VIVIR COMO PEREGRINOS (continuación)
al Padre, y más oscuramente al Hijo. El Nuevo Testamento revela al
Hijo y hace entrever la divinidad del Espíritu. Ahora el Espíritu tiene
derecho de ciudadanía entre nosotros y nos da una visión más clara
de sí mismo.(...) Así, por avances y progresos “de gloria en gloria, es
como la luz de la Trinidad estalla en resplandores cada vez mas
espléndidos” (S. Gregorio Nacianceno or theol. 5,26)
SIGAMOS LA VOZ DEL ESPÍRITU, E INVOQUÉMOSLE
Caminemos, pues, a impulsos del Espíritu Santo. El fue enviado para
nuestra enseñanza y defensa. Jesús lo dijo a sus discípulos: “Os he
dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Defensor, el Espíritu
Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las
cosas y os recordará todo lo que os he dicho” (Jn 14, 25-26)
Escuchemos su voz en el fondo de nuestra alma. Dejémonos llevar de
sus inspiraciones y mociones (contando siempre con el prudente consejo de nuestro director espiritual)

nosotros como el “gran desconocido” (con este título publicó un libro
sobre el Espíritu Santo y sus dones el P. Antonio Royo Marin, o.p.,
que está editado por la BAC)
E invoquemos con frecuencia su ayuda, para que nos conceda su luz,
su fuerza y su consuelo. Especialmente, siempre que empecemos
algún estudio o trabajo. Utilicemos, para ello, la oración litúrgica del
Espíritu Santo. Es muy breve y vamos a recordarla. Consta de tres
partes: una invocación, una antífona y una oración conclusiva, que
(según nos parece), van dirigidas, respectivamente, a tres personas de
la Santísima Trinidad: al Espíritu Santo, al Hijo y al Padre. Dice así:
¡Ven Espíritu Santo! ¡Llena los corazones de tus fieles y enciende en
ellos el fuego de tu amor! –Envía, Señor, tu Espíritu, para darnos
nueva vida. Y renovarás la faz de la tierra. -Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo: concédenos sentir rectamente, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de
su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Tengamos verdadera devoción al Espíritu Santo. Que no sea para

NOTICIA Y AVISOS
Abril 2014
MARTES 8
17:15 Reunión de la Comisión permanente.
18:00 Charla de formación.

JUEVES 15
10:00 Salida de la Jornada en Toledo: El Greco:V Centenario: Exposición única e irrepetible que no nos
podemos perder (ver programa en pag. 2)
MARTES 27
18:00 Charla de formación.

MARTES 15
Semana Santa. No hay reunión.

Junio 2014
MARTES 22
18:00 Charla de formación.

MARTES 10
17:15 Reunión de la Comisión permanente.
18:00 Charla de formación.

Mayo 2014
MARTES 13
17:15 Reunión de la Comisión permanente.
18:00 Charla de formación.

MARTES 17
10:00 Salida de la “peregrinación” a Las Edades del Hombre: “Eucaristía”, en Aranda de Duero, como clausura del curso 2013-2014 (ver programa en pág.2)

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.

