lola Paget Cabello que desde Almendralejo, con 87 años e impedida
nos ha vendido desde su sillón nada menos que 50 papeletas. ¡Que Dios se lo pague Doña Lola! Agradecemos
también a cuantos han comprado nuestra lotería, que mas que por el premio muchos lo hacen por ayudar a una
buena causa, cosa que nos llena de satisfacción. Que Dios les bendiga a todos con toda clase de bienes.

AGRADECIMIENTO Y SUGERENCIAS

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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DE PEREGRINO Año XXXVIII

Comenzamos el nuevo año con dos actos muy ños a los que, igualmente, se ha invitado a través del
importantes para la difusión de la figura y la obra del arzobispado.
Cristo! Era su lema
Venerable Siervo de Dios Manuel¡Todo
Aparici por
Navarro.
Un segundo
acto público,
será una jornada
celebrar
EsAel
hombre que consagró su vida en un
auténtico
seguimiento
a aCristo
instancias de nuestro Arzobispo Don Antonio Mª el sábado 18 de enero, en el Seminario Conciliar de
Madrid, a las 17,00 horas,
Cardenal Rouco Varela, la
coincidiendo con el día del
Juventud de Acción Católica
militante de A. C. en la que
diocesana ha tenido la feliz
se dará a conocer su figura y
iniciativa, invitando a nuessu obra, como apóstol seglar
tra Asociación a unirse, de
y como sacerdote, a la actual
organizar unas jornadas
juventud , a los seminaristas
dedicadas al que fue gran
y al público asistente en
impulsor de la Juventud de A
general.
C, su Presidente nacional
durante los difíciles años 30,
Dada la importancia
en que multiplicó por 5 el
eclesial de ambos actos, a
número de jóvenes militanlos que desde aquí se invita
tes, pasando de 20.000, que
a todos nuestros socios,
había en España antes de
peregrinos y amigos, se
hacerse cargo de la presidenespera una nutrida asistencia, a 100.000 al dejarla, para
cia, por lo que se recomieningresar en el seminario de
da acudir con la suficiente
Madrid, y que, tras su ordeantelación.
nación sacerdotal, siguió
Nuestra Asociación da
dedicado a sus jóvenes como
las mas rendidas gracias a la
Consiliario Nacional hasta
Juventud
de
Acción
que debido a grave y doloroCatólica de la archidiócesis
sa enfermedad, que durante
de Madrid por esta iniciatiseis años le retuvo apartado,
va y espera confiada se
le condujo a su santa muerte.
unan a esta santa causa no
Capitán de peregrinos fue
solo Madrid, sino todas las
el título que los jóvenes de A
diócesis de España ayudanC le otorgaron al promover
do a difundir la figura del
la mayor peregrinación a
venerable Aparici para conSantiago de Compostela
seguir, con la ayuda de
hasta entonces, unos 80.000
Dios, si así lo quisiera, el
jóvenes de España y otros
siguiente peldaño de su
países, principalmente hispacausa de canonización, que
noamericanos, participaron en la misma el 28 de agos- sería su beatificación.
to de 1948, llenos de fervor y entusiasmo.
Durante muchos años hemos llevado en solitario
Iniciativa que revitalizó y actualizó el hábito de la esta causa como parte actora de la misma a la que en
peregrinación, entonces casi olvidada. Galicia y la ciu- su día se unió el Arzobispado de Madrid, importantídad compostelana, en particular, tienen una gran sima ayuda moral, pero ya es hora de que la Acción
deuda de gratitud con el Venerable Aparici.
Católica General y la Asociación Católica de
Los actos serán: el martes 7 de enero a las 20 horas Propagandistas, a la que también perteneció Aparici,
Santa Misa solemne, de acción de gracias por el decre- hoy ya venerable, se impliquen de lleno en esta tarea
to de la santa Sede que le hace venerable, a celebrar en común que requiere el trabajo de muchos, si de verdad
la parroquia de San Ildefonso, donde fue bautizado ese queremos verle en los altares. Si la gente no le conoce
mismo día hace 111 años, a la que se ha invitado a es imposible que se encomienden a él y si no se enconuestro Cardenal para que la presida y a la que se miendan cómo va a haber el milagro que necesita...
espera la asistencia de numerosos sacerdotes madrile- Trabajemos pues todos juntos en esta hermosa tarea.
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SEMANA SANTA 2014

