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A las 12 de la noche del 1 al 2 de enero, Misa solemne en la Santa Capilla, conmemorativa de la Venida de la Virgen en carne mortal a nuestra ciudad en el año 40 de
nuestra era. Día muy especial siempre para los zaragozanos, máxime este año jubilar
en el que celebramos el 1975 aniversario de tan gran acontecimiento.
El día 12, lunes, nuestra fiesta mensual, con la celebración de la Eucaristía en el Altar
Mayor de la Basílica a las 20 horas, homilía con el tema “María, Madre y Modelo de la
Iglesia”, recuerdo para los fallecidos en el mes anterior y la bendición e imposición
de medallas a los nuevos asociados.
El 13, martes, de 18 a 19 horas, Retiro Espiritual en la Capilla de la Casa de la Iglesia,
dirigido por nuestro Consiliario, para Damas, Caballeros y cuantos deseen asistir.
Día 17, sábado, a las 10,30 horas, celebración de la Eucaristía en la Capilla de la
Casa de la Iglesia, seguida de la Asamblea General Ordinaria a las 11 horas en primera
convocatoria y a las 11,30 horas en segunda convocatoria, en el Salón de Actos de la
Casa de la Iglesia. La Asamblea comenzará con la segunda convocatoria.
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El día 2 de febrero, lunes,
festividad de la Presentación de Jesús en el Templo,
celebraremos el 87 Aniversario de la Asociación con
una Eucaristía en la Santa
Capilla a las 11 de la mañana, en la que tendremos un
recuerdo para con los Caballeros fallecidos a lo largo
de todos los años transcurridos desde su comienzo
y también a los asociados
que en este año cumplen 70
de pertenencia a la misma,
quienes podrán venerar a
Nuestra Señora, se les reimpondrá la medalla de
Caballero y se les entregará
un pergamino recordatorio
de tan señalada fecha. A

las 12,30 horas, visita guiada al Museo de Tapices de
La Seo y a las 14 horas, almuerzo de convivencia.

Presentación en el Templo:
Philippe de Champaigne

Había en Jerusalén un
hombre llamado Simeón;
este hombre era justo y
piadoso, y esperaba la consolación de Israel; y estaba

en él, el Espíritu Santo. Le
había sido revelado por el
Espíritu Santo que no vería
la muerte antes de haber
visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu vino al
Templo; y cuando los padres
introdujeron al niño Jesús,
para cumplir lo que la Ley
prescribía sobre él, le tomó
en brazos y bendijo a Dios
diciendo: “Ahora, Señor, puedes según tu palabra, dejar
que tu siervo se vaya en
paz, porque han visto mis
ojos tu salvación, la que
has preparado a la vista de
todos los pueblos, luz para
iluminar a los gentiles y
gloria de tu pueblo Israel”.
(Lc.2; 25-32)

En Febrero, el día 4, miércoles, la Virgen lucirá nuestro manto.
El 10, martes, de 18 a 19 horas, Retiro Espiritual en la Capilla de la Casa de la Iglesia.
El 12, jueves, nuestra fiesta mensual con la celebración de la Santa Misa en el Altar
Mayor de la Basílica a las 20 horas, homilía con el tema “La Visitación de María” y la
bendición e imposición de medallas a los nuevos asociados.