NECROLÓGICAS
Catalina Rolo, madre de Mª Angeles García Rolo, nuestra querida secretaria, y de nuestro socio de número
Manuel Jesús, tras larga y dolorosa enfermedad dejó este mundo el pasado 19 de febrero. Sus queridos hijos la
acompañaron a su ciudad de origen, Ciudad Rodrigo, donde recibió cristiana sepultura. El 26 de febrero, se celebró en Madrid el funeral por su alma en la iglesia de las Calatravas con asistencia de peregrinos y amigos. Nuestra asociación se une al dolor de sus hijos y pide por su alma para que descanse en la paz de Cristo a quien tanto
amó.
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SANTA MISA SOLEMNE EN ACCIÓN DE GRACIAS
El martes 7 de enero a iniciativa de la AC diocesana de Madrid, secundada por la Parroquia de San
Ildefonso y nuestra asociación se celebró una misa
solemne de acción de gracias por el decreto de la
Santa Sede que reconoce la
practica de todas las virtudes en grado heroico por el
Siervo de Dios Manuel
Aparici Navarro, lo que
equivale a otorgarle el
grado de Venerable, primer
escalón importante en su
caminar hacia su canonización, si así Dios lo quisiera.
En un gran templo, casi
lleno de fieles, como es la
parroquia de San Ildefonso,
tuvo lugar una preciosa
ceremonia presidida por el
Ilmo. Sr. Vicario episcopal
D. José Luis Huescar, concelebrada por el párroco
Don Pedro Luis López García; Don José Bosom Arias,
-de la Causa de los SantosDon Jesús Luis Sacristán, el
consiliario diocesano de la
Acción Católica General de
Madrid Don Jesús Vidal y
su viceconsiliario Don Napoleón Ferrandez.
El Señor Vicario habló de Aparici como peregrino, destacó la peregrinación a Santiago del año
1948 y al final insistió en su gran tarea como pro-

motor de vocaciones al sacerdocio y nos animó a
pedirle por esta intención.
El Párroco cuidó mucho
de todos los detalles, hasta
el punto de exponer en el
ambón el libro de bautizos
abierto por la página del
bautismo del Venerable
Aparici celebrado en esta
parroquia ese mismo día
111 años antes, feliz iniciativa que muchos al final de
la santa misa fotografiaron.
Las moniciones, lecturas
y preces fueron leídas por
miembros de Peregrino de
la Iglesia, de Acción Católica, y de fieles de la parroquia.
Pablo Sánchez Garrido
en representación de la
Asociación Católica de Propagandistas, a la que también perteneció el Venerable Aparici, leyó la monición final en la que nos
animó a trabajar todos juntos por esta hermosa causa
dando a conocer su figura y su obra de modo que
muchos se puedan encomendar a él y así tratar de
lograr su pronta beatificación, si así Dios lo quisiera.
Un experto organista amenizó la solemne Misa que
fué seguida con honda emoción por los asistentes.

SEMANA SANTA EN CUENCA
Por falta de suficientes inscripciones que nos impiden realizar esta salida a la famosa Semana Santa conquense,
nos vemos en la penosa decisión de suspenderla.
Impresión: R.D.S. CEMA - D.P. 25.481-1988

TRASLADO DE LOS RESTOS DEL VENERABLE MANUEL APARICI NAVARRO
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Por decisión de nuestro Señor Arzobispo Don Antonio Mª Cardenal Rouco Varela tomada en la reunión del Concejo
Arzobispal, los restos del Venerable Aparici, que hasta ahora descansan en un arconcillo de cuero repujado, en la capilla de nuestra sede desde hace algo mas de 15 años, exactamente desde el 14 de octubre de 1998, serán trasladados
en dicho osario a la Parroquia de la Concepción, de la calle Goya y será depositado en una hornacina que se va a preparar bajo el altar de la capilla del Perpetuo Socorro. Esta capilla, a la que se accede por una escalinata, está situada
a mano izquierda nada mas entrar a la nave de la iglesia.
Esta nueva ubicación, tan céntrica y fácilmente accesible, esperamos que contribuya a que pueda ser visitado por más
personas y encomendarse a él, lo que si Dios quiere, redundará en su pronta beatificación. Alabado sea Dios.
Tan pronto como conozcamos la fecha exacta del traslado se comunicará a todos con antelación para que podamos
acompañarlo y participar en el acto de su nueva instalación.