Aprovechando que este año la Semana Santa cae a principios de la segunda quincena de abril y que por lo tanto
hará menos frío, hemos decidido acudir a las afamadas procesiones de Cuenca:
Saldremos en autocar a las 15,00 horas del miércoles santo 16 de abril y regresaremos el sábado santo por la
tarde. Nos alojaremos, en régimen de pensión completa, en el céntrico hotel “Alfonso VIII” ***, situado frente
al parque de San Julián, y a cuyas espaldas pasan casi todas las procesiones, y asistiremos a todos los
actos religiosos propios de la Semana Santa, alternando con visitas a los monumentos
más importantes de la ciudad. Haremos una excursión el sábado por la mañana a algún sitio cercano de interés,
a determinar.
El precio será: 335 € p.p. en habitación doble, 420 € en individual y 302 € p.p. en triple. Las inscripciones se
pueden hacer desde ya hasta el 15 de marzo en el tfno. 913590112 o por correo electrónico en asociacionperegrinos@gmail.com, e ingresando a continuación 60 € p.p. en la cuenta de Peregrinaciones de Bankia (antes
Caja Madrid): 2038 1916 60 6000212564 y el resto antes del 31 de marzo. Se ruega que se hagan las inscripciones lo antes posible a efecto de pago de reserva habitaciones hotel
NOTA. Desconociendo en este momento los precios de las entrada a los monumentos en los que haya que sacarlas, su importe no va incluido en los precios citados.

JORNADA EN AMBOS ESCORIALES

Con motivo de la festividad de San Sebastián, mártir, tan festejada en San Lorenzo de El Escorial, hemos programado la siguiente jornada:
26 de Enero. Domingo

9:30 Salida del autocar de Pío XII nº 47 (frente boca metro Pío XII)
9:45 Parada en los arcos de Moncloa frente Cuartel General del Aire
10:20 San Lorenzo de El Escorial (estación de autobuses).
11:30 Pasacalles con dulzainas. botargas y cabezudos, grupos folclóricos, etc
12:00 Misa Mayor en el templo parroquial
12:45 Procesión con el Santo hasta ...
13:15 El Santuario de la Virgen de Gracia, Patrona de la villa (Calle Floridablanca)
14:30 Comida en un conocido y céntrico restaurante
16:30 Salida para asistir al Santo Rosario en Pradonuevo (El Escorial)
17:00 Visita guiada a la Herrería y otros parajes escurialenses con explicaciones
19:00 Salida para Madrid
Salvo la salida las demás horas son estimadas.
Precio:45 € pagaderos a la subida al autocar. Se ruega llevar la cantidad exacta
Inscripciones en el tfno. 913590112 antes del 15 de Enero (si sale el contestador dejar nombre y 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

ASCESIS Y ASCÉTICA

Guiones de espiritualidad peregrinante. Tema 6
ESPIRITUALIDAD PEREGRINANTE
B) CONTENIDO
4. Un ascética poco común: la propia del peregrino

La vida del cristiano exige un continuo ejercicio de las virtudes, que
han de ir creciendo con su vida de Gracia. Ello supone el conocimiento y
la práctica de la ascesis cristiana, y dentro de ella ascesis peregrinante (
Ascesis es, según el Diccionario de la Real Academia Española, “las reglas
y prácticas encaminadas a la liberación del espíritu y al logro de la virtud”,
Y la Ascética es: “doctrina de la vida ascética”)

LA ASCÉTICA PEREGRINANTE

Si todos somos peregrinos deberemos vivir una ascética común, la que
corresponde a nuestra común condición de peregrinos: “Con una postura
de constante y humilde conversión. Dando a nuestra vida un sentido de
marcha, sintiéndonos forasteros sobre la tierra (trascendencia), pero
haciendo camino en ella (compromiso temporal); cubriendo las etapas que
Dios nos va marcando ( por medio de la liturgia, de nuestras circunstancias y vivencias personales y comunitarias, de los acontecimientos de la
Iglesia y del mundo). Con un estilo de peregrinos: abandonados confiadamente en las manos de Dios; siendo promotores de unidad (con la
obediencia en fe a la jerarquía, con la amistad fraterna entre nosotros, con
una actitud humilde de servicio y amor para con todos los hermanos);
viviendo, con libertad de espíritu, en el desprendimiento, la disponibilidad y la alegría. Y ésta ascética, vivida según la vocación y espiritualidad especifica de cada uno -pastores, religiosos, laicos-, en el cumplimiento de sus deberes propios y en la realización de su misión concreta en
la Iglesia y en el mundo”.

