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OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

“Sentir Anfe como familia”
«Todavía estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus hermanos se
presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo: "¡Oye! ahí fuera están tu
madre y tus hermanos que desean hablarte."
Pero él respondió al que se lo decía: "¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?" y
extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: "Estos son mi madre y mis hermanos. Pues
todo el que cumpla la voluntad de mi Padre celestial, ése es mi hermano, mi hermana y mi
madre."» (Mateo 12, 46-50)

A finales de agosto tuvieron lugar las Jornadas de Formación y convivencia, que este año se
hicieron en Santiago de Compostela. Los Temas de reflexión de cada año parten del Tema
central de las Jornadas y se van desarrollando a lo largo del Curso, mes a mes, para profundizar
y asimilar la doctrina impartida.
Al acabar las Jornadas, siempre se dice a aquellas que han podido asistir que lleven a sus
Diócesis, Secciones y Turnos aquello que han vivido. Pues bien, os hacemos llegar, en un primer
Tema, condensada en tres flashes, toda la vivencia profunda de unas Jornadas que son de todas.

Todos somos peregrinos en la Tierra, estamos de paso.
El tercer día de Jornadas fuimos a la Misa del Peregrino, en la Catedral. Allí Susana, nuestra
Presidenta Nacional, en nombre de todas –las presentes y las ausentes– hizo la siguiente
INVOCACION AL APÓSTOL:
“Una vez más las mujeres de la Adoración Nocturna Femenina de España nos presentamos
ante tu sepulcro.
Nos hemos reunido en esta ciudad para celebrar, a lo largo de la presente semana, las 42
Jornadas Nacionales de Formación, que tienen como tema central "Llamadas a evangelizar
como profetas de nuestro tiempo".
La Adoración a Jesús Sacramentado durante la noche es nuestro carisma y es, al mismo
tiempo, la fuerza que nos impulsa a ser sus testigos durante el día. Como profetas de nuestro
tiempo, queremos ser signo de esa Presencia del Señor en la vida diaria. Tu fidelidad y
constancia a pesar de las dificultades, son un ejemplo en nuestro caminar. Y sabemos que, a
pesar de las inevitables distorsiones que podamos encontrar en el trayecto, en nuestro
peregrinar nos acompaña siempre el Señor.
Te pedimos nos ayudes a saber llenarnos de la Palabra que nos transforme en mensajeras
de aliento y esperanza en esta sociedad en la que estamos inmersas y comprometidas.
Ponemos también a tus pies los sufrimientos, incertidumbres y necesidades de tantos
hermanos - presentes en nuestras noches de Adoración- cuyas dificultades no nos son ajenas.
Necesitamos capacidad para discernir y la fuerza necesaria para obrar. Bajo tu intercesión,
Apóstol Santiago, encomendamos nuestra Asociación; a tu protección la confiamos.”

Somos los llamados, no los mejores
El último día, en la solemne Vigilia de adoración, donde se pone a los pies del Señor todo lo vivido
tan intensamente, D. Alfonso, nuestro Consiliario Nacional, nos dijo en la homilía de la Misa:
“ANFE es tarea de todas, no podemos permanecer al margen: ¿qué responderíamos a Jesús si
nos preguntara qué hemos hecho por nuestras hermanas? No podríamos responder con
evasivas: el amor requiere entrega, sacrificio, disponibilidad, requiere obras. Y nada mejor
que la perseverancia común en nuestro carisma, unidas como hermanas, sintiéndonos
responsables de toda la Iglesia que confía en la noche, en nuestra intercesión.”
Aquí nos tienes, Señor: Contigo, por ti y en ti.
La Presentación de adoradoras, antes de comenzar los Turnos de Vela, es el momento culminante
en que se vive la unidad, la comunión y el compromiso, como cada noche en cada Turno de
cualquier rincón de España:
“Señor Jesús, nos hemos reunido esta noche en tu presencia para velar y orar contigo por el
mundo... En tu nombre, Señor, sabiendo que tú estás con nosotras. En tu nombre, Señor,
creyendo que nosotras estamos en ti. AMÉN.”

Actividades del mes de Octubre
DIOCESANAS
Hora de la Misericordia: todos los viernes del mes a las 15.00h.
Formación: Martes 30: “Nuestra espiritualidad unida al Magisterio de la Iglesia”.
SECCIONES
• Madrid-Capital: Los turnos habituales del mes.
• Alcobendas: Vigilia mensual: 4º viernes del mes (día 26).
Parroquia de S. Pedro Apóstol. Pl. de Felipe Álvarez de Gadea, 1 Alcobendas.
• San Sebastián de los Reyes: Vigilia mensual: 3º sábado de mes (día 20).
En esta ocasión, coincidiendo con la inauguración del Turno de San Manuel González, la vigilia se
celebrará en la Parroquia de San Manuel González, c/ Juan Gris s/n. San Sebastián de Los Reyes.
• Colmenar Viejo: Vigilia mensual: último viernes del mes (día 26).
Seminario Claretiano. Carretera de Miraflores, 1. Colmenar Viejo.
• Villa de Vallecas: Vigilia mensual: 3º viernes de mes (día 19)
Colegio “Mater Amabilis”. c/ de la Gavia Seca, 15. Madrid.
• Cerceda: Vigilia mensual: 4º viernes del mes (día 26).
Parroquia de Santa Mª de la Blanca. Pl. del Cristo, 1. El Boalo. Cerceda.
• Los Arroyos: Vigilia mensual: 2º viernes del mes (día 12).
Parroquia de Ntra. Sra. de Los Arroyos. c/ Diez, s/n. El Escorial.
Con gran alegría os comunicamos la inauguración del Segundo Turno de la Sección de San Sebastián de
los Reyes, Turno de San Manuel González. La celebración tendrá lugar el sábado día 20 a las 22h en la
Parroquia de San Manuel González, c/ Juan Gris s/n. San Sebastián de Los Reyes.
TEMPLO EUCARÍSTICO DIOCESANO
Cambia el horario del templo a partir del día 1 de octubre. La misa de la tarde será a las 19.00h.
Hora Santa: Primer Viernes día 5 a las 19.30h.
Encuentro de Oración por los Cristianos perseguidos: Viernes 12 a las 18.00h.
Misión MÁS: Domingo 14 a las 18.00h adoración y Misa de la misericordia.
Encuentro de Oración por la Vida, la Paz y la familia: Miércoles 24 a las 18.00h.

