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“Peregrinar no es simplemente visitar un lugar cualquiera para admirar sus tesoros de
naturaleza, arte o historia. Peregrinar significa, más bien, salir de nosotros mismos para ir al
encuentro de Dios allí donde Él se ha manifestado, allí donde la gracia divina se ha mostrado
con particular esplendor y ha producido abundantes frutos de conversión y santidad entre
los creyentes”. [Benedicto XVI, Santiago de Compostela]

Estamos de peregrinación
Al final encontré un momento para escribiros y lo hago con mucho gusto, como
siempre. No pongo fotos del viaje aquí porque en la tablet es un poco complicado.
A los que no venís a esta peregrinación (espero que podamos organizar más en el
futuro) os cuento que de momento va todo bien y que no tuvimos ningún
percance. Somos un grupo de 51 personas más el conductor, que ya es conocido
porque fue el que nos acompañó el año pasado. También me siento muy
agradecido a mis compañeros sacerdotes que quisieron unirse con sus
parroquias a esta peregrinación. Es buena la fraternidad parroquial, diocesana y,
por supuesto, sacerdotal.
Lo estamos pasando bien. Con el calor propio de este tiempo y este lugar, pero
bien. Con todo, no dejéis de rezar por nosotros y por algunos que se tuvieron que
quedar a última hora por problemas de salud.

Breve programa de viaje
Os pongo aquí un breve programa del viaje para que nos situéis en cada día. El
programa completo lo podéis ver en el siguiente enlace:
[Programa completo de la peregrinación]

-Lunes: Ávila
-Martes: Toledo y Aranjuez
-Miércoles: Cuenca
-Jueves: mañana de retiro y por la tarde Madrid
-Viernes: Segovia

El retiro de la mañana del jueves
¿Qué es esto? Os estaréis preguntando. Los viajes que organizamos desde las
parroquias tienen un matiz propio y distinto del que puedan tener otros viajes.
Nosotros los planteamos más como convivencia y como una oportunidad que
nos ayude a crecer en la fe. A veces “el salir” es una buena ayuda, también para
las cosas de la fe y de la vida espiritual.
Por eso, una mañana de esta semana la dedicamos especialmente a la oración.
Dejamos a un lado las prisas para retirarnos a una lugar tranquilo, como también
lo hacía Jesús, para encontrarnos con Dios y con nosotros mismos, que lo
necesitamos mucho.
El retiro, en esta ocasión, lo haremos en la parroquia de la Beata María Ana
Mogas, de Madrid. Sú párroco se llama Jorge González Guadalix, es muy
conocido por el blog que tiene en Infocátolica y por alguno de sus libros, como “A
qué hora es la misa de las doce” o “De profesión, cura”. Además, Jorge ha sido el
que me inspiró este proyecto de escribir semanalmente algo para mis feligreses
y amigos. La idea se la debo a él.
La parroquia de Jorge también es conocida por la capilla de Adoración Perpetua
del Santísimo y por el economato para familias desfavorecidas que abrió hace
unos años.
Le pedí que nos dirigiera un retiro y nos enseñara la parroquia y su
funcionamiento y él aceptó encantado, a pesar de las ocupaciones que supone
una parroquia de una gran ciudad.

España Cristiana
Así titulé el programa de la peregrinación de este año. Esta es una realidad difícil
de esconder aunque muchos se empeñen en ello. Todo en España está
sustentando en el cristianismo. Se mire por donde se mire todo huele a
Evangelio y a vida cristiana, aunque las personas desprendamos cada vez menos
la fragancia de Cristo, sin embargo las “piedras”, sí. De eso no me cabe la menor
duda y menos estos días. Pero ya sabemos que las piedras sin las personas no

sirven de nada. Y si no recuerden lo de la
parábola: “si la sal se vuelve sosa no sirve
más que para que la pise la gente” (Mt 5,
13-16).
Nosotros, de momento, estamos
aprendiendo y viendo lo que ha sido, pero
también lo que es y será. Esto último en una
parroquia nueva de Madrid en la que hay
gente las 24 horas del días los 365 días del
año delante del Santísimo en turnos
organizados. Ni siquiera los domingos a la
hora de la comida o el día de Noche Buena
falta quien acompañe a Jesús en la capilla
de la Adoración Perpetua de la parroquia
Beata Mogas y en otras muchas que hay en
todo el mundo.

Testimonio en Falando Baixiño
Esta semana, aunque estamos de viaje,
tenemos otra vez un testimonio que nos llega de parte de uno de los lectores de
este correo semanal. Muchas preguntas que nos podemos hacer, pero con una
conclusión clara: "debemos tener esperanza". En el siguiente enlace podéis
leerlo. Os animo a que me enviéis vuestros testimonios y reﬂexiones aunque
sean de forma anónima. Hacen mucho bien a los demás.
[Debemos tener esperanza]

Grupos de Oración y Amistad
No me acuerdo si ya os lo conté otra vez, por eso lo vuelvo a hacer ahora. Desde
hace unos meses estamos intentando formar un grupo "GOAs" en la Parroquia. La
idea es que sea un grupo para personas que
no están en ninguna otra realidad parroquial
o diocesana. De momento está dando sus
primeros pasos con un grupo pequeño de 5-6
personas que se reúnen una vez al mes.
Desde aquí quiero daros a conocer esta
iniciativa por si os interesa. A veces
necesitamos tener un pequeño grupo de
referencia en el que apoyarnos, también para
las cosas de la fe. Ser cristiano uno solo en

medio del mundo de hoy puede ser casi imposible. Seríais muy bien acogidos y
por probar no perdéis nada.
La finalidad de los GOAs aparece reﬂejada en el propio nombre: un grupo de
seguidores de Jesús para trabajar la amistad entre sus miembros y hacer oración
juntos.
En la siguiente página tenéis más información. Y si preferís que la responsable
os lo explique en persona me lo decís y ya os pongo en contacto con ella.
[http://www.oracio.org/es/nosotros]

Hasta la próxima semana
Por hoy me despido de vosotros. Continuamos viendo y conviviendo. La próxima
semana os contaré más cosas del viaje y espero poder enseñaros alguna foto.
También hablaremos de la fiesta de san Juan de Ávila, patrono del clero secular
español. Para terminar, os adelanto que los curas que estamos en esta
peregrinación estamos pensado en organizar otra, sería para después del verano,
a Fátima, con motivo del centenario de las apariciones. Ya os iré contando. Que
Dios os bendiga a todos y que san Cristóbal nos proteja a los que estamos de
viaje.
Miguel Ángel.

