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OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

“Una adoradora debe ser un corazón de acogida”
PROPÓSITO PARA MARZO

Seriedad para exigir pero ternura para aceptar
“Y al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin
pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas ».” (Marcos 6, 34)

NO LES QUEDA VINO
La Iglesia nace del Corazón de Jesús y de la fe firme del Corazón de María. Una Madre
que supo reunir, sanar los corazones de los amigos de su Hijo, que no les dejó permanecer
en la desesperanza. María conocía el valor de la noche, lo había experimentado ya muchas veces.
En la noche de Belén contempló entre sus brazos la debilidad de todo un Misterio que
había nacido de su seno ¡¿qué rezaría María en aquella primera noche de la Adoración Nocturna
Femenina?!La Adoración Nocturna Femenina refleja especialmente estos matices: oración,
silencio, comunión y espera confiada.
Nuestra oración no nos encierra en nosotras mismas, nos empuja a alentar, como María, la
vida de aquellos que “viven en tinieblas y en sombra de muerte”. Nuestra oración es esperanza,
da vida, alienta…
Pero necesita del silencio. Primero la voz de Dios, que me hablará desde lo más profundo
de mi corazón, pero sin olvidar también la voz de Dios en el corazón de los demás. El silencio
mueve a la comunión: a dejarme interpelar por las necesidades ajenas. De este modo el “no
les queda vino” de las bodas de Caná se convierte en súplica, en diálogo de amor… Sólo un
corazón atento, que sabe vivir en un silencio fecundo, es capaz de darse cuenta de las “noches”
que ensombrecen tantas realidades.
María es madre y maestra, escuela de la perfecta adoradora, mujer de la Pascua que nos
descubre por la oración una vida nueva, glorificada. La esperanza tiene sentido, pero hay que
descubrirlo y anunciarlo, testimoniarlo. El Espíritu Santo viene en nuestra debilidad, es la
fuerza necesaria para transformar nuestra vieja condición. María es el mejor ejemplo de una
noche que ha sido vencida totalmente por la luz, por la gloria, por una mañana que no
volverá a conocer la oscuridad de la noche ¿Somos testigos ya de esta realidad?

Actividades del mes de MAYO
DIOCESANAS
Hora de la Misericordia: todos los viernes del mes a las 15.00h
Unción de enfermos: Jueves 17 a las 18.00h
VIGILIA EXTRAORDINARIA DE PENTECOSTÉS: Sábado 19 a las 22.00h coincidiendo con el
Turno 41 de Madrid.
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Madrid-Capital: Los turnos habituales del mes.
Alcobendas: Vigilia mensual: 4º viernes del mes (día 25)
Parroquia de S. Pedro Apóstol. Pl. de Felipe Álvarez de Gadea, 1 Alcobendas
San Sebastián de los Reyes: Vigilia mensual: 3º sábado de mes (día19 )
Parroquia de San Sebastián mártir. c/ del viento, 1. San Sebastián de los Reyes.
Colmenar Viejo: Vigilia mensual: último viernes del mes (día 25 ).
Seminario Claretiano. Carretera de Miraflores, 1. Colmenar Viejo
Villa de Vallecas: Vigilia mensual: 3º viernes de mes (día 18)
Colegio “Mater Amabilis”. c/ de la Gavia Seca, 15. Madrid
Cerceda: Vigilia mensual: 4º viernes del mes (día 25). Coincidiendo con la celebración de su vigilia
aniversario a las 22.00h.
Parroquia de Santa Mª de la Blanca. Pl. del Cristo, 1. El Boalo. Cerceda.
Los Arroyos: Vigilia mensual: 2º viernes de mes (día 11).
Esta sección celebrará su vigilia aniversario el viernes 18 a las 21.00h en la Parroquia de Ntra. Sra.
de los Arroyos. c/ Diez, s/n. El Escorial.

Sigue en preparación el Segundo Turno de la Sección de San Sebastián de los Reyes, Turno de
San Manuel González, que se celebra los primeros sábados del mes.
En este caso tendrá lugar el sábado día 5 a las 22h en la Parroquia de San Manuel González, calle
Juan Gris s/n. San Sebastián de Los Reyes

TEMPLO EUCARÍSTICO DIOCESANO
Hora Santa: Primer Viernes día 4 a las 19.30h
Encuentro de Oración por los Cristianos perseguidos: Viernes 11 a las 18.00h.
Encuentro de Oración por la Vida, la Paz y la familia: Jueves 24 a las 18.00