Queridos Caballeros de Nuestra Señora del Pilar:
Durante el año 2015 os propongo el programa
planteado por el Papa Francisco en la VI Jornada
de la Juventud Asiática: 1. Cristo es la luz del mundo, la luz de nuestras vidas. La luz de la verdad de
Cristo disipa las tinieblas y el amor de Cristo triunfa glorioso. Asumamos el reto de anunciar hoy a
Cristo con nuestra vida y con nuestras palabras. 2.
Despierta. Hemos de estar vigilantes “para no dejar
que las seducciones, las tentaciones y los pecados
propios o los de los otros emboten nuestra sensibilidad para la belleza de la santidad, para la alegría
del Evangelio”. Como Caballeros, cada uno, en su
lugar y contexto singular, está llamado a reflejar el amor de Dios, a dar testimonio de
Cristo, Camino,Verdad y Vida. No tengáis miedo de llevar la sabiduría de la fe a todos
los ámbitos de la vida social. 3. Con optimismo, con esperanza cristiana, con auténtico amor, hagamos de nuestra vida un don para Dios y para los demás. 4. Pongamos
empeño por edificar una Iglesia más santa, más misionera y humilde, una Iglesia
que ama y adora a Dios, que intenta servir a los pobres, a los que están solos, a los
enfermos y a los marginados.
Queridos Caballeros, acompañados de Nuestra Señora del Pilar, vivamos la vida de
Cristo, llevando a todas las personas amor, misericordia y compasión.
Os encomiendo. Rezad por mí.

Vuestro Director Espiritual
Pedro-José Gracia León

El nacimiento de la Virgen - Bartolomé Esteban Murillo
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navidad 2014
Queridos Caballeros:
Un año más se acerca la Navidad. Ese tiempo en que celebramos que Dios se hizo hombre, en Belén hace más de
2000 años, pero, sobre todo, que Cristo nace en nuestros
corazones cada vez que nos esforzamos en ver la vida a
través de su mirada, cada vez que perdonamos, cada vez
que sumamos, en vez de restar, cada vez que nos ponemos
en disposición de ayudar, cada vez que ponemos buena
cara, cada vez que decimos que si, cada vez que pedimos
a nuestra Madre por nuestra Asociación, en ese ratico que
tenemos el privilegio de acompañarla, tan cerca.
En este año, en nuestra Asociación, hemos hecho muchas cosas, y nos quedan otras muchas cosas por hacer y que intentaremos ir poniendo en práctica. Os invito a participar.
En primer lugar a hacer apostolado de la devoción a nuestra Virgen del Pilar, entre
vuestros familiares y amigos, y en segundo lugar, a participar en actividades, en las
velas, en los retiros y en nuestras celebraciones, especialmente este año que, además,
estamos celebrando el 1975 aniversario de la venida de Nuestra Señora a Zaragoza.
Que no se nos pase esa efeméride sin aportar nuestro granito de arena.
Pidamos a Nuestra Madre, que Dios bendiga a todas las personas que, en el mundo,
pasarán solas esta Navidad, y compartamos nuestros bienes, nuestro tiempo y nuestra
oración con los que lo necesitan, para que así podamos hacer que Cristo nazca en
muchos corazones. Que llenemos de sentido y de intención las palabras cada vez que
digamos ¡Feliz Navidad!

Vuestro Presidente
Luis Alberto Lasuén Lapuente

Adoración de los Reyes Magos - Gentile da Fabriano
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actos
SILENCIEROS
Tras varios meses desempeñando satisfactoriamente los Caballeros la tarea
encomendada por el Cabildo (comenzamos el 5 de julio), seguimos haciendo
un llamamiento para que el número de colaboradores crezca si es posible y
haga más llevadera la labor para quienes la vienen realizando habitualmente y
también conseguir que poco a poco se logre un descenso en el excesivo ruido
y griterío que en algunos momentos se registra en la Basílica, lugar de visita
y conocimiento sí, pero sobre todo de oración y recogimiento. Las Damas ya
han iniciado también a desempeñar el mismo compromiso.

