Hoja Verano 2018

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

“Una adoradora debe ser un corazón de acogida”
PROPÓSITO VERANO 2018

“Le acogemos a Él en la adoración, y le acogemos a Él al acoger a los demás”
“Por eso debemos acogerlos y colaborar con ellos en la difusión de la verdad.“
(III Juan 1: 8)

Recordamos los PROPÓSITOS MENSUALES de todo el curso

“Corazón de escucha silenciosa”
“Ser para los demás lo que Dios es para mí”
“Nuestra voluntad puesta en la voluntad de Dios”
“El amor a la Eucaristía debe trascender a la vida misma”
“La luz en la vida de una adoradora es la Eucaristía”
“Seriedad para exigir, pero ternura para aceptar”
“La alegría en la acogida es la verdadera adoración”

Actividades Verano 2018
DIOCESANAS
Julio:

Sábado 14: Vigilia extraordinaria de final de curso, coincidiendo con el turno 32.

Agosto: Martes 14: Vigilia diocesana extraordinaria de la Asunción a las 22.00h.
Del 19 al 24: Jornadas Nacionales de Formación en Santiago de Compostela.
Septiembre: Sábado 15: Vigilia extraordinaria de comienzo de curso, coincidiendo con el turno 41.
Domingo 30: Jornada de comienzo de curso.

SECCIONES
· Madrid: Turnos habituales hasta el día 14 de julio (Turno 32). No hay turnos el mes de agosto.
Comienzan los turnos habituales a partir del día 15 del mes de septiembre (Turno 41).
· Alcobendas: No tiene vigilia en Julio ni en Agosto. En septiembre: 4º viernes del mes (día 21),
Parroquia de S. Pedro Apóstol. Pl. de Felipe Álvarez de Gadea, 1 Alcobendas.
· San Sebastián de los Reyes: Vigilias: Julio, 3er sábado de mes (día 21); no hay en agosto;
Septiembre, 3er sábado de mes (día 15). Parroquia de San Sebastián Mártir. c/ del viento, 1. San
Sebastián de los Reyes.
· Colmenar Viejo: Vigilias: Julio, último viernes del mes (día 27); no hay en agosto; Septiembre,
último viernes del mes (día 28). Seminario Claretiano. Carretera de Miraflores, 1. Colmenar Viejo.
· Villa de Vallecas: No tiene vigilia en Julio ni en Agosto. En Septiembre: 3er viernes de mes (día
21). Colegio “Mater Amabilis”. c/ de la Gavia Seca, 15. Madrid
· Cerceda: Vigilias: Julio, 4º viernes del mes (día 27); no hay en agosto; Septiembre, 4º viernes
del mes (día 28). Parroquia de Santa Mª de la Blanca. Pl. del Cristo, 1. El Boalo. Cerceda
· Los Arroyos: Vigilias: Julio, 2º viernes de mes (día 13); Agosto, 1er viernes de mes (día 3);
Septiembre por confirmar. 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 julio tendrá lugar el sábado día 7 a las 22h en la Parroquia de San Manuel González,
c/ Juan Gris s/n. San Sebastián de Los Reyes. En Agosto no hay. En Septiembre está por confirmar.

TEMPLO EUCARÍSTICO DIOCESANO
Encuentro de Oración por los Cristianos perseguidos: Los viernes 13 de julio y 14 de septiembre,
a las 19.00h.
Misión MÁS: Domingo 15 de Julio a las 19.00h adoración.
Encuentro de Oración por la Vida, la Paz y la familia: Martes 24 de julio y lunes 24 de septiembre,
a las 19.00h.
Los meses de JULIO, AGOSTO y SEPTIEMBRE el templo cierra desde las 12.30h hasta las 18.00h
y se cambia el horario de la Eucaristía de la tarde a las 20.00h.
AGOSTO: El templo cierra a las 12.30h y se suprime la Eucaristía de la tarde.

