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OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

“Sentir Anfe como familia”
PROPÓSITOS PARA NOVIEMBRE

“Adorar a Jesús para llevarlo a los demás”
“En esto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: «¡Dios os guarde!» Y ellas, acercándose, se
asieron a sus pies y le adoraron. Entonces les dice Jesús: «No temáis. Id, avisad a mis
hermanos que vayan a Galilea; allí me verán».” (Mateo 28, 9-10)

“Vivir el mismo sentir desde la alegría y la reconciliación”
“Por lo demás, hermanos, alegraos; sed perfectos; animaos; tened un mismo sentir; vivir
en paz, y el Dios de la caridad y de la paz estará con vosotros.” (II Corintios 13, 11)

ADORACIÓN Y MISIÓN, NUESTRA LABOR SACERDOTAL
El día del bautismo, nos convertimos en luz y sal, fermento renovador. Un compromiso
que hemos ido día a día acrecentando y concretando. Desde ese mismo instante fuimos
convertidas en sacerdotes. El cristiano es una persona llamada a vivir de modo semejante a
como vivió Cristo, haciendo de su vida una completa obediencia a la voluntad del Padre; a pensar
con la mentalidad de Cristo, buscando siempre el bien, la verdad y la justicia; y libre de todo
aquello que le impide amar con un corazón como el de Cristo.
Sacerdote es el que se entrega por sus hermanos, el que da la vida. Por eso nosotras
participamos del sacerdocio de Cristo entregando nuestra historia personal, fructificando el reino
de Dios en el amor derramado sobre aquellos que se hacen los encontradizos en nuestras
existencias. Ser cristiano, exige: “Preguntémonos si somos cristianos de salón, de esos que
comentan cómo van las cosas en la Iglesia y en el mundo, o si somos apóstoles en camino, que
confiesan a Jesús con la vida porque lo llevan en el corazón” (papa Francisco).
La Adoración Nocturna es la forma concreta que Dios ha querido para mí, la
vocación que ha despertado en mi corazón. La llamada es a la fidelidad, perseverada en el
amor. La oración de la noche debe ir necesariamente acompañada del testimonio a plena luz de la
verdad de Cristo, siendo plenamente sacerdote: entrega, inmolación, sacrificio… resurrección.

En este mes celebramos la santidad de los mejores hijos de la Iglesia, de aquellos que han
sabido llevar a plenitud su vocación, entre ellos muchas de nuestras hermanas adoradoras que
disfrutan ya en el cielo el haber sabido permanecer con las alcuzas llenas de aceite. No podemos
situarnos al margen de esta llamada: su ejemplo es el mejor estímulo para nosotras. Nuestra
labor callada en cada Vigilia, como un pequeño grano que se siembra para florecer, dará su
fruto en el apostolado diario.
El camino de la Iglesia es permanecer fiel a la humanidad y a Dios: llevando a Dios a
cada persona y orando a Dios por todas las personas. Ese camino es, también, el de la
Adoración Nocturna.

Actividades del mes de Noviembre
DIOCESANAS
Hora de la Misericordia: Todos los viernes del mes a las 15.00h
Festividad de San Martín: Domingo 11 a las 12.00h, Misa Solemne de celebración de las Bodas de Plata
de la encomienda del Templo Eucarístico a ANFE.
A continuación, concierto de gaitas gallegas interpretado por la banda “LUME de BIQUEIRA” y se
compartirá con las adoradoras e invitados un ágape.
SECCIONES
· Madrid-Capital: Vigilia extraordinaria de Difuntos: Jueves 1 a las 22h.
Vigilia Aniversario: Sábado 24 a las 22h, con imposición de insignias.
· Alcobendas: Vigilia mensual: 4º viernes de mes (día 23).
Parroquia de S. Pedro Apóstol. Pl. de Felipe Álvarez de Gadea, 1. Alcobendas.
· San Sebastián de los Reyes:
Turno “Ntra. Sra. del Socorro” (nº 1) - Vigilia mensual: 3er sábado de mes (día 17), coincidiendo con
su Vigilia Aniversario. Parroquia de San Sebastián mártir. c/ del viento, 1. San Sebastián de los Reyes.
Turno “San Manuel González” (nº 2) - Vigilia mensual: 1er sábado de mes (día 3). Parroquia de San
Manuel González, c/ Juan Gris s/n. San Sebastián de los Reyes.
· Colmenar Viejo: Vigilia mensual: último viernes de mes (día 30), coincidiendo con su Vigilia Aniversario.
Seminario Claretiano. Carretera de Miraflores, 1. Colmenar Viejo.
· Villa de Vallecas: Vigilia mensual: 3er viernes de mes (día 16).
Colegio “Mater Amabilis”. c/ de la Gavia Seca, 15. Madrid.
· Cerceda: Vigilia mensual: 4º viernes de mes (día 23).
Parroquia de Santa Mª de la Blanca. Pl. del Cristo, 1. El Boalo. Cerceda.
· Los Arroyos: Vigilia mensual: 2º viernes de mes (día 9).
Parroquia de Ntra. Sra. de los Arroyos. c/ Diez, s/n. El Escorial.
TEMPLO EUCARÍSTICO DIOCESANO
Hora Santa: Primer Viernes, día 2, a las 19.30h
Encuentro de Oración por los Cristianos perseguidos: Viernes 9 a las 18.00h.
Encuentro de Oración por la Vida, la Paz y la familia: Viernes 23 a las 18.00h.

