HONORARIAS
Hoja Verano 2018

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

“Una adoradora debe ser un corazón de acogida”
PROPÓSITO PARA EL 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)
LA NOCHE COMO PROVOCACIÓN
¿Qué quiere Dios de nosotros? La alegría. “Alegraos y regocijaos” (Mt 5, 12). Él nos quiere santos
y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. En su última exhortación
-Gaudete et exultate- el Papa Francisco nos indica la grandeza de la vocación a la que estamos llamados.
El gran reto de un cristiano en nuestro mundo es provocar: hacer resonar en el corazón de cada
persona una llamada, un reto... Provocamos para hacer despertar una vocación que toda persona ha
recibido en su corazón. Por eso pertenecer a ANFE debe ser provocador… como una campana:
avisando constantemente dónde está la fuente de agua viva.
Y todo con un marcado rostro femenino. Nos lo explica el Papa Francisco en la misma exhortación
apostólica: “quiero destacar que el «genio femenino» también se manifiesta en estilos femeninos de
santidad, indispensables para reflejar la santidad de Dios en este mundo.”
Llamadas a provocar, a vivir la noche como un reto que hay que presentar al mundo. Cada vigilia
se convierte en profecía: anunciamos -¡gritamos!- que el mundo necesita a Dios para salvarse.
Pero con una constante llamada a la alegría: “El santo es capaz de vivir con alegría y sentido
del humor…, entonces podremos hacer realidad lo que pedía san Pablo: «Alegraos siempre en el Señor;
os lo repito, alegraos» (Flp 4,4).” (Papa Francisco).
Nuestra noche, por tanto, es un momento de intensa alegría. ¡Es el Señor! proclamamos
admiradas y por eso permanecemos en su amor.
“La mujer en la Iglesia…tiene una vocación irrenunciable a ser ministro de la ternura de Dios...
La mujer en la Iglesia tiene que enseñar a acariciar, a besar, a tocar, tiene que redimir todos esos gestos
que tanto miedo dan a veces y tiene que ser reflejo de la pureza de Dios: es un ministerio.
La mujer en la Iglesia tiene que enseñar a adorar, a permanecer, a servir, a obedecer, a permanecer con
Él y a orar, a conciliar, a reconciliar… y tiene que ser la primera a encontrarse con el Señor resucitado y
correr, como María Magdalena en la mañana del domingo, como la mujer samaritana cuando se
encuentra con Él junto al pozo. Tiene que dar testimonio de sus encuentros con el Viviente, con el
Resucitado. La Iglesia necesita el testimonio de quienes participan de la intimidad del Corazón del
Resucitado.” M. Olga María del Redentor, CSCJ

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 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.