Guiones de espiritualidad peregrinante. Tema 7
ESPIRITUALIDAD PEREGRINANTE
B) CONTENIDO
5. Una misma “mística” o actitud de vida
Una misma Mística: “a impulsos del Espíritu Santo”

PROGRAMA EXPOSICIÓN “EL GRECO” EN TOLEDO
15 de Mayo, San Isidro, Jueves
10:00 Salida del autocar de Avda. Pio XII junto boca metro, salida M, Montilla.
11:00 Toledo. Visita de la exposición.
13:30 Comida en restaurante a determinar.
15:30 Visita del Museo del Ejercito ( tiempo libre para los que ya lo hayan visitado).
18:30 Salida del autocar para Madrid.
Precio: 70 €
Inscripciones: En el tfno. 913590112 (Si sale el contestador dejar vuestro nº de tfno. y vuestro nombre y os llamaran) o por correo electrónico: asociacionperegrinos@gmail.com antes del 10 de mayo.

PROGRAMA EDADES DEL HOMBRE “EUCHARISTÍA”, ARANDA DE DUERO
17 de junio, martes
10:00 Salida del autocar de Avda. PioXII, junto boca metro, salida M, Montilla.
11:30 Aranda de Duero. Visita de la Exposición.
13:30 Comida en restaurante a determinar.
15:30 Salida para visita de la bodega Prado Rey.
16:00 Gumiel de Mercado. Visita de la bodega, degustación de sus vinos.
18:30 Salida para Madrid.
20:00 Madrid, fin del programa.
Precio: 80 €
Inscripciones: En el tfno. 913590112 (Si sale el contestador dejar vuestro nº de tfno. y vuestro nombre y os llamarán) o
por correo electrónico: asociacionperegrinos@gmail.com antes del 10 de junio.

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.

DOS SENTIDOS DE LA PALABRA “MÍSTICA”
Usamos aquí la palabra mística en un doble sentido: en primer lugar,
con la acepción vulgar de concepción del mundo o actitud de vida;
así se habla, por ejemplo, de la “mística” o “filosofía” de un partido
político, o de otro grupo humano, por las que se rige para fijar sus
fines y objetivos y determinar los medios a utilizar para conseguirlos.
Pero, con mayor propiedad, la palabra “mística” tiene, según el Diccionario de la Real Academia Española, estas acepciones, que también queremos tener presentes, especialmente la primera y la segunda: “1. Parte de la teología que trata de la vida espiritual y contemplativa y del conocimiento y dirección de los espíritus. – 2.Experiencia de lo divino.- 3.Expresión literaria de esta experiencia”.
UNA MISMA “MÍSTICA” O ACTITUD DE VIDA
Si los cristianos somos y nos sentimos peregrinos, tendremos una
misma mística peregrinante, una misma actitud de vida: para nosotros, la vida es una peregrinación.
Cuando el Venerable Manuel Aparici descubrió la vida como peregrinación, formuló esta definición, concisa y solemne: “Peregrinar
es caminar por Cristo al Padre, a impulsos del Espíritu Santo, con la
ayuda de María y llevando consigo a los hermanos”.
Profundizando en esta definición, y asumiendo esta actitud de vida,
podremos decir :
Sí, para nosotros, la vida es una peregrinación.
Para todo hombre es un caminar. Para un cristiano ha de ser un caminar en fe, en esperanza y en amor.
Es una peregrinación hacia el Padre: porque Dios es nuestro Creador, nuestro Padre y nuestro Fin, y hacia Él caminamos.
Por Cristo, que es el Camino, la Verdad y la Vida; y unidos a Él –por
Él, con Él y en Él-, integrados en su Cuerpo, la Iglesia, y hermanados con todos los hombres.
A impulsos del Espíritu Santo: porque Dios es Amor, y Él, el Amor
increado, es quien nos mueve.
Con la ayuda de María, Madre de Cristo y de la Iglesia, que
“precede con su luz al peregrinante Pueblo de Dios, como signo
de esperanza cierta y de consuelo, hasta que llegue el día del
Señor” (Lumen Gentium, 68)
Y de José, Esposo de María, Padre virginal de Cristo, Patrono de la
Iglesia Universal; el “varón justo”, el “siervo fiel y prudente a quien
constituyó el Señor Jefe de su familia”.
Y de todos los santos: los ángeles, a quienes encargó el Señor “nos
guardasen en nuestros caminos”; los bienaventurados, que alcanzaron ya el término de su peregrinación, y nos ayudan con su ejemplo,
con su doctrina y con su intercesión; los difuntos, por quienes ofrecemos nuestros sufragios y que intercederán también por nosotros
ante el Señor.
Bajo el cayado de Pedro, que heredan sus sucesores, y el de nuestros Obispos. Porque “el Romano Pontífice, como sucesor de
Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, así
de los Obispos como de la multitud de los fieles. Por su parte, los
Obispos son individualmente, el principio visible de unidad en sus
Iglesias particulares, formadas a imagen de la Iglesia universal, en
las cuales se constituye la Iglesia Católica una y santa” (Lumen
Gentium, 23)

