NOTICIA Y AVISOS

T

ACTIVIDADES DE MADRID

ABRIL
MARTES 14
17,15 Reunión de la Comisión permanente
18,00 Charla de formación
18,30 Tertulia con merienda, (con nuestras
aportaciones)

MARTES 26
18,00 Charla de formación
18,30 Tertulia con merienda,
(con nuestras aportaciones)
JUNIO

DOMINGO 26
08,30 Salida de la Peregrinación a Avila,
V Centenario Santa Teresa de Jesús
Ver programa pag. 4
MARTES 28
18,00 Charla de formación
18,30 Tertulia con merienda, (con nuestras
aportaciones
MAYO
MARTES 12
17,15 Reunión de la Comisión permanente
18,00 Charla de formación

MARTES 9
17,15 Reunión de la Comisión permanente
18,00 Charla de formación
18,30 Tertulia con merienda,
(con nuestras aportaciones)
MARTES 16
19,00 Preparación material del acto por los
voluntarios que quieran ayudarnos
19,30 Retiro espiritual (Se ruega puntualidad por
respeto al oficiante y participantes)
20,00 Santa Misa que ofreceremos por la
beatificación del V. Aparici
20,30 Ágape de confraternidad y clausura del
curso

18,30 Tertulia con merienda,
(con nuestras aportaciones)
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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

MAS CERCA LA POSIBLE BEATIFICACION DEL V. APARICI
Por fin, gracias a Don Ricardo Quintana, responsable de la oficina diocesana de la causa de los santos, se
ha logrado desatascar el impase en que
se encontraba, debido a múltiples complicaciones en la salud de las personas
que estaban trabajando en esta hermosa
tarea, la causa del posible milagro producido, hace ya 16 años, en la persona
del yerno de nuestros queridos Tomás
Mora y Victorita Contreras,(Cáncer de
pulmón con tres metástasis cerebrales, al
que le dieron unos tres meses de vida ) y
que, gracias a la intercesión del
Venerable Manuel Aparici Navarro y de
los médicos especialistas que lo trataron, se
encuentra curado totalmente de aquel cáncer
que en aquellos años era incurable
El pasado diciembre se le entregó a Don
público,
que casimédillenaba el
Ricardo layabundante
documentación
ca y demás documentos que exige el proceso -cuya laboriosa recuperación nos ha llevado años- para su examen por sus médicos y finalmente, en el último enero, se le
entregaron las tres opiniones de los tres
especialistas que le trataron a lo largo de su
enfermedad, los cuales, separadamente,
coinciden en calificar la curación como extraordinaria.
Todo ello ha movido a la Oficina de la Causa de los

r

Santos a iniciar el proceso diocesano de posible milagro, antesala de la fase vaticana, que si Dios lo quisiera, daría paso a su proclamación
como Beato
Ahora ya está todo en las manos
de Dios, por lo que se necesitan
muchas oraciones para que este proceso salga adelante, si es su Santa
Voluntad. La oración humilde y confiada todo lo puede. Amigos y socios
peregrinos: Orad todos mucho por
esta santa intención. Os lo pedimos
de todo corazón,
Os recordamos la necesidad de
acudir con frecuencia a la Basílica de
La Concepción de la calle Goya a
rezar ante la urna de los restos del V.
Aparici para pedir por su pronta beatemplo, cantando
el quisiera.
Venerab
tificación,lasiSalve,
así Dios( lo
Para los que no habéis estado nunca,
os informamos que sus restos se
encuentran en la capilla del Perpetuo
Socorro, que está a mano izquierda
nada más entrar en el templo. Los
que no podáis acudir hacedlo desde
vuestra casas o iglesias que frecuentéis. Él os lo pagará con su intercesión ante Dios para
vuestras necesidades asociaciones o person

