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OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

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

“La luz en la vida de una adoradora es la eucaristía”
«Jesús les habló diciendo:
“Yo soy la luz del mundo; el que me siga no caminará en la oscuridad,
sino que tendrá la luz de la vida”.» (Juan 8, 12)

La noche de la verdad
La resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones
históricamente comprobadas. Los Apóstoles dieron testimonio de lo que habían visto y oído.
San Pablo escribe a los Corintios: «Porque os transmití en primer lugar lo mismo que yo recibí:
que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al
tercer día, según las Escrituras; y que se apareció a Cefas, y después a los doce» (1 Co 15,3-5).
El sepulcro vacío, así se lo encuentran: Juan y Pedro, las mujeres, María Magdalena. ¿Qué
ha sucedido? Que la noche se ha transformado en día, que la muerte ha sido vencida. La
Pascua se ha convertido en camino… ¡Id a Galilea! (Mc 16, 7)
Luz, vida, testimonio, celebración… ¡Iglesia! Por eso ANFE, en cada vigilia, representa
esa Galilea que todo el mundo necesita. Ese lugar donde sentirte acogido, escuchado, sanadas tus
heridas, reconfortado de tantas batallas. Nuestras noches de adoración testimonian que el
sepulcro está vacío ¡que hay esperanza! que nuestras muertes, fracasos, decepciones no
constituyen la última palabra. Pero para eso necesitamos la luz. La misma que ha iluminado la
oscuridad de aquella noche transformada en santa por la resurrección de Cristo. Esa noche que da
sentido a cada Vigilia: noches de luz, de vida, esperanza, compromiso, fe, testimonio… ¡esa es
nuestra vocación! Mujeres de esperanza, llamadas a ser luz, sal, levadura, alegría de la
Resurrección.
Nuestra vocación es esa: testimoniar, vivir con intensidad nuestra vocación adoradora,
contagiar la alegría de estar muy cerca del Dios de la Pascua, ¡de ser sus amigas! Hacerlo vida con
obras concretas, “¡Ha resucitado!” tiene origen en Dios; pero Dios lo confía en seguida a sus
“mensajeros” para que lo transmitan a todos. Los ángeles invitan a las mujeres, a que vayan
en seguida a decir a los discípulos: “Ha resucitado de entre los muertos e irá delante de vosotros
a Galilea; allí le veréis” (Mt 28,7). De esta forma, mediante las mujeres del Evangelio, ese
mandato divino alcanza a todos y a cada uno para que, a su vez, transmitan a otros, con
fidelidad y con valor, esta misma noticia: una noticia bella, alegre y portadora de alegría. Sí,
queridos amigos, nuestra fe se funda en la transmisión constante y fiel de esta “buena noticia”.

Actividades del mes de ABRIL
DIOCESANAS
Hora de la Misericordia: Todos los viernes del mes a las 15.00h.
Jornada de la Federación Mundial de las Obras Eucarísticas: Sábado 28 de 9.30 a 19.30h.
Formación para adoradoras: Lunes 30 (horario pendiente de confirmar).

SECCIONES
· Madrid-Capital: Turnos habituales del mes.
· Alcobendas: Vigilia mensual: 4º viernes del mes (día 27).
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 21).
Parroquia de San Sebastián mártir. c/ del viento, 1. San Sebastián de los Reyes.
· Colmenar Viejo: Vigilia mensual: Último viernes del mes (día 27).
Seminario Claretiano. Carretera de Miraflores, 1. Colmenar Viejo.
· Villa de Vallecas: Vigilia mensual: 3º viernes de mes (día 20).
Colegio “Mater Amabilis”. c/ de la Gavia Seca, 15. Madrid.
· Cerceda: Vigilia mensual: 4º viernes del mes (día 27).
Parroquia de Santa Mª de la Blanca. Pl. del Cristo, 1. El Boalo. Cerceda.
· Los Arroyos: Vigilia mensual: 2º viernes de mes. Esta vez el viernes 6.
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 7 a las 22.00h en la Parroquia de San Manuel
González, Paseo Gregorio Marañón, 9. San Sebastián de Los Reyes.

TEMPLO EUCARÍSTICO DIOCESANO
Domingo 1: SOLEMNE MISA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR a las 12.00h.
Hora Santa: Primer Viernes día 6 a las 19.30h
Domingo 8: DOMINGO DE LA MISERICORDIA: Misión Más a las 18.00h.
Encuentro de Oración por los Cristianos perseguidos: Viernes 13 a las 18.00h.
Encuentro de Oración por la Vida, la Paz y la familia: Martes 24 a las 18.00h.