“CON UNA POSTURA DE CONSTANTE Y HUMILDE CONVERSIÓN”

Es el punto de partida de nuestro caminar interior, y base de toda la
ascética peregrinante: sentirnos pequeños, pecadores (pues todos los humanos los somos, excepto el hombre Cristo Jesús, la Santísima Virgen...¿y
acaso San José?. Y si somos pecadores, si “el justo peca siete veces”...
habremos de vivir con una postura de constante y humilde conversión.
Respondamos, pues, a la llamada de Jesús cuando empezó su vida publica:
“El Reino de Dios esta cerca; convertios y creed en el Evangelio”.

“DANDO A NUESTRA VIDA SENTIDO DE MARCHA”

Vivamos en esta postura de constante y humilde conversión, dando a
nuestra vida sentido de marcha. Y esto, en un doble aspecto: sintiéndonos extraños, forasteros sobre la tierra, porque caminamos hacia nuestra
verdadera patria: el Cielo, y viviendo nuestra vida por etapas, como hacen
los peregrinos hasta llegar a su término.
Sintiéndonos forasteros sobre la tierra: es decir, vivir la trascendencia (somos ciudadanos del cielo, a él caminamos, allí está nuestra vida verdadera), pero al mismo tiempo, haciendo camino en ella –en esta tierra en
que vivimos-, con nuestro compromiso temporal: construyendo un mundo
más justo, más humano, más sobrenatural, según el plan de Dios, en el que
todos nuestros hermanos puedan ser más felices y encuentren más facilidades para alcanzar su eterno destino.
Y viviendo nuestra vida por etapas: cubriendo las etapas que Dios
nos va marcando (por medio de la liturgia, de nuestras circunstancias y
vivencias personales y comunitarias, de los acontecimientos de la Iglesia
y del mundo). Es especialmente provechoso vivir, lo más plenamente posible, las etapas que nos marcan los tiempos litúrgicos. ¡Qué bueno sería que
viviésemos cada año litúrgico como una etapa en nuestra vida hacia Dios,
y cada uno de sus tiempos litúrgicos, como jornadas en que esa etapa se
encuentra dividida!

“CON UN ESTILO DE PEREGRINOS”

Abandonados confiadamente en las manos de Dios. Recordemos al
peregrino mas representativo, el de la Edad Media. Se proponía visitar
Santiago, Roma, Tierra Santa... Era una marcha larga y llena de peligros.
Los riesgos eran muchos: cansancio, enfermedades, asalto de bandoleros,
accidentes fortuitos...No era una aventura fácil ni relajada. Pero el peregrino, ordenados sus asuntos, partía confiadamente hacia su destino. Se ponía
en manos de Dios, con una confianza absoluta. –Así tiene que ser nuestra

