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OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

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

“La alegría en la acogida es la verdadera adoración”

“ Cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado, pues:
Dios ama al que da con alegría “ ( II Corintios 9: 7 )

Actividades del mes de Junio

DIOCESANAS
Hora de la Misericordia