HONORARIAS
Hoja mensual y avisos
ENERO 2018

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO
“Una adoradora debe ser un corazón de acogida”
PROPÓSITO PARA ENERO
“Nuestra voluntad puesta en la voluntad de Dios”

“Padre, si quieres, aparta de mí esta copa de amargura;
pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.”
(Lucas 22, 42)

En medio de la noche, el Verbo se encarnó
En medio de tantas noches, la actitud de vela de los pastores es el mejor reflejo del
alma que sabe esperar todo de Dios. ¡Cuántas noches se presentan sin aparente solución,
como callejones sin salida! Son ellos los que, tras escuchar el anuncio y comprobar con sus
ojos lo acontecido, se convierten en testigos del Dios vivo. No son meros portadores de
una palabra que se les ha anunciado, pregonan lo que han visto y vivido.
Sus noches han quedado convertidas en claridad: han encontrado al que es
verdaderamente camino y luz, vida plena. Desde entonces -tras el encuentro- se convierten
en testigos. No basta simplemente contemplar la luz: hay que ponerse en camino, en
disposición de acoger lo anunciado, aunque suponga renuncia o esfuerzo. “Los
pastores de Belén corrieron a ver a Jesús, no porque fueran particularmente buenos, sino
porque velaban en la noche y, alzando los ojos al cielo, vieron una señal, escucharon su
mensaje y lo siguieron.” (Papa Francisco, Ángelus del 6 de enero de 2016)
La Adoración Nocturna refleja perfectamente esa necesidad de velar de igual modo
que aquellos pastores. Mientras unos descansaban, otros velaban “al raso”, al descubierto:
en los temores y enfermedades, en los logros y fracasos, en las aspiraciones de tantas
personas. Velar al raso significa saber esperar de Dios la luz.
Pero si algo destaca esta noche, junto a la luz, es el silencio. En medio del silencio el
Verbo se encarnó. La noche de Belén es la noche de la luz, de la alegría, también la
noche del silencio. Adorar, velar, ponerse en camino no requieren de grandes palabrerías:
sólo exigen un amor que fructifica en obras.
Esa es nuestra vocación: velar, pregonar con el amor, testimoniar con la vida,
teniendo sólo los ojos fijos en Él, sin preocuparnos de otros asuntos, sin miedos ni
temores.

Actividades del mes de Enero

DIOCESANAS
Hora de la Misericordia: Todos los viernes del mes a las 15.00h
Fiesta de activas y honorarias de ANFE: Domingo 7 a las17.30h
Reunión del Consejo Superior Diocesano: Sábado 27 a las 10.00h.
Formación para adoradoras: Lunes 29 y Martes 30.

SECCIONES

· Madrid-Capital: Turnos habituales del mes.
· Alcobendas: Este mes, por la festividad de la Virgen de la Paz, la Vigilia será el martes 23
Parroquia de S. Pedro Apóstol. Pl. de Felipe Álvarez de Gadea, 1 Alcobendas
· San Sebastián de los Reyes: Vigilia mensual: 3er sábado de mes (día 20).
Parroquia de San Sebastián mártir. c/ del viento, 1. San Sebastián de los Reyes.
· Colmenar Viejo: Vigilia mensual: último viernes del mes (día 26).
Seminario Claretiano. Carretera de Miraflores, 1. Colmenar Viejo
· Villa de Vallecas: Vigilia mensual: 3er viernes de mes (día 19).
Colegio “Mater Amabilis”. c/ de la Gavia Seca, 15. Madrid
· Cerceda: Vigilia mensual: 4º viernes del mes (día 26).
Parroquia de Santa Mª de la Blanca. Pl. del Cristo, 1. El Boalo. Cerceda.
· Los Arroyos: Vigilia mensual: 2º viernes de mes (día 12).
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 mes, por coincidir con la festividad de
Reyes, tendrá lugar el sábado día 13 a las 22h en la Parroquia de San Manuel González, Paseo Gregorio Marañón,
9. San Sebastián de Los Reyes.

TEMPLO EUCARÍSTICO DIOCESANO
Hora Santa: Primer Viernes día 5 a las 19.30h
Encuentro de Oración por los Cristianos perseguidos: Martes 9 a las 18.00h.
Encuentro de Oración por la Vida, la Paz y la familia: Miércoles 24 a las 18.00h.
Adoración y Misa de la Divina Misericordia junto a Misión MAS: Domingo 14 a las 18.00h.