vida de peregrino: caminar siempre, tranquilos y gozosos, porque sabemos
que estamos en las manos de Dios, nuestro Padre. ¡Qué bien lo entendió,
vivió y difundió Santa Teresa del Niño Jesús, en lo que ella llamó su
“caminito espiritual”
Siendo promotores de unidad. El fenómeno de la peregrinación, tan
pujante en la Edad Media, y sobre todo el de la peregrinación a Santiago,
fue un elemento decisivo en el nacimiento de Europa, y, en general, el
hecho peregrinante fue ocasión de fecundos contactos entre las diversas
culturas. –Por otra parte, el peregrino medieval era hombre de fe en Dios
y en la Iglesia, cuyas normas acataba y cuyas gracias buscaba, y que caminaba frecuentemente en grupo con otros peregrinos, con los que establecía
firmes lazos de amistad cristiana. –Finalmente, las peregrinaciones favorecieron el desarrollo espiritual y material de las rutas de peregrinación,
sembrándolas de iglesias, de hospitales, de albergues de peregrinos.
Seamos, pues, promotores de amor y de unidad en la Iglesia y en el
mundo.
Y, en primer lugar, unidad dentro de la Iglesia. Para ello, obediencia en fe a la Jerarquía. El Papa y nuestros obispos están dotados por el
Señor de la misión y el carisma de enseñar, regir y santificar a la grey que
les está encomendada. Ayudémosle con nuestra adhesión, obediencia, cariño y colaboración activa y responsable. – Y también , amistad fraterna
entre nosotros, los peregrinos, los cristianos comprometidos, que, viviendo en las comunidades eclesiales, queremos trabajar, sin descanso por la
unidad y vitalidad apostólica de la Iglesia, nuestra Madre. – Y finalmente,
abiertos a todos, con una actitud humilde de servicio y amor para con
todos los hermanos, dándonos en caridad y entrega a todos ellos, y especialmente a los más necesitados: los pobres, los enfermos, los solos, los
discriminados, los tratados injustamente...
Viviendo, con libertad de espíritu. En el desprendimiento, la disponibilidad y la alegría. Si nuestra postura ante Dios es el abandono en sus
manos paternales, y ante los hermanos es la de amor, servicio y promoción
de la unidad en la Iglesia y en el mundo, respecto a nosotros mismos nuestra actitud debe ser la de vivir con libertad de espíritu nuestra condición de
peregrinos, en el desprendimiento, la disponibilidad y la, alegría.
Desprendimiento. No podremos ser de verdad peregrinos si, como los
antiguos peregrinos, no nos separamos de lo que nos ata a la tierra. Hemos
de “dejarlo todo” para seguir a Jesucristo. “Dejarlo todo” pero “amándolo
todo” en el Señor. Desprendimiento, pues, de las cosas. De las personas ,
de nosotros mismos. – Y con el desprendimiento, la disponibilidad: disponibles a lo que Dios nos pida, a lo que necesiten los hermanos, a lo que
requieran de nosotros la Iglesia y el mundo. –Así, desprendidos y disponibles, seremos en verdad libres de espíritu. Alguien dijo, con profundidad
y buen humor, que la verdadera libertad es la del taxi: solo está “libre”
cuando está “desocupado” y “disponible”. –Y, finalmente, alegría, una
alegría que nace de la buena conciencia, de sentirnos aliviados de “equipaje” inútil; una alegría profunda y verdadera, de sentirnos libres, en las
manos de Dios y encaminados hacia la Patria celeste, mientras sembramos
el mundo de nuestro amor y nuestra entrega.
“SEGÚN LA VOCACIÓN Y ESPIRITUALIDAD ESPECIFICA DE
CADA UNO”

Ascética peregrinante: una ascética común, la que corresponde a nuestra común condición de peregrinos.
Pero, naturalmente, esta ascética -común a todos- ha de ser vivida
según la vocación y espiritualidad específica de cada uno -pastores,
religiosos, laicos-, en el cumplimiento de sus deberes propios y en la realización de su misión concreta en la Iglesia y en el mundo.
En efecto: todos estamos llamados a vivir como peregrinos. Pero los pastores, cumpliendo su misión de enseñar, regir y santificar a la grey que les
está encomendada, los religiosos viviendo sus compromisos de vida consagrada: castidad, pobreza y obediencia; los laicos tratando de obtener el reino
de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios.
Es decir, todos estamos llamados a vivir como peregrinos; pero cada
uno, según su estado, vocación y carisma. Hagámoslo así.

SEMANA SANTA 2014

Aprovechando que este año la Semana Santa cae a principios de la segunda quincena de abril y que por lo tanto
hará menos frío, hemos decidido acudir a las afamadas procesiones de Cuenca:
Saldremos en autocar a las 15,00 horas del miércoles santo 16 de abril y regresaremos el sábado santo por la
tarde. Nos alojaremos, en régimen de pensión completa, en el céntrico hotel “Alfonso VIII” ***, situado frente
al parque de San Julián, y a cuyas espaldas pasan casi todas las procesiones, y asistiremos a todos los
actos religiosos propios de la Semana Santa, alternando con visitas a los monumentos
más importantes de la ciudad. Haremos una excursión el sábado por la mañana a algún sitio cercano de interés,
a determinar.
El precio será: 335 € p.p. en habitación doble, 420 € en individual y 302 € p.p. en triple. Las inscripciones se
pueden hacer desde ya hasta el 15 de marzo en el tfno. 913590112 o por correo electrónico en asociacionperegrinos@gmail.com, e ingresando a continuación 60 € p.p. en la cuenta de Peregrinaciones de Bankia (antes
Caja Madrid): 2038 1916 60 6000212564 y el resto antes del 31 de marzo. Se ruega que se hagan las inscripciones lo antes posible a efecto de pago de reserva habitaciones hotel
NOTA. Desconociendo en este momento los precios de las entrada a los monumentos en los que haya que sacarlas, su importe no va incluido en los precios citados.