Y todo esto, llevando consigo a los hermanos: viviendo intensamente la caridad fraterna, con todas sus consecuencias; la unidad
eclesial, en nuestras parroquias y nuestras diócesis; el afán y la
inquietud ecumenista , abiertos a todos nuestros hermanos de otras
iglesias y confesiones cristianas, y la vocación misionera, hacia
todas las gentes.
EL ESPÍRITU SANTO
En el Credo profesamos que “El Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad, consubstancial al Padre y al Hijo, que
con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria” (Símbolo de Nicea-Constantinopla) (Cat. Igl. Cat.,685)
“El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del Designio de nuestra salvación. Pero es en los “últimos tiempos”, inaugurados con la Encarnación redentora del Hijo, cuando el
Espíritu se revela y nos es dado, cuando es reconocido y acogido
como persona. Entonces, este Designio Divino que se consuma en
Cristo, “primogénito” y Cabeza de la nueva creación, se realiza en
la humanidad por el Espíritu que nos es dado: la Iglesia, la comunión
de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne,
la vida eterna” (cat. Igl. Cat.,686)
ASCÉTICA Y MÍSTICA EN EL CAMINO DE LA PERFECCIÓN
“El camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin
renuncia y sin combate espiritual” (cf 2 Tm 4). El progreso espiritual implica la ascesis y la mortificación que conducen gradualmente a vivir en la paz y el gozo de las bienaventuranzas. “El que asciende no cesa nunca de ir de comienzo en comienzo mediante comienzos que no tienen fin. Jamás el que asciende deja de desear lo que ya
conoce” (S. Gregorio de Nisa).
Pero “El progreso espiritual tiende a la unión cada vez más íntima
con Cristo. Esta unión se llama “mística”, porque participa del misterio de Cristo mediante los sacramentos –“los santos misterios”- y,
en Él, en el misterio de la Santísima Trinidad, Dios nos llama a todos
a esta unión íntima con Él, aunque las gracias especiales o los signos extraordinarios de esta vida mística sean concedidos solamente
a algunos para manifestar así el don gratuito hecho a todos” /Cat. Igl.
Cat.,2014)
“A IMPULSOS DEL ESPÍTU SANTO”
El Venerable Manuel Aparici, al definir lo que es “peregrinar” dice:
“Peregrinar es caminar por Cristo al Padre, a impulsos del Espíritu
Santo, con la ayuda de María y llevando consigo a los hermanos”
Y dice “a impulsos del Espíritu Santo” , porque “Nadie puede
decir ¡Jesús es Señor! sino por influjo del Espíritu Santo” (1 Co
23,3) “Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo
que clama ¡Abbá, Padre” (Ga 4,6).Este conocimiento de fe no es
posible sino en el Espíritu Santo. Para entrar en contacto con Cristo,
es necesario primeramente haber sido atraído por el Espíritu Santo.
Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe. Mediante el
bautismo, primer sacramento de la fe, la Vida, que tiene su fuente en
el Padre y se nos ofrece por el Hijo, se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu Santo en la Iglesia” (Cat. Igl. Cat. 683)
Así pues, “El Espíritu Santo con su gracia es el “primero” que nos
despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva que es “que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a su enviado, Jesucristo (Jn
12,3). (No obstante, es el “último” en la revelación de las personas
de la Santísima Trinidad). San Gregorio Nacianceno, “el Teólogo”,
explica esta progresión por medio de la pedagogía de la “condescendencia” divina: “El Antiguo Testamento proclamaba muy claramente
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Por decisión de nuestro Señor Arzobispo Don Antonio Mª Cardenal Rouco Varela tomada en la reunión del Concejo
Arzobispal, los restos del Venerable Aparici, que hasta ahora descansan en un arconcillo de cuero repujado, en la capilla de nuestra sede desde hace algo mas de 15 años, exactamente desde el 14 de octubre de 1998, serán trasladados
en dicho osario a la Parroquia de la Concepción, de la calle Goya y será depositado en una hornacina que se va a preparar bajo el altar de la capilla del Perpetuo Socorro. Esta capilla, a la que se accede por una escalinata, está situada
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11:00 Toledo. Visita de la exposición.
13:30 Comida en restaurante a determinar.
15:30 Visita del Museo del Ejercito ( tiempo libre para los que ya lo hayan visitado).
18:30 Salida del autocar para Madrid.
Precio: 70 €
Inscripciones: En el tfno. 913590112 (Si sale el contestador dejar vuestro nº de tfno. y vuestro nombre y os llamaran) o por correo electrónico: asociacionperegrinos@gmail.com antes del 10 de mayo.
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con su doctrina y con su intercesión; los difuntos, por quienes ofrecemos nuestros sufragios y que intercederán también por nosotros
ante el Señor.
Bajo el cayado de Pedro, que heredan sus sucesores, y el de nuestros Obispos. Porque “el Romano Pontífice, como sucesor de
Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, así
de los Obispos como de la multitud de los fieles. Por su parte, los
Obispos son individualmente, el principio visible de unidad en sus
Iglesias particulares, formadas a imagen de la Iglesia universal, en
las cuales se constituye la Iglesia Católica una y santa” (Lumen
Gentium, 23)