Sería deseable que entre los actos de gran tradición en asistencia de Caballeros como el Rosario
de Cristal, se incrementase su participación para
acompañar a Nuestra Señora y demostrarle nuestro
amor y agradecimiento. No puede ser excusa la
edad, demasiado mayor, demasiado joven, demasiado pequeño, y como muestra estos Caballeros que
el pasado 13 de octubre, ataviados con sus trajes
regionales, Pedro Antonio Pastor Hernández y Jorge
Gambón Royo, el mayor y menor respectivamente
del desfile procesional.
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86 aniversario de la asociación
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En el día de la Presentación del Señor, 2 de febrero pasado y con la celebración de la Eucaristía en el Altar Mayor de la Basílica a las once horas, se iniciaba una jornada
gozosa en la que se conmemoraba el 86 Aniversario de
la fundación de la Asociación de Caballeros de Nuestra
Señora del Pilar.
En el transcurso de la Santa Misa, oficiada por Consiliario de Damas y Caballeros, D. Pedro José Gracia León, se
tuvo un recuerdo para los asociados fallecidos que nos
precedieron en este ya largo camino recorrido bajo el
amparo y protección de nuestra Madre.
También tuvo lugar el nombramiento de Caballeros de
Honor y la imposición de medallas al Excmo. Sr. General
Jefe de Movilidad Aérea, D. Santiago Guillén Sanchez, al
Excmo. Sr. General Director de la Academia General Militar, D. Jerónimo de Gregorio Monmeneu y al Excmo. Sr.
General Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, D.
Germán Gómez Rodríguez.
Una vez finalizada la Eucaristía con el canto del himno
a la Virgen del Pilar y ya en la Santa Capilla, después de la
ofrenda del Presidente D. Luis Alberto Lasuén Lapuente
a Ntra. Sra. tuvo lugar el nombramiento de Presidentes
de Honor y la imposición de medallas a D. Pedro Luis
Roncales Cativiela y D. Antonio Guallar Larraz, los dos
últimos Caballeros que desempeñaron con anterioridad
esa labor y que hoy felizmente tenemos con nosotros,
ayudándonos y animándonos con su presencia y experiencia.
También a los Caballeros D. Cesar Osanz Díaz y D. Miguel Serrano Pérez, con motivo de cumplir 70 años en
la Asociación, se les reimpuso la medallas como agrade-

cimiento a su perseverancia y constancia
en el amor a Nuestra Señora, a lo largo de
toda su vida.
El Vicario General y Deán de la Basílica,
D. Manuel Almor Moliner, hacia quien, la
Asociación mantiene una deuda de agradecimiento impagable, por su cercanía,
apoyo y ánimos constantes, tuvo unas palabras para los representantes de las Instituciones y del Ejercito, agradeciéndoles la
incansable labor que realizan para el bien
de los españoles, animándoles a seguir esforzándose en el cumplimiento del deber
y a seguir teniendo a la Virgen del Pilar, en
este año en que se celebra el centenario
de su nombramiento como Patrona de la
Guardia Civil, como Madre amorosa, aquí
o en el lugar que el destino les depare.
Y con la entrega de un recuerdo a los
Presentación del Señor - Carlos Salas (Santa Capilla)
Presidentes de Honor, Caballeros con 70
años en la Asociación y Caballeros de Honor y de la veneración a la Santísima Virgen,
se dio por concluido este emotivo acto que a buen seguro permanecerá para siempre
en los corazones agradecidos de todos ellos.
A continuación realizamos una visita cultural guiada, al Palacio Arzobispal, parroquieta de La Seo y Cripta recientemente habilitada, para terminar con un almuerzo de convivencia en el que el Presidente agradeció la asistencia y colaboración de los numerosos Caballeros familiares y allegados que habían participado en los actos programados
e informó de los próximos e ilusionantes aconteceres en el camino de la Asociación.

Francisco Royo Pérez
Secretario
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calendario de celebraciones 2015
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Enero

Febrero

A las 12 de la noche, del 1 al 2
Misa Solemne conmemorativa de la
Venida de la Virgen en la Santa Capilla.
Día 12, lunes.
Nuestra fiesta mensual.A las 20:00 horas:
Misa con homilia.
Tema: María Madre y Modelo de la Iglesia.
Bendición e imposición de medallas.
Día 13, martes
Retiro Espiritual de 18 a 19 horas en la
Capilla de la Casa de la Iglesia.
Día 17, sábado
a las 10:30 horas celebración de la
Eucaristía en la Capilla de la Casa de la
Iglesia y a continuación Asamblea General
Ordinaria.
11 y 11:30 convocatorias.