JORNADA EN AMBOS ESCORIALES

Con motivo de la festividad de San Sebastián, mártir, tan festejada en San Lorenzo de El Escorial, hemos programado la siguiente jornada:
26 de Enero. Domingo

9:30 Salida del autocar de Pío XII nº 47 (frente boca metro Pío XII)
9:45 Parada en los arcos de Moncloa frente Cuartel General del Aire
10:20 San Lorenzo de El Escorial (estación de autobuses).
11:30 Pasacalles con dulzainas. botargas y cabezudos, grupos folclóricos, etc
12:00 Misa Mayor en el templo parroquial
12:45 Procesión con el Santo hasta ...
13:15 El Santuario de la Virgen de Gracia, Patrona de la villa (Calle Floridablanca)
14:30 Comida en un conocido y céntrico restaurante
16:30 Salida para asistir al Santo Rosario en Pradonuevo (El Escorial)
17:00 Visita guiada a la Herrería y otros parajes escurialenses con explicaciones
19:00 Salida para Madrid
Salvo la salida las demás horas son estimadas.
Precio:45 € pagaderos a la subida al autocar. Se ruega llevar la cantidad exacta
Inscripciones en el tfno. 913590112 antes del 15 de Enero (si sale el contestador dejar nombre y 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

ASCESIS Y ASCÉTICA

Guiones de espiritualidad peregrinante. Tema 6
ESPIRITUALIDAD PEREGRINANTE
B) CONTENIDO
4. Un ascética poco común: la propia del peregrino

La vida del cristiano exige un continuo ejercicio de las virtudes, que
han de ir creciendo con su vida de Gracia. Ello supone el conocimiento y
la práctica de la ascesis cristiana, y dentro de ella ascesis peregrinante (
Ascesis es, según el Diccionario de la Real Academia Española, “las reglas
y prácticas encaminadas a la liberación del espíritu y al logro de la virtud”,
Y la Ascética es: “doctrina de la vida ascética”)

LA ASCÉTICA PEREGRINANTE

Si todos somos peregrinos deberemos vivir una ascética común, la que
corresponde a nuestra común condición de peregrinos: “Con una postura
de constante y humilde conversión. Dando a nuestra vida un sentido de
marcha, sintiéndonos forasteros sobre la tierra (trascendencia), pero
haciendo camino en ella (compromiso temporal); cubriendo las etapas que
Dios nos va marcando ( por medio de la liturgia, de nuestras circunstancias y vivencias personales y comunitarias, de los acontecimientos de la
Iglesia y del mundo). Con un estilo de peregrinos: abandonados confiadamente en las manos de Dios; siendo promotores de unidad (con la
obediencia en fe a la jerarquía, con la amistad fraterna entre nosotros, con
una actitud humilde de servicio y amor para con todos los hermanos);
viviendo, con libertad de espíritu, en el desprendimiento, la disponibilidad y la alegría. Y ésta ascética, vivida según la vocación y espiritualidad especifica de cada uno -pastores, religiosos, laicos-, en el cumplimiento de sus deberes propios y en la realización de su misión concreta en
la Iglesia y en el mundo”.

“CON UNA POSTURA DE CONSTANTE Y HUMILDE CONVERSIÓN”

Es el punto de partida de nuestro caminar interior, y base de toda la
ascética peregrinante: sentirnos pequeños, pecadores (pues todos los humanos los somos, excepto el hombre Cristo Jesús, la Santísima Virgen...¿y
acaso San José?. Y si somos pecadores, si “el justo peca siete veces”...
habremos de vivir con una postura de constante y humilde conversión.
Respondamos, pues, a la llamada de Jesús cuando empezó su vida publica:
“El Reino de Dios esta cerca; convertios y creed en el Evangelio”.

“DANDO A NUESTRA VIDA SENTIDO DE MARCHA”