BUENA NUEVA

CLAUSURA DEL CURSO
El Martes día 16 de junio, si Dios quiere, celebraremos la clausura del curso con un retiro espiritual
y Santa Misa que ofreceremos por la pronta beatificación, si Dios lo quisiera, del Venerable Aparici.
Será a las 19,30 y posteriormente tendremos un pequeño ágape de fraternidad y despedida con las
aportaciones solidas de todos, (que las liquidas las pone la Asociación.) Os invitamos a todos a participar activamente. Será una bonita forma de despedir el curso y pasar una tarde agradable en el jardín,
si el tiempo acompaña. No faltéis.
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Laus Deo. El Señor nos ha suscitado un nuevo pastor en la persona de Don Javier de la Rosa de la orden
“PRO ECCLESIA SANCTA” ,una joven y tradicional institución religiosa fundada el siglo pasado en el Perú
por el español P. Menor, de la Cia. de Jesús, -ya fallecido- e implantada en España a comienzos de este.
Habiéndole pedido al P. Javier nos auxiliara espiritualmente ha accedido fraternal y amablemente a ayudarnos personalmente o por otros de su instituto, según disponibilidades, asistiéndonos, en principio, un martes
al mes, “ad experimentum”, en fechas que os informaremos en su momento. Le damos la más rendidas gracias a él y a su orden y rogamos a Dios por la buena marcha de este nuevo acompañamiento en nuestro peregrinar.
Impresión: R.D.S. CEMA - D.P. 25.481-1988

PEREGRINACIÓN A SANTA TERESA DE AVILA
Con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, la Iglesia conmemora la excelsa figura de esta
santa y Doctora con variados actos religiosos muy importantes a los que nuestra Asociación quiere unirse, para
lo que invita a todos sus socios y amigos a peregrinar a la ciudad que la vio nacer a 28 días del mes de marzo
del año del Señor de 1515.
PROGRAMA
Domingo 26 de abril 2015
08,30 horas. Salida del autocar de Príncipe de Vergara, 131 (boca de metro “Cruz del Rayo”:
Autobuses 29 y 52)
08,45 Parada en los Arcos de la Moncloa (frente Cuartel Gral. Del Aire)
09,15 San Lorenzo del Escorial (Estación de autobuses) Recogida de peregrinos escurialenses
10,30 Avila Convento de La Encarnación en donde ingresó la santa en 1535, con 20 años, y de donde salió
en 1561, con 46 años, para comenzar sus fundaciones. Visita guiada
11,30 Traslado al Convento de San José, su primera fundación. Visita guiada
12,30 Catedral. Visita guiada
13,30 Visita guiada del centro de la ciudad
14,30 Traslado en autocar al Santuario de Nª Sª de Sonsoles, patrona de Avila. Comida en el restaurante anexo
y posterior visita del mismo
18,00 Santa Misa en el Santuario de Nª Sª de Sonsoles
19,00 Salida para Madrid con parada en el Santuario de Nª Sª del Cubillo, en Aldeavieja, hermosa
Iglesia herreriana de la época de Felipe II, muy venerada y querida en la comarca, visita de la
misma y continuación del viaje con parada en San Lorenzo del Escorial, para llegar a Madrid
sobre las 21,00 horas
Inscripciones
Antes de 20 de abril en el 913590112 de 11,00 a 15 horas. O antes si se completa autocar. Caso salir contestador dejar nombre y tfno. y se os llamará
Precio: socios: 55 €; no socios: 60 €. Se paga al subir al autocar
Capacidad autocar:45 pax.

NOTA URGENTE E IMPORTANTE; CAUSA V. APARICI

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 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.
NOTA IMPORTANTE. Hemos conseguido, gracias a la buena disposición del Banco de Sabadell, que los
donativos que se ingresen en la cuenta Causa Aparici en cualquier sucursal de este banco en España, no tengan que pagar los 2 € que se venían exigiendo hasta ahora.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Agradecemos de todo corazón a cuantos nos han entregado, o roto, o no presentado al cobro sus papeletas
premiadas de la Lotería de navidad, absteniéndose de su justo y esperado premio en beneficio de nuestra necesitada Asociación. Que Dios os lo pague con abundancia de favores tanto espirituales como materiales. Laus
Deo.