Y todo esto, llevando consigo a los hermanos: viviendo intensamente la caridad fraterna, con todas sus consecuencias; la unidad
eclesial, en nuestras parroquias y nuestras diócesis; el afán y la
inquietud ecumenista , abiertos a todos nuestros hermanos de otras
iglesias y confesiones cristianas, y la vocación misionera, hacia
todas las gentes.
EL ESPÍRITU SANTO
En el Credo profesamos que “El Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad, consubstancial al Padre y al Hijo, que
con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria” (Símbolo de Nicea-Constantinopla) (Cat. Igl. Cat.,685)
“El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del Designio de nuestra salvación. Pero es en los “últimos tiempos”, inaugurados con la Encarnación redentora del Hijo, cuando el
Espíritu se revela y nos es dado, cuando es reconocido y acogido
como persona. Entonces, este Designio Divino que se consuma en
Cristo, “primogénito” y Cabeza de la nueva creación, se realiza en
la humanidad por el Espíritu que nos es dado: la Iglesia, la comunión
de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne,
la vida eterna” (cat. Igl. Cat.,686)
ASCÉTICA Y MÍSTICA EN EL CAMINO DE LA PERFECCIÓN
“El camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin
renuncia y sin combate espiritual” (cf 2 Tm 4). El progreso espiritual implica la ascesis y la mortificación que conducen gradualmente a vivir en la paz y el gozo de las bienaventuranzas. “El que asciende no cesa nunca de ir de comienzo en comienzo mediante comienzos que no tienen fin. Jamás el que asciende deja de desear lo que ya
conoce” (S. Gregorio de Nisa).
Pero “El progreso espiritual tiende a la unión cada vez más íntima
con Cristo. Esta unión se llama “mística”, porque participa del misterio de Cristo mediante los sacramentos –“los santos misterios”- y,
en Él, en el misterio de la Santísima Trinidad, Dios nos llama a todos
a esta unión íntima con Él, aunque las gracias especiales o los signos extraordinarios de esta vida mística sean concedidos solamente
a algunos para manifestar así el don gratuito hecho a todos” /Cat. Igl.
Cat.,2014)
“A IMPULSOS DEL ESPÍTU SANTO”
El Venerable Manuel Aparici, al definir lo que es “peregrinar” dice:
“Peregrinar es caminar por Cristo al Padre, a impulsos del Espíritu
Santo, con la ayuda de María y llevando consigo a los hermanos”
Y dice “a impulsos del Espíritu Santo” , porque “Nadie puede
decir ¡Jesús es Señor! sino por influjo del Espíritu Santo” (1 Co
23,3) “Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo
que clama ¡Abbá, Padre” (Ga 4,6).Este conocimiento de fe no es
posible sino en el Espíritu Santo. Para entrar en contacto con Cristo,
es necesario primeramente haber sido atraído por el Espíritu Santo.
Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe. Mediante el
bautismo, primer sacramento de la fe, la Vida, que tiene su fuente en
el Padre y se nos ofrece por el Hijo, se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu Santo en la Iglesia” (Cat. Igl. Cat. 683)
Así pues, “El Espíritu Santo con su gracia es el “primero” que nos
despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva que es “que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a su enviado, Jesucristo (Jn
12,3). (No obstante, es el “último” en la revelación de las personas
de la Santísima Trinidad). San Gregorio Nacianceno, “el Teólogo”,
explica esta progresión por medio de la pedagogía de la “condescendencia” divina: “El Antiguo Testamento proclamaba muy claramente