Vivamos en esta postura de constante y humilde conversión, dando a
nuestra vida sentido de marcha. Y esto, en un doble aspecto: sintiéndonos extraños, forasteros sobre la tierra, porque caminamos hacia nuestra
verdadera patria: el Cielo, y viviendo nuestra vida por etapas, como hacen
los peregrinos hasta llegar a su término.
Sintiéndonos forasteros sobre la tierra: es decir, vivir la trascendencia (somos ciudadanos del cielo, a él caminamos, allí está nuestra vida verdadera), pero al mismo tiempo, haciendo camino en ella –en esta tierra en
que vivimos-, con nuestro compromiso temporal: construyendo un mundo
más justo, más humano, más sobrenatural, según el plan de Dios, en el que
todos nuestros hermanos puedan ser más felices y encuentren más facilidades para alcanzar su eterno destino.
Y viviendo nuestra vida por etapas: cubriendo las etapas que Dios
nos va marcando (por medio de la liturgia, de nuestras circunstancias y
vivencias personales y comunitarias, de los acontecimientos de la Iglesia
y del mundo). Es especialmente provechoso vivir, lo más plenamente posible, las etapas que nos marcan los tiempos litúrgicos. ¡Qué bueno sería que
viviésemos cada año litúrgico como una etapa en nuestra vida hacia Dios,
y cada uno de sus tiempos litúrgicos, como jornadas en que esa etapa se
encuentra dividida!

“CON UN ESTILO DE PEREGRINOS”

Abandonados confiadamente en las manos de Dios. Recordemos al
peregrino mas representativo, el de la Edad Media. Se proponía visitar
Santiago, Roma, Tierra Santa... Era una marcha larga y llena de peligros.
Los riesgos eran muchos: cansancio, enfermedades, asalto de bandoleros,
accidentes fortuitos...No era una aventura fácil ni relajada. Pero el peregrino, ordenados sus asuntos, partía confiadamente hacia su destino. Se ponía
en manos de Dios, con una confianza absoluta. –Así tiene que ser nuestra

vida de peregrino: caminar siempre, tranquilos y gozosos, porque sabemos
que estamos en las manos de Dios, nuestro Padre. ¡Qué bien lo entendió,
vivió y difundió Santa Teresa del Niño Jesús, en lo que ella llamó su
“caminito espiritual”
Siendo promotores de unidad. El fenómeno de la peregrinación, tan
pujante en la Edad Media, y sobre todo el de la peregrinación a Santiago,
fue un elemento decisivo en el nacimiento de Europa, y, en general, el
hecho peregrinante fue ocasión de fecundos contactos entre las diversas
culturas. –Por otra parte, el peregrino medieval era hombre de fe en Dios
y en la Iglesia, cuyas normas acataba y cuyas gracias buscaba, y que caminaba frecuentemente en grupo con otros peregrinos, con los que establecía
firmes lazos de amistad cristiana. –Finalmente, las peregrinaciones favorecieron el desarrollo espiritual y material de las rutas de peregrinación,
sembrándolas de iglesias, de hospitales, de albergues de peregrinos.
Seamos, pues, promotores de amor y de unidad en la Iglesia y en el
mundo.
Y, en primer lugar, unidad dentro de la Iglesia. Para ello, obediencia en fe a la Jerarquía. El Papa y nuestros obispos están dotados por el
Señor de la misión y el carisma de enseñar, regir y santificar a la grey que
les está encomendada. Ayudémosle con nuestra adhesión, obediencia, cariño y colaboración activa y responsable. – Y también , amistad fraterna
entre nosotros, los peregrinos, los cristianos comprometidos, que, viviendo en las comunidades eclesiales, queremos trabajar, sin descanso por la
unidad y vitalidad apostólica de la Iglesia, nuestra Madre. – Y finalmente,
abiertos a todos, con una actitud humilde de servicio y amor para con
todos los hermanos, dándonos en caridad y entrega a todos ellos, y especialmente a los más necesitados: los pobres, los enfermos, los solos, los
discriminados, los tratados injustamente...
Viviendo, con libertad de espíritu. En el desprendimiento, la disponibilidad y la alegría. Si nuestra postura ante Dios es el abandono en sus
manos paternales, y ante los hermanos es la de amor, servicio y promoción
de la unidad en la Iglesia y en el mundo, respecto a nosotros mismos nuestra actitud debe ser la de vivir con libertad de espíritu nuestra condición de
peregrinos, en el desprendimiento, la disponibilidad y la, alegría.
Desprendimiento. No podremos ser de verdad peregrinos si, como los
antiguos peregrinos, no nos separamos de lo que nos ata a la tierra. Hemos
de “dejarlo todo” para seguir a Jesucristo. “Dejarlo todo” pero “amándolo
todo” en el Señor. Desprendimiento, pues, de las cosas. De las personas ,
de nosotros mismos. – Y con el desprendimiento, la disponibilidad: disponibles a lo que Dios nos pida, a lo que necesiten los hermanos, a lo que
requieran de nosotros la Iglesia y el mundo. –Así, desprendidos y disponibles, seremos en verdad libres de espíritu. Alguien dijo, con profundidad
y buen humor, que la verdadera libertad es la del taxi: solo está “libre”
cuando está “desocupado” y “disponible”. –Y, finalmente, alegría, una
alegría que nace de la buena conciencia, de sentirnos aliviados de “equipaje” inútil; una alegría profunda y verdadera, de sentirnos libres, en las
manos de Dios y encaminados hacia la Patria celeste, mientras sembramos
el mundo de nuestro amor y nuestra entrega.
“SEGÚN LA VOCACIÓN Y ESPIRITUALIDAD ESPECIFICA DE
CADA UNO”