EL IDEAL PEREGRINANTE del Venerable Manuel Aparici, Capitán de Peregrinos
El Venerable Aparici quiso dar ese sello de peregrino constante
a nuestra Juventud para restaurar el sentido dinámico de la vida
cristiana porque ésta no es más que un ir constante al Padre. Este
distintivo específico de la Obra empieza propiamente con la peregrinación a Roma en 1934. En ella se ratifica la vocación peregrinante de la Juventud de Acción Católica Española. “Es la ocasión
-dice- en que se manifiestan las ventajas que puede reportar la
peregrinación” El 11 de septiembre de 1925 un compacto grupo
de jóvenes españoles peregrina a Roma. Eran los adelantados de
aquella Juventud Católica que años más tarde sería la Asociación
de los Jóvenes de Acción Católica.
En la gestación de éste ideal se dan los tres momentos característicos de toda verdadera peregrinación: una situación de partida,
una llamada de Dios y una respuesta a esa llamada.
La situación de partida está reflejada en las palabras con las
que, el 1 de febrero de 1936, Manuel Aparici, acompañado por otro
miembro del Consejo Superior, presenta al Papa Pio XI el proyecto de peregrinación a Santiago:
“Las almas huyen del Señor; por todas partes la apostasía y el
materialismo aumentan, allí en España tenemos un sepulcro casi
olvidado entre sombras de paganía; pero él guarda los restos de un
apóstol. ¡Padre! Déjanos que convoquemos junto a sus cenizas a
las juventudes de Acción Católica de la Hispanidad. Allí aprenderán su lección. Y la Juventud de Acción Católica de la Hispanidad
será un solo apóstol. Se llenará de tu angustia por las almas y se
aplicará del todo a tu servicio”
La respuesta del Papa fue trazar sobre sus frentes la señal de la
cruz bendiciendo la empresa.
La llamada de Dios, ya implícita en la bendición del Pontífice
se ve clara y explícita en la Encíclica de Pio XI que, trece meses
más tarde, el 14 de marzo de 1937, publica bajo el título “Mit brennender sorge” (“Con viva ansiedad”) en la que el Papa formula su
apremiante llamada a una “Cristiandad ejemplar”.
Es evidente que, no solo por las circunstancias históricas en que
se produce esta llamada sino por el tenor mismo de su contenido,
Pio XI no pretende una vuelta al viejo concepto de “Cristiandad”
no exento de connotaciones políticas, sino que urge a la
Cristiandad, -“conjunto de fieles que profesan la religión cristiana,
como la define en su primera acepción nuestro diccionario- a que
vivan su Fe en plenitud, para salvar al mundo.
La respuesta a esa llamada es inmediata. La juventud de
Acción Católica halla en las palabras del Papa como una invitación
a cumplir el ofrecimiento de peregrinar a Santiago para convocar
allí a las Juventudes hermanas en una empresa común de conquista espiritual del mundo para Cristo.
Y formula su “Compromiso de peregrino”:
“Trabajaré sin descanso para hacer de mí mismo, de mi centro,
de mi Patria y de todos los pueblos hispanos una Cristiandad ejemplar y guía para el mundo profundamente enfermo” Porque se piensa- “si España se decide, sus veinte hijas se agruparan en torno al
estandarte de la cruz que ella levante” y serán así “Vanguardia de
Cristiandad”, de esa Cristiandad ejemplar que el Papa pide.
Seis años después, otro Papa, Pio XII, recoge de modo expreso
la idea, haciendo suyo el deseo de ver a España “alzando con sus
manos poderosas una cruz rodeada de todo ese mundo que, gracias
principalmente a ella, piensa y reza en castellano y proponerla después como ejemplo del poder restaurador, vivificador y educador
de una Fe en la que después de todo, hemos de venir siempre a
encontrar la solución de todos los problemas”
Así se forjo el ideal peregrinante. Con este espíritu se vive,
durante largos años, la peregrinación espiritual hacia Santiago. Y
toda la vida vino a hacerse peregrinación: Siempre hacia Santiago.
Cuando rezamos. Cuando sufrimos. Mientras trabajamos. Mientras

