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TRA
R SLADO DE LOS RESTOS DEL VENERA
R BLE APA
P RICI
El pasado lunes 13 de octu
tubre tu
t vo lugar el
traslado de los restos del Ve
V nerable Manuel
Aparici Navarro a la recién nombrada basílica de
la Concepción de la calle Goya 24 de Madrid. Sus
restos que han permanecido, du
d rante 16 años,
desde su exhumación al inicio de la causa, en un
sencillo nicho con láp
á ida en el presbiterio de la
cap
a illa de nuestra Asociación, fu
f eron llevados a la
citada céntrica y conocida iglesia, donde fu
f eron
recibidos a la
entrada
por el
entonc e s
obispo
auxiliar
de Madrid D.
Cesar Augusto Franco, hoy obispo titular de
Segovia, el rector de la misma, Don José Aurelio
y nutrido púb
ú lico que esperab
a an su llegada.
El presidente de nuestra Asociación, D. Iñigo de
Barreda, hizo entrega del arcón, sellado y lacrado,
que contiene sus restos, mediante la lectu
t ra de la
corr
r espondiente acta que fi
f rmaron rector y presidente y a continuación, fu
f e llevado en procesión
por jóvenes de la Acción Católica parroquial,
seguidos por Obispo, rector y púb
ú lico, que casi llenab
a a el templo, cantando la Salve, (el Ve
V nerab
a le era
muy mariano), hasta el altar mayor ante el cual fu
f e
depositado en un sencillo tú
t mulo, celebrándose a
continuación una solemnísima Eucaristía con sentida homilía al caso por parte de Don Cesar; en la
que estu
t vieron presente los representantes de tres
asociaciones interesadas en su causa, Acción
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Católica, nacional y diocesana, Acción Católica de
Propagandistas y Peregrinos de la Iglesia. Las
recién citadas han fo
f rmado una Comisión Pro
Causa Ve
V nerab
a le Aparici, para trab
a aj
a ar estrechamente en esta hermosa tarea y a la que están invitadas cuantas asociaciones o personas relacionadas
con él quieran adherirse. Finalizada la Santa Misa
se fo
f rmó otra procesión con el arcón que, a los
acordes del himno de la Juventud de Acción
Católica
cantados por
los asistentes
acompañados al
órgano,
llenó de
emoción
a todos, mientras se dirigían hasta la cap
a illa de la
V rgen del Perp
Vi
r etu
t o Socorr
r o, donde tras la bendición, por parte del obispo, del bellísimo nicho de
mármol con cartelas laterales alusivas al Ve
V nerab
a le
Aparici, expresamente constru
r ido baj
a o el altar, fu
f e
depositado el arcón y cerrado el fr
f ente por un cristal que permite ver su iluminado interior. En dicha
cap
a illa no hay culto. Descansa ya defi
f nitivamente
D. Manuel Aparici baj
a o los pies de su queridísima
Madre celestial, baj
a o la advocación de Nª Sª del
Perp
r etu
t o Socorr
r o. ¡Qué mej
e or lugar hub
u iera deseado él!, donde esperamos y deseamos que a partir de
ahora pueda recibir las visitas de sus devotos para
impetrar su intercesión en sus necesidades ante el
Señor y depositar sus donativos que ayuden a la
difu
f sión de su causa, que tanto se necesita. Laus
Deo

NOTA URGENTE E IMPORTANTE
Agradecemos las ap
a ortaciones recibidas, que Dios os pagará, y nos vemos en
la necesidad de rogaros nuevamente a todos que, con motivo de los gastos que se
van a produ
d cir al difu
f ndir su fi
f gura, ya como venerab
a le, para lograr su beatifi
f cación, y para los que la cuenta de la Causa necesita nuevas ap
a ortaciones, tengan la
caridad de ingresar, lo que su generosidad y posibilidades económicas le permitan, en la cuenta de la Causa en el Banco de Sab
a adell-Atlantico: 0081 0589 21
0001035907.
Que Dios os lo premie y que el Ve
V nerab
a le Aparici os lo recompense con su
intercesión.

NUEVAS ESTAMPAS DEL VEVERABLE APARICI
No podéis imaginaros el bien que está haciendo la estampa, por lo que hemos impreso 10.000 nuevos trípticos y necesitamos vuestra ayuda para que lleguen, a cuantas
más personas mej
e or, a costo cero porque la causa no anda muy sobrada de dinero.
No queremos que du
d erman en nuestro almacén.
Os rogamos encarecidamente vuestra ayuda en esta tarea. Llamar a Mª Ángeles para
que os las envíe.
Gracias.