Ascética peregrinante: una ascética común, la que corresponde a nuestra común condición de peregrinos.
Pero, naturalmente, esta ascética -común a todos- ha de ser vivida
según la vocación y espiritualidad específica de cada uno -pastores,
religiosos, laicos-, en el cumplimiento de sus deberes propios y en la realización de su misión concreta en la Iglesia y en el mundo.
En efecto: todos estamos llamados a vivir como peregrinos. Pero los pastores, cumpliendo su misión de enseñar, regir y santificar a la grey que les
está encomendada, los religiosos viviendo sus compromisos de vida consagrada: castidad, pobreza y obediencia; los laicos tratando de obtener el reino
de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios.
Es decir, todos estamos llamados a vivir como peregrinos; pero cada
uno, según su estado, vocación y carisma. Hagámoslo así.

NOTICIA Y AVISOS

ACTIVIDADES DE MADRID

NOTA IMPORTANTE: Según acuerdo tomado en la Asamblea General del día 24 de noviembre, las reuniones
semanales de los martes pasaran a ser quincenales: 2º y 4º martes de cada mes. Y ello debido a razones de índole económica, que nos obligan a reducir gastos. Por el mismo motivo nuestro querido BORDON dejará de ser
bimensual. Aparecerá con periodicidad trimestral.
AGRADECIMIENTO: Gracias a la bondad y disponibilidad del Padre Montaner, que se nos ofreció, al saber
que estábamos sin consiliario, cosa que le agradecemos de corazón, sobre todo por su avanzada edad, hemos podido tener Misa dos martes, pero debido a los grandísimos fríos que estamos padeciendo hemos decidido que es más
prudente que no le saquemos de su casa no vaya a ser que por nuestra culpa cogiera una gripe o algo peor. Por lo
que de momento no podremos tener la Santa Misa. Aconsejamos a socios y amigos que los 2º y 4º martes la oigan
en sus parroquias o lugares habituales por las mañanas o después de nuestras reuniones.
ENERO 2014

MARTES 7
20:00 Parroquia de San Ildefonso, C/ Colon,16 Santa
Misa solemne de acción de gracias por el decreto
vaticano por el que el Siervo de Dios Manuel
Aparici ya es Venerable.
MARTES 14
17:15 Reunión de la Comisión permanente.
18:00 Charla de formación.
SÁBADO 18
18:00 Seminario Conciliar. C/ San Buenaventura, 9.
Actos de difusión del Venerable Manuel Aparici
con asistencia de la Juventud diocesana de A C,
seminaristas y público.

DOMINGO 26 Jornada en El Escorial (ambos)
9:30
Salida del autocar de Pío XII nº 47 (frente boca
metro Pío XII)

MARTES 28
18:00 Charla de formación..

FEBRERO 2014

MARTES 11
17:15 Reunión de la Comisión permanente.
18:00 Charla de formación.

MARTES 25
18:00 Charla de formación.
MARZO 2014

MARTES 11
17:15 Reunión de la Comisión permanente.
18:00 Charla de formación.

MARTES 25
18:00 Charla de formación.

CAMPAÑA LOTERÍA 2013
Desgraciadamente este año la suerte no ha estado con nosotros. Ni siquiera un reintegro. No obstante queremos
dejar constancia escrita de nuestro total y rendido agradecimiento a cuantos en toda España nos han ayudado en
la siempre dura tarea de vender las participaciones de la Lotería de Navidad, aumentada esta campaña por tratarse de doble venta al jugarse dos números, lo cual dobla el mérito de los esforzados colaboradores. Especial es el
caso, y por ello digno de citarlo, de Doña Lola Paget Cabello que desde Almendralejo, con 87 años e impedida
nos ha vendido desde su sillón nada menos que 50 papeletas. ¡Que Dios se lo pague Doña Lola! Agradecemos
también a cuantos han comprado nuestra lotería, que mas que por el premio muchos lo hacen por ayudar a una
buena causa, cosa que nos llena de satisfacción. Que Dios les bendiga a todos con toda clase de bienes.