Día 2, lunes
87 Aniversario de nuestra Fundación.
A las 11 de la mañana: Misa con homilía
en la Santa Capilla. Los Caballeros que
cumplen 70 años en la Asociación pasarán
a venerar a Ntra. Sra.A las 12:30 horas visita guiada al Museo de Tapices de La Seo.
A continuación almuerzo de convivencia.
Día 4, miércoles
La Virgen lucirá nuestro manto.
Día 10, martes
Retiro Espiritual.
Día 12, jueves.
Nuestra fiesta mensual.
A las 20:00 horas: Misa con homilía.
Tema: La Visitación de María.
Bendición e imposición de medallas.

Marzo

Abril

Día 10, martes
Retiro Espiritual.
Día 12, jueves
Nuestra fiesta mensual.
A las 20:00 horas: Misa con homilía.
Tema: María ejemplo de caridad.
Bendición e imposición de medallas.

Día 12, domingo
Nuestra fiesta mensual.
A las 20:00 horas: Misa con homilía.
Tema: María Madre del Amor.
Bendición e imposición de medallas.
Día 14, martes
Retiro Espiritual.

Mayo

Junio

Día 12, martes
De 18 a 19 horas: Retiro Espiritual.
Nuestra fiesta mensual.
A las 19:30 horas: Santo Rosario en la Santa
Capilla, participando Caballeros y Damas.
A las 20:00 horas: Misa con homilía.
Tema: En la escuela de María.
Paso de los Pajes mayores de 18 años a
Caballeros.
Bendición e imposición de medallas.
Día 20, miércoles
Coronación de la Virgen, organiza
Excelentísimo Cabildo Metropolitano.
Día 30, Sábado
Fiesta de Pajes e Infantinas.
A las 5 de la tarde: Misa con homilía.
Bendición e imposición de medallas.

Día 4, miércoles
La Virgen lucirá nuestro manto.
Día 9, martes
Retiro Espiritual.
Día 12, viernes
Nuestra fiesta mensual.
A las 20:00 horas: Misa con homilía.
Tema: María miembro eminente de la
Iglesia.
Bendición e imposición de medallas.
Terminada la Eucaristia aquellos Caballeros que hayan cumplido 50 años en
la Asociación, pasarán a la Santa Capilla,
donde podrán venerar a la Santísima
Virgen del Pilar.
Se rezará el Santo Rosario, y al final se
cantará la Salve.

Julio

Agosto

Septiembre

Día 12, domingo
Nuestra fiesta mensual.
A las 20:00 horas: Misa con
homilía.
Tema: María tipo y modelo
de la Iglesia.
Bendición e imposición de
medallas.
Día 14, martes
Retiro Espiritual.

Día 12, miércoles
Nuestra fiesta mensual.
A las 20:00 horas: Misa con
homilía.
Tema: María modelo de la
maternidad de la Iglesia.

Día 8, martes
Retiro Espiritual.
Día 12, sábado
Nuestra fiesta mensual.
A las 20:00 horas: Misa con
homilía.
Tema: María modelo de la
virginidad de la Iglesia.
Bendición e imposición de
medallas.

Octubre
Días 3 al 11
A las 7 de la tarde:
Novena a la Santísima Virgen en el Altar
Mayor.
Organiza el Excelentísimo Cabildo
Metropolitano.
Día 11, domingo
Terminada la Misa de las 20:00 horas, en
el Altar Mayor, Solemne Salve a la
Santísima Virgen.
Día 12, lunes
Fiesta del Pilar.
Nuestra fiesta anual.

A las 8 de la mañana: Misa con homilía.
Tema: María modelo de la santidad de la
Iglesia.
Bendición e imposición de medallas.
Día 13, martes
A las 18:30 horas, Rosario de Cristal (al
cual no podemos faltar). Organiza la
Cofradía del Santo Rosario. Reunión y salida desde la Plaza de San Pedro Nolasco
(Museo del Rosario)
Los Caballeros y Damas acompañarán la
carroza de la Venida de la Virgen, presididos por sus estandartes.