OPERACIÓN LOTERÍA DE NAVIDAD
Queremos rendir púb
ú lico homenaj
a e de agradecimiento a todos cuantos nos han
ayudado en la ingrata tarea de la venta de las participaciones, en especial a una persona impedida de Almendralej
e o (Badaj
a oz), Lola Pagés, que desde su sillón nos ha
vendido casi medio talonario, así como a todos los que han comprado. A todos que
el Señor os lo pague y el Ve
V nerab
a le Aparici con su intercesión en vuestras necesidades.
Este año el señor, conocedor de nuestra malísima situ
t ación económica que nos
llevaría al cierr
r e de nuestras actividades, se ha dignado fa
f vorecern
r os con la pedrea,
y dado que sólo jugamos 10 pap
a eletas, esperamos de la generosidad de nuestros
peregrinos y amigos se acuerden de ayudarn
r os en esta mala situ
t ación en la que nos
encontramos. Que el señor os lo pague.

VIVIR COMO PEREGRINOS
Guiones de espiritualidad peregrinante. Te
T ma 9
ESPIRITUALIDAD PEREGRINANTE
VIVA
V MOS COMO PEREGRINOS
A modo de recapitulación
Hemos leído ya los anteriores temas de estos Guiones de
Espiritu
t alidad y hemos refl
f exionados sobre ellos. Recordemos
ahora, en síntesis, su contenido: Comenzamos preguntándonos si
nos sentimos peregrinos y por qué la Iglesia es peregrina; retorn
r amos a las fu
f entes a que nos remitían los pap
a as Pab
a lo VI y San Juan
Pab
a lo II, y vimos que la Sagrada Escritu
t ra –tanto el Antiguo como
el Nuevo Te
T stamento, la Historia del Pueblo de Dios, la vida y doctrina de los santos y el Magisterio, todas ellas atestiguan que la
Iglesia, en la tierr
r a, es una Iglesia Peregrina. Y pues la Iglesia es
peregrina…Vi
V vamos una espiritu
t alidad peregrinante. (Te
T ma 1º)
Ahondando en esas fu
f entes –al hacern
r os el planteamiento de una
Espiritualidad Peregrinante-, descubrimos las características
esenciales de toda verdadera peregrinación: una situ
t ación de partida, una llamada del Señor y una respuesta del hombre o del pueblo
peregrino. Refl
f exionamos luego sobre la peregrinación de nuestra
vida, recordando esas mismas situ
t aciones a lo largo de nuestra historia personal. Y tras unas ciertas defi
f niciones de “peregrinar” y de
“peregrino”, descub
u rimos las actitu
t des vivenciales del peregrino:
busca una meta, un ideal, tiene una actitu
t d de vida –u
– na mística- ,
realiza un ej
e ercicio largo y du
d ro, una ascesis continuada, una verdadera ascética. (Te
T ma 2)
Al entrar en el contenido de esta espiritu
t alidad, estu
t diamos la
situación del mundo, de la Iglesia y de nosotros mismos, escuchamos la llamada que Dios nos hace a la santidad, a través de la
Sagrada Escritu
t ra, del Magisterio de la Iglesia y de nuestra propia
conciencia, y nos proponemos darle nuestra respuesta: nuestro
propósito de vivir fi
f elmente, con su gracia, nuestra peregrinación
hacia la santidad. (Te
T ma 3)
Descub
u rimos después, que el peregrinar del cristiano es un caminar en Fe, en Esperanza y en Caridad, y estu
t diamos estas virtu
t des teologales, que nos unen, nos religan con Dios, a través de unos
textos escogidos del Catecismo de la Iglesia Católica. Tr
T es virtu
t des
distintas, pero tan unidas entre sí que podríamos decir que son, al
tiempo, una sola virtu
t d, como un refl
f ej
e o del sub
u lime misterio de la
Santísima Tr
T inidad (Te
T ma 4)
Pero nuestro caminar tiene un sentido. Caminamos hacia un único
Ideal: la santidad. Y,
Y ayudados por textos del Catecismo de la
Iglesia Católica, vimos que la justifi
f cación es obra de Dios, que
exige nuestra respuesta. Descub
u rimos también que la santidad es
vivir la vida de la Gracia: “vivir en gracia” y “vivir la Gracia”, una
Gracia consciente, creciente y difu
f ndida; vivida en la doble dimensión de la Cru
r z: la vertical, hacia Dios, y la horizontal, hacia los
hermanos. Vi
V vamos, así, una santidad personal, comunitaria y
peregrinante (Te
T ma 5)
Hemos de caminar practicando una ascética común: la propia del
peregrino. Ella nos pide caminar con una postu
t ra de constante y
humilde conversión, dando a nuestra vida un sentido de marcha, y
con un estilo de peregrinos: ab
a andonados confi
f adamente en las
manos de Dios; siendo promotores de amor y de unidad en la
Iglesia y en el mundo, viviendo, con libertad de espíritu
t , en el desprendimiento, la disponibilidad y la alegría. Y todo ello, según la
vocación y espiritu
t alidad específi
f ca de cada uno (Te
T ma 6)
V mos también los dos sentidos que puede tener la palab
Vi
a ra “mística”: la acepción vulgar de concepción del mundo o actitu
t d de vida,
y la más propia de experiencia de lo divino. – En el primer sentido
–una misma “mística” o actitud de vida-, nos hará ver la vida
como una peregrinación. Y profu
f ndizáb
á amos en la defi
f nición del
V nerab
Ve
a le Manuel Aparici: “Peregrinar es caminar por Cristo al
Padre, a impulsos del Espíritu
t Santo, con la ayuda de María y llevando consigo a los hermanos”. En el segundo sentido - una
misma Mística: “a impulsos del Espíritu
t Santo”-, estu
t diamos,
siguiendo el Catecismo de la Iglesia Católica, algunos conceptos