AGRADECIMIENTO Y SUGERENCIAS

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.

Diario Espiritual
BOLETIN INFORMATIVO
Manuel Montilla, 12
28016 MADRID

Del Siervo de Dios
Manuel Aparici Navarro

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

Nº 309
Ene-Feb
2014

DE PEREGRINO Año XXXVIII

Comenzamos el nuevo año con dos actos muy ños a los que, igualmente, se ha invitado a través del
importantes para la difusión de la figura y la obra del arzobispado.
Cristo! Era su lema
Venerable Siervo de Dios Manuel¡Todo
Aparici por
Navarro.
Un segundo
acto público,
será una jornada
celebrar
EsAel
hombre que consagró su vida en un
auténtico
seguimiento
a aCristo
instancias de nuestro Arzobispo Don Antonio Mª el sábado 18 de enero, en el Seminario Conciliar de
Madrid, a las 17,00 horas,
Cardenal Rouco Varela, la
coincidiendo con el día del
Juventud de Acción Católica
militante de A. C. en la que
diocesana ha tenido la feliz
se dará a conocer su figura y
iniciativa, invitando a nuessu obra, como apóstol seglar
tra Asociación a unirse, de
y como sacerdote, a la actual
organizar unas jornadas
juventud , a los seminaristas
dedicadas al que fue gran
y al público asistente en
impulsor de la Juventud de A
general.
C, su Presidente nacional
durante los difíciles años 30,
Dada la importancia
en que multiplicó por 5 el
eclesial de ambos actos, a
número de jóvenes militanlos que desde aquí se invita
tes, pasando de 20.000, que
a todos nuestros socios,
había en España antes de
peregrinos y amigos, se
hacerse cargo de la presidenespera una nutrida asistencia, a 100.000 al dejarla, para
cia, por lo que se recomieningresar en el seminario de
da acudir con la suficiente
Madrid, y que, tras su ordeantelación.
nación sacerdotal, siguió
Nuestra Asociación da
dedicado a sus jóvenes como
las mas rendidas gracias a la
Consiliario Nacional hasta
Juventud
de
Acción
que debido a grave y doloroCatólica de la archidiócesis
sa enfermedad, que durante
de Madrid por esta iniciatiseis años le retuvo apartado,
va y espera confiada se
le condujo a su santa muerte.
unan a esta santa causa no
Capitán de peregrinos fue
solo Madrid, sino todas las
el título que los jóvenes de A
diócesis de España ayudanC le otorgaron al promover
do a difundir la figura del
la mayor peregrinación a
venerable Aparici para conSantiago de Compostela
seguir, con la ayuda de
hasta entonces, unos 80.000
Dios, si así lo quisiera, el
jóvenes de España y otros
siguiente peldaño de su
países, principalmente hispacausa de canonización, que
noamericanos, participaron en la misma el 28 de agos- sería su beatificación.
to de 1948, llenos de fervor y entusiasmo.
Durante muchos años hemos llevado en solitario
Iniciativa que revitalizó y actualizó el hábito de la esta causa como parte actora de la misma a la que en
peregrinación, entonces casi olvidada. Galicia y la ciu- su día se unió el Arzobispado de Madrid, importantídad compostelana, en particular, tienen una gran sima ayuda moral, pero ya es hora de que la Acción
deuda de gratitud con el Venerable Aparici.
Católica General y la Asociación Católica de
Los actos serán: el martes 7 de enero a las 20 horas Propagandistas, a la que también perteneció Aparici,
Santa Misa solemne, de acción de gracias por el decre- hoy ya venerable, se impliquen de lleno en esta tarea
to de la santa Sede que le hace venerable, a celebrar en común que requiere el trabajo de muchos, si de verdad
la parroquia de San Ildefonso, donde fue bautizado ese queremos verle en los altares. Si la gente no le conoce
mismo día hace 111 años, a la que se ha invitado a es imposible que se encomienden a él y si no se enconuestro Cardenal para que la presida y a la que se miendan cómo va a haber el milagro que necesita...
espera la asistencia de numerosos sacerdotes madrile- Trabajemos pues todos juntos en esta hermosa tarea.
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