VIVIR COMO PEREGRINOS (continuación)
al Padre, y más oscuramente al Hijo. El Nuevo Testamento revela al
Hijo y hace entrever la divinidad del Espíritu. Ahora el Espíritu tiene
derecho de ciudadanía entre nosotros y nos da una visión más clara
de sí mismo.(...) Así, por avances y progresos “de gloria en gloria, es
como la luz de la Trinidad estalla en resplandores cada vez mas
espléndidos” (S. Gregorio Nacianceno or theol. 5,26)
SIGAMOS LA VOZ DEL ESPÍRITU, E INVOQUÉMOSLE
Caminemos, pues, a impulsos del Espíritu Santo. El fue enviado para
nuestra enseñanza y defensa. Jesús lo dijo a sus discípulos: “Os he
dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Defensor, el Espíritu
Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las
cosas y os recordará todo lo que os he dicho” (Jn 14, 25-26)
Escuchemos su voz en el fondo de nuestra alma. Dejémonos llevar de
sus inspiraciones y mociones (contando siempre con el prudente consejo de nuestro director espiritual)

nosotros como el “gran desconocido” (con este título publicó un libro
sobre el Espíritu Santo y sus dones el P. Antonio Royo Marin, o.p.,
que está editado por la BAC)
E invoquemos con frecuencia su ayuda, para que nos conceda su luz,
su fuerza y su consuelo. Especialmente, siempre que empecemos
algún estudio o trabajo. Utilicemos, para ello, la oración litúrgica del
Espíritu Santo. Es muy breve y vamos a recordarla. Consta de tres
partes: una invocación, una antífona y una oración conclusiva, que
(según nos parece), van dirigidas, respectivamente, a tres personas de
la Santísima Trinidad: al Espíritu Santo, al Hijo y al Padre. Dice así:
¡Ven Espíritu Santo! ¡Llena los corazones de tus fieles y enciende en
ellos el fuego de tu amor! –Envía, Señor, tu Espíritu, para darnos
nueva vida. Y renovarás la faz de la tierra. -Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo: concédenos sentir rectamente, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de
su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Tengamos verdadera devoción al Espíritu Santo. Que no sea para

NOTICIA Y AVISOS
Abril 2014
MARTES 8
17:15 Reunión de la Comisión permanente.
18:00 Charla de formación.