sobre el Espíritu
t Santo, y sobre Ascética y Mística en el camino de
la perfe
f cción, y terminamos con el deseo de escuchar con fi
f delidad
la voz del Espíritu
t Santo y de invocarle con fr
f ecuencia. (Te
T ma 7)
Finalmente, al estu
t diar las conclusiones sobre la espiritu
t alidad
peregrinante, vimos que esta era una espiritu
t alidad muy actu
t al (nos
sentimos menos peregrinos que nunca y,
y sin embargo, y por ello
mismo, hoy son más precisas que nunca las virtu
t des características
del peregrino); una espiritu
t alidad para todos ( a la que hab
a ría que
añadir la espiritu
t alidad específi
f ca de cada uno, según su estado y
vocación), y una espiritu
t alidad dinámica y expansiva (que ayuda a
la renovación espiritu
t al, la unidad eclesial y la movilización ap
a ostólica del pueblo de Dios). Te
T rminamos aclarando que esta espirit alidad no promueve un movimiento organizado en la Iglesia,
tu
pero sí un movimiento espiritu
t al (doctrinal, ascético y pastoral) y
de ámbito eclesial (ab
a ierto a todos) (Te
T ma 8)
SI SOMOS PEREGRINOS, VIVA
V MOS COMO PEREGRINOS
Y para vivir como peregrinos, hemos de profu
f ndizar en la espirit alidad peregrinante, vivirla, difu
tu
f ndirla y expresarla con la práctica de la peregrinación.
Profu
f ndizar. Para ello, recurramos en primer lugar a la oración,
pidiendo al Señor nos ayude a descub
u rirla, más y más, en toda su
riqueza. Acudamos a sus fu
f entes, leyendo con atención la Sagrada
Escritu
t ra, la Historia del Pueblo de Dios, la vida y doctrina de los
santos, y las enseñanzas del Magisterio, refl
f exionando y buscando
puntos de ap
a oyo para profu
f ndizar en el conocimiento de esta espiritu
t alidad que se deriva del carácter peregrinante de la Iglesia,
peregrina hacia el cielo.
V vir. Siendo conscientes, en cada momento de la situ
Vi
t ación del
mundo, de la Iglesia y de nosotros mismos, y escuchando la constante llamada de Dios a la santidad, respondámosle siempre con
generosidad, sintiéndonos peregrinos hacia Él. Pidámosle que nos
haga crecer en nuestro caminar en Fe, en Esperanza y en Caridad.
Esfo
f rcémonos en vivir la ascética peregrinante, practicando, con la
ayuda de Dios, las virtu
t des del peregrino. Y,
Y convencidos de que
nuestra vida es una peregrinación, dej
e émonos llevar “ a impulsos
del Espíritu
t Santo, por Cristo , hacia el padre, con la ayuda de
María y llevando con nosotros a los hermanos.
Difu
f ndir. Si vivimos con ilusión la espiritu
t alidad peregrinante, nos
será fá
f cil difu
f ndirla, con nuestro testimonio de vida y de palab
a ra:
en la fa
f milia, en el ámbito de nuestras amistades, en nuestra asociación o movimiento ap
a ostólico, en nuestra parr
r oquia. E, incluso,
si fu
f era posible y oportu
t no, promover la celebración de “Círculos
de Espiritu
t alidad Peregrinante”, en algunos de estos ámbitos, sirviéndonos, para ello, de estos Guiones
Expresar. La práctica de la peregrinación, rectamente entendida y
realizada es una manife
f stación extern
r a de nuestro peregrinar interior. –El Pap
a a Pab
a lo VI, con ocasión del año Santo de 1975, hab
a ló
de esta práctica. De ella dij
i o: es “la expresión, la ocasión y como
la síntesis de la penitencia cristiana”: ha de ser algo ”muy dife
f rente de una excursión tu
t rística”; ha de tener “el signifi
f cado que ha
tenido siempre en la ascética cristiana, de verdadero recorr
r ido espiritu
t al”; ha de ir “acompañada no solo de la oración y penitencia,
sino también del ej
e ercicio de la caridad fr
f atern
r a, que es una clara
demostración del amor de Dios”. Por otra parte, la peregrinación
tiene que ser vivida con este sentido en sus tres fa
f ses: preparación,
realización y continuidad. –
V vamos, pues, con la fr
Vi
f ecuencia posible, la práctica de la peregrinación, ya sea a pie, ya sea por los medios modern
r os de locomoción. Pero, si nuestras circunstancias personales nos lo impidieran,
sería bueno que hiciéramos, al menos, “peregrinaciones espiritu
t ales” a lugares sagrados (Tierra Santa, Roma, Santiago, Lourdes,