Noviembre

Diciembre

Día 10, martes
Retiro Espiritual.
Día 12, jueves
Nuestra fiesta mensual.
A las 20:00 horas: Misa con homilía.
Tema: María, modelo de la Iglesia en el
culto divino.
Bendición e imposición de medallas.
A continuación, los Caballeros que lleven
veinticinco años en la Asociación podrán
pasar a venerar a Ntra. Sra.

Día 12, sábado
Nuestra fiesta mensual.
A las 20:00 horas: Misa con homilía.
Tema: María mediadora maternal.
Bendición e imposición de medallas.
A los Caballeros que celebren sus bodas
de oro y plata matrimoniales se les entregará un diploma conmemorativo.
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El pasado 20 de septiembre, celebración de
la Coronación de la Virgen, la Asociación de
Caballeros de Nuestra Señora del Pilar en su
tradicional peregrinación-convivencia, se desplazó a la ciudad de Jaca para en un apretado
programa de visitas y actos, agradecer a nuestra Madre su amparo en el curso pasado y solicitarle nuevas fuerzas e ilusiones para acometer con brío el que ahora da comienzo.
Hicimos un alto en el camino, para en la ciudad de Sabiñánigo llegarnos a la parroquia de
Ntra. Sra. del Pilar, donde fuimos recibidos por
el párroco D. José Montañés y la Presidenta de
AINKARÉN, Dña. María Teresa González leyó
la oración-ofrenda y dejó un pequeño recuerdo de nuestra visita, terminando ésta con las
palabras de nuestro Consiliario D. Pedro José
Gracia.
Ya en la ciudad de Jaca comenzamos recorriendo la Catedral y el Museo Diocesano en
una magnífica visita guiada a cargo de su Directora, para seguir con la celebración de la
Eucaristía oficiada por el Excmo. Sr. Obispo
de Huesca-Jaca D. Julián Ruiz, siempre generoso con nosotros y atento a nuestro discurrir,
concelebrando con varios sacerdotes, y en la
que con nuestras ofrendas, unas medallas de
las Asociaciones de Damas y Caballeros, una

hogaza y unas uvas, unas flores,
una vela, el pan y el vino y los cantos dirigidos y realizados magníficamente por la insuperable Dña.
María Calvo, hicimos firme determinación de comportarnos cada
día más, con el amparo de Nuestra
Señora, como cristianos auténticos.
Por la tarde, tras un almuerzo
de convivencia, visitamos el Castillo de San Pedro, (Ciudadela de
Jaca) y en el que tuvimos la fortuna que el Coronel responsable,
generosamente nos acompañase y
explicase todas sus dependencias
y contenidos, tras lo cual tomamos
el camino de regreso con la alegría y satisfacción de haber pasado
una jornada amable y beneficiosa
en nuestro conocimiento y con el
ánimo dispuesto a trabajar por la
difusión y el amor a Ntra. Sra., todo
ello debido muy especialmente a
la gran categoría y dedicación de
la Dama de la Virgen, Dña. Ana Pilar Escobar y de nuestro Presidente D. Luis
Alberto Lasuén, que hicieron posible llevar a buen término la realización de
una jornada preparada con grandes detalles y suma delicadeza.
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En los días 7, 8, y 9 de noviembre pasado, se desplazaron a nuestra ciudad
los miembros de la Hermandad de Santa Bárbara de La Unión (Murcia) para
realizar con la Asociación de Caballeros de Nuestra Señora del Pilar, un hermanamiento, dentro de una serie de
visitas y actos programados para conocer templos, lugares y monumentos
muy significativos en nuestra historia
y en nuestra espiritualidad, como las
visitas guiadas a la Basílica del Pilar, la
Catedral del Salvador y el palacio de la
Aljafería.
El sábado día 8 por la mañana en la
Santa Capilla y dentro de una Eucaristía celebrada por D. Pedro José Gracia
León, nuestro Consiliario, y D. Luis Antonio Gracia Lagarda, Secretario del
Cabildo Metropolitano, el Presidente
de la Hermandad de Santa Bárbara, D.
Carlos Fernando Bernabé Pérez, realizó una ofrenda Floral a Nuestra Madre y en nombre de sus componentes,
puso en sus manos el hermanamiento
con los Caballeros, para en un emotivo
momento, subir a venerar la imagen de
Nuestra Señora del Pilar.
Tras las palabras de bienvenida y
agradecimiento del Deán de la Basílica, se pasó a la capilla de San Antonio
de Padua donde se formalizó el acto
con las firmas de los Presidentes y al
que asistieron con sumo agrado el Sr.
Arzobispo D. Manuel Ureña Pastor y
el Sr. Vicario General, D. Manuel Almor
Moliner, quienes dieron fe del acontecimiento y departieron amablemente con los hermanos de Santa Bárbara recordando situaciones y hechos