nuestro corazón esparce la Semilla Dívina…”. Y así, la gran concentración de Compostela, en 1948, fue, sobre todo, “ocasión,
expresión y como síntesis” del ideal de santidad y apostolado al
que se sintió llamada aquella juventud de Acción Católica.
Esta peregrinación no fue una peregrinación más de las muchas
que a lo largo de los siglos han acudido al sepulcro del Apóstol
Santiago. Sus especiales características la definen como una peregrinación histórica, que marcó un hito -el más alto hasta entonces- en la historia de las peregrinaciones jacobeas de todos los
tiempos. En efecto:
Fue la mayor peregrinación de la historia de Compostela
(solo superada años después por la Jornada mundial convocada y
presidida por Juan Pablo II en 1989, que, precisamente, tuvo como
antecedente inspirador la de 1948) y, seguramente, una de las más
intensamente vividas. Acudieron más de 70.000 jóvenes varones
(la peregrinación femenina llegaría pocos días después), en su
mayoría españoles, venidos de toda España, que estuvieron acompañados de una importante representación de Hispanoamérica y de
Europa (Portugal, Francia, Italia, etc.) sin faltar la representación
de otras partes del mundo. Por otra parte muchas comunidades de
Iglesia de todos los rincones de España e Hispanoamérica, etc. se
unieron espiritualmente a los actos, y en muchos lugares se promovieron rogativas y oraciones especiales por el fruto de la misma.
Fue la peregrinación vivida de un modo especial y de forma
muy intensa (porque ya pensaban en ella en 1932). Bendecida por
Pio XI, en audiencia a Manuel Aparici el 1 de febrero de 1936, y prevista para la festividad de Santiago en 1937, las circunstancias históricas por las que pasaron, primero España, y después el mundo entero obligaron a aplazarla hasta 1948. Fue la culminación de más de
doce años de caminar en espíritu bajo la dirección y el aliento de
Manuel Aparici. Durante estos años - y aun en una de las épocas más
duras de nuestra historia- los Jóvenes de Acción Católica se sintieron
“peregrinos a Santiago”. Toda la vida de aquella Juventud -vida espiritual, formativa y apostólica- se vivió con talante de peregrino.
Fue una peregrinación del más alto contenido espiritual. En
aquellos años de preparación se fue gestando, creciendo y sublimando, bajo el impulso de Manuel Aparici el Ideal Peregrinante
de la Juventud de Acción Católica: un ideal de santidad (Para
Santiago, Santos) y apostolado (Llevar almas de joven a Cristo),
porque se buscaba movilizar a las juventudes católicas hermanas
de los pueblos hispanos en una empresa común de reconquista
espiritual del mundo para Cristo para formar en ellas mismas y en
nuestras patrias respectivas la Vanguardia de aquella Cristiandad
ejemplar que pidiera al Papa Pio XI.
Fue una peregrinación bendecida y alentada por la
Jerarquía. Bendecida por Pio XI en 1936. Siete años después, otro
Papa, Pio XII, recoge en 1943 de modo explícito la idea de
Vanguardia de Cristiandad haciendo suyo el deseo, y cinco años
después, en 1948, en su radiomensaje a los peregrinos les recuerda
que están allí “para forjar en ellos mismos una Cristiandad
ejemplar”. Estuvo presidida, como Legado Pontificio, por el
Primado de España, Cardenal Plá y Deniel, y participaron en ella
la mayor parte de los Obispos españoles -muchos de los cuales,
además, habían publicado pastorales referidas al acontecimiento- y
más de treinta prelados venidos del extranjero.
El desarrollo histórico del Ideal Peregrinante hacia la
“Cristiandad ejemplar” coincide prácticamente con la historia de la
Juventud de Acción Católica hasta después de la magna
Peregrinación a Santiago de Compostela en 1948; y se relaciona
con los “Cursillos de Cristiandad”. Por eso, pretender escribir la
historia de las peregrinaciones de esa Juventud es tanto como relatar su propia historia. El Pilar, Santiago, Roma y tantos santuarios
marianos de nuestra Patria resumen la historia peregrinante de
aquella Juventud.