JUEVES 15
10:00 Salida de la Jornada en Toledo: El Greco:V Centenario: Exposición única e irrepetible que no nos
podemos perder (ver programa en pag. 2)
MARTES 27
18:00 Charla de formación.

MARTES 15
Semana Santa. No hay reunión.

Junio 2014
MARTES 22
18:00 Charla de formación.

MARTES 10
17:15 Reunión de la Comisión permanente.
18:00 Charla de formación.

Mayo 2014
MARTES 13
17:15 Reunión de la Comisión permanente.
18:00 Charla de formación.

MARTES 17
10:00 Salida de la “peregrinación” a Las Edades del Hombre: “Eucaristía”, en Aranda de Duero, como clausura del curso 2013-2014 (ver programa en pág.2)

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.

NECROLÓGICAS
Catalina Rolo, madre de Mª Angeles García Rolo, nuestra querida secretaria, y de nuestro socio de número
Manuel Jesús, tras larga y dolorosa enfermedad dejó este mundo el pasado 19 de febrero. Sus queridos hijos la
acompañaron a su ciudad de origen, Ciudad Rodrigo, donde recibió cristiana sepultura. El 26 de febrero, se celebró en Madrid el funeral por su alma en la iglesia de las Calatravas con asistencia de peregrinos y amigos. Nuestra asociación se une al dolor de sus hijos y pide por su alma para que descanse en la paz de Cristo a quien tanto
amó.
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SANTA MISA SOLEMNE EN ACCIÓN DE GRACIAS
El martes 7 de enero a iniciativa de la AC diocesana de Madrid, secundada por la Parroquia de San
Ildefonso y nuestra asociación se celebró una misa
solemne de acción de gracias por el decreto de la
Santa Sede que reconoce la
practica de todas las virtudes en grado heroico por el
Siervo de Dios Manuel
Aparici Navarro, lo que
equivale a otorgarle el
grado de Venerable, primer
escalón importante en su
caminar hacia su canonización, si así Dios lo quisiera.
En un gran templo, casi
lleno de fieles, como es la
parroquia de San Ildefonso,
tuvo lugar una preciosa
ceremonia presidida por el
Ilmo. Sr. Vicario episcopal
D. José Luis Huescar, concelebrada por el párroco
Don Pedro Luis López García; Don José Bosom Arias,
-de la Causa de los SantosDon Jesús Luis Sacristán, el
consiliario diocesano de la
Acción Católica General de
Madrid Don Jesús Vidal y
su viceconsiliario Don Napoleón Ferrandez.
El Señor Vicario habló de Aparici como peregrino, destacó la peregrinación a Santiago del año
1948 y al final insistió en su gran tarea como pro-

motor de vocaciones al sacerdocio y nos animó a
pedirle por esta intención.
El Párroco cuidó mucho
de todos los detalles, hasta
el punto de exponer en el
ambón el libro de bautizos
abierto por la página del
bautismo del Venerable
Aparici celebrado en esta
parroquia ese mismo día
111 años antes, feliz iniciativa que muchos al final de
la santa misa fotografiaron.
Las moniciones, lecturas
y preces fueron leídas por
miembros de Peregrino de
la Iglesia, de Acción Católica, y de fieles de la parroquia.
Pablo Sánchez Garrido
en representación de la
Asociación Católica de Propagandistas, a la que también perteneció el Venerable Aparici, leyó la monición final en la que nos
animó a trabajar todos juntos por esta hermosa causa
dando a conocer su figura y su obra de modo que
muchos se puedan encomendar a él y así tratar de
lograr su pronta beatificación, si así Dios lo quisiera.
Un experto organista amenizó la solemne Misa que
fué seguida con honda emoción por los asistentes.

SEMANA SANTA EN CUENCA
Por falta de suficientes inscripciones que nos impiden realizar esta salida a la famosa Semana Santa conquense,
nos vemos en la penosa decisión de suspenderla.
Impresión: R.D.S. CEMA - D.P. 25.481-1988