D. Carlos Fernando Bernabé Pérez
Presidente Ejecutivo de la Hermandad de Sta. Bárbara

D. Santiago Guillén García
Presidente de Honor de la Hermandad de Sta. Bárbara

hermanamiento
pasados, durante los años de obispo en la diócesis de Cartagena, de
D. Manuel y haciendo votos para
que la nueva situación nos sirva
para un mayor conocimiento y
amor a Nuestra Señora y que junto a Santa Bárbara nos protejan
y ayuden a comportarnos como
auténticos hermanos, ahora con
doble motivo y como cristianos
ejemplares en nuestro acontecer
diario, además de guardar un recuerdo imborrable en la historia
de nuestra Asociación.

A UN SANTO CRISTO
¿Por qué, Señor, que siendo Dios y hombre
te dejaste colgar de ese madero
y aguantas en silencio tanto tiempo
la ingratitud del ser que a ti te debe
el poder aplacar la sed ardiente
del vacío e inquietud
que siempre siente quien medita
en el fin que hay tras la muerte?

¿Por qué, Señor, que no valemos nada,
olvidamos que estás reseco y frío
sin recibir siquiera un pobre beso
que agradezca por fin lo que has sufrido?
¿Por qué, Señor, permites el silencio
de esos labios que reciben hiel por agua,
que aún cerrados perdonar quisieron
y nosotros los abrimos al pecado
de la ofensa, la calumnia o la mentira,
incapaces de rezarte un padre nuestro?
Ten, Señor, piedad de nuestros yerros
y por tu inmensa bondad te lo pedimos,
danos el perdón sin merecerlo.
¡No nos cierres la puerta de los cielos!