VIVIR COMO PEREGRINOS (continuación)
Fátima, El Pilar, etc.), dedicando a ello algunos días, y ayudados
por la imaginación y por guías ap
a ropiadas para ello. –En todo caso,
practicar la peregrinación, en el momento que se pueda, es expresar vitalmente nuestra peregrinación interior.
NUESTRO COMPROMISO DE PEREGRINO
Es bueno que manife
f stemos expresamente nuestra respuesta a Dios
–que nos llama a vivir como peregrinos con la fo
f rmulación de
nuestro Compromiso de Peregrino. – No se trata de ningún voto o
promesa, que nos obligue baj
a o culpa alguna. Es, sencillamente,
ofr
f ecer al Señor nuestro fi
f rme propósito –consciente, libre y voluntario- de vivir, con su ayuda, nuestra vida como una Peregrinación
hacia Él. –Este compromiso, que debiéramos renovar periódicamente, conviene que lo hagamos en un clima de oración, prefe
f rentemente ante Jesús sacramentado, ya esté expuesto o reservado en

el sagrario. No se precisa ninguna fó
f rmula concreta, aunque puede
utilizarse una como ésta: “¡Señor! Postrado en tu
t presencia, yo
(dígase el nombre), consciente de la situ
t ación del mundo, de la
Iglesia y de mí mismo/a, y escuchando tu
t voz, que me llama a la
santidad, te ofr
f ezco mi compromiso de peregrino/a, para hacer de
mi vida, con tu
t ayuda, una Peregrinación: Caminar por Ti, Cristo,
al Padre, a impulsos del Espíritu
t Santo, con la ayuda de María, de
José y de todos los santos, baj
a o el cayado de Pedro y de mi Obispo
y llevando conmigo a los hermanos. Ay
A údame a vivir en tu
t Gracia
y a “vivir” tu
t Gracia; hazme crecer en Fe, Esperanza y Caridad;
dame fu
f erzas para practicar las virtu
t des propias del peregrino, y
haz que, cuando Tu
T quieras, culminada mi vida terr
r ena, llegue a la
Patria celestial para recibir allí tu
t ab
a razo de Amigo, de Hermano y
de Dios. Tu
T que vives y reinas con Dios Padre, en la unidad del
Espíritu
t Santo, y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amen”

NOTICIA Y AVISOS
CTIVIDADES DE MADRID
ENERO 2015
MART
R ES 13
17,15 Reunión de la Comisión permanente.
18,00 Charla de fo
f rmación.
18,30 Te
T rtu
t lia con merienda, (con nuestras ap
a ortaciones)
MART
R ES 27
18,00 Charla de fo
f rmación.
18,30 Te
T rtu
t lia con merienda, (con nuestras ap
a ortaciones)
FEBRERO 2015
MART
R ES 10
17,15 Reunión de la Comisión permanente.
18,00 Charla de fo
f rmación.
18,30 Te
T rtu
t lia con merienda, (con nuestras ap
a ortaciones)
MART
R ES 24
18:00 Charla de fo
f rmación.
18,30 Te
T rtu
t lia con merienda, (con nuestras ap
a ortaciones)
MARZO 2015
MART
R ES 10
17,15 Reunión de la Comisión permanente.
18,00 Charla de fo
f rmación.
18,30 Te
T rtu
t lia con merienda, (con nuestras ap
a ortaciones)
MART
R ES 24
18,00 Charla de fo
f rmación.
18,30 Te
T rtu
t lia con merienda, (con nuestras ap
a ortaciones)

AGRADECIMIENTO Y SUGERENCIAS
Agradecemos a socios, colab
a oradores y amigos su constante cooperación personal y económica que posibilita
el desarr
r ollo de los fi
f nes ap
a ostólicos 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 fa
f vor de nuestra asociación,
mediante el oportu
t no tramite testamentario si así lo decidieran, Dios se lo pagará y nuestra asociación, tan escasa
siempre de recursos, le quedará profu
f ndamente agradecida por tan caritativo gesto