Miguel Manso García.
Caballero del Pilar.
La Crucifixión - Andrea Mantegna
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navidad con baltasar gracián
Uno de los métodos de san Ignacio para hacer oración es aprovechar el don divino
de la imaginación, con los límites precisos para no caer en el sentimentalismo o las
distracciones, y evocar cualquiera de los momentos de la vida de Jesús recogidos en
los evangelios. Este método lo encontramos, por ejemplo, en el libro El comulgatorio
de Baltasar Gracián, publicado en Zaragoza en 1655, y compuesto por cincuenta meditaciones con el objetivo de difundir entre los fieles la comunión frecuente.
En estas fiestas navideñas me fijaré en una de ellas, titulada “De cómo no halló en
Belén donde ser hospedado el Niño Dios, aplicado a la comunión”. Gracián sabe
presentar certeramente con su pluma la soberbia, la codicia y el desinterés de los
habitantes de Belén, fueran o no parientes o conocidos de María y José, que cierran
sus puertas a los recién llegados de Nazareth. Tuvieron la oportunidad de que Jesús
naciera en su casa, pero la dejaron pasar porque sus ojos solo se fijaban en la pobreza
de aquel matrimonio y no se conmovían ante una Mujer que iba a dar a luz. Hoy, y
en la época de Gracián, ese mismo Jesús, al que nunca podremos separar de María y
José, llama a la puerta de nuestra alma en la comunión. ¿Desoiremos su llamada o lo
recibiremos rutinariamente? El autor de El comulgatorio nos espolea de este modo:
“¡Ea, alma mía, levántate del lecho de tu tibieza, de tus mundanas aficiones; acaba, no
empereces, que pasará más adelante a otro dichoso albergue!”.
Cristo pasa por nuestras vidas de continuo. ¿Le dejaremos marchar, absorbidos por
nuestras constantes cavilaciones? ¿Por qué no nos asombramos de que todo un Dios
no encuentra posada y nace en un establo? ¿Por qué no nos asombramos de que este
nacimiento no esté marcado por la queja o la tristeza, y tenga en Belén la alegría de
María, José, los ángeles y los pastores? Quizás no nos seguimos asombrando porque
carecemos de esa inocencia de los niños, que Jesús recomienda para alcanzar el reino de los cielos (Mt 18,3). El Niño nos invita a ser niños, inocentes pero no ingenuos.
Nos invita a sentirnos seguros porque nuestra fortaleza consiste en considerarnos
niños, es decir hijos de Dios.
Si meditamos nuestra filiación divina y nos regocijamos con ella, tendremos que
seguir este consejo que cierra la meditación de Gracián:“Pide a los ángeles prestadas
sus lenguas, para imitar sus alabanzas. Ora, canta, vocea, diciendo:“Sea la gloria para
Dios y para mí el fruto de la paz”, con
buena y devota voluntad”.

Antonio R. Rubio Plo
Caballero del Pilar

La adoración de los pastores - Correggio
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El caballero autor de este magnífico
texto ”Navidad con Baltasar Gracián”,
ha publicado recientemente “50 Santos para llevar en el bolsillo”, un libro
imprescindible para como nos indica
su autor “ser amigo de los santos es ser
también amigo de Dios”.

varios
IN MEMORIAN

VISITA A LA ACADEMIA GENERAL MILITAR
Invitados por el Director de la Academia General Militar, D. Jerónimo de Gregorio Monmeneu, Caballero de Honor de Nuestra Asociación, realizamos una
visita guiada a dicha Institución y a su extraordinario Museo Militar, seguramente el mejor existente en el mundo en la actualidad, terminando con un
almuerzo de confraternidad entre los responsables de la Academia y nuestros
asociados que tuvieron a bien disfrutar de un día dedicado a conocer mejor
uno de los motivos más prestigiosos de nuestra ciudad.

PAJES
El día 28 de febrero y el 5 de junio tuvieron lugar los primeros encuentros
de Infantinas y Pajes con los Infanticos de Nuestra Señora del Pilar en unas
Eucaristías celebradas en la Santa Capilla, parte del camino con el que se desea
que niños y adolescentes se familiaricen con las visitas a la Basílica y con el
amor a Ntra. Sra.
También se organizó una visita guiada a la Exposición de la Sábana Santa en
el Museo Diocesano.
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El pasado 21 de agosto, falleció D. Pedro Luis Roncalés Cativiela, Presidente que fue del Movimiento
Familiar Cristiano, Presidente Ejecutivo de nuestra
Asociación y desde el 2 de febrero pasado también
Presidente de Honor, realizando una extraordinaria
labor, dada su gran capacidad, su entrega y ayuda a
cuantas necesidades y solicitudes le indicaba la Iglesia y la sociedad, modelo ejemplar de cristiano comprometido y un amor incalculable a Nuestra Señora,
algo que se puso de manifiesto en la numerosísima
asistencia al funeral por su alma el día 3 de septiembre en el Altar Mayor de la Basílica propiciado por nuestra Asociación que siempre
le tendrá consigo y recordará con sumo agradecimiento, su gran trabajo, su colaboración y sus sabios consejos hasta los últimos momentos.
Descanse en la paz del Señor.
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Santa Capilla - Ventura Rodriguez
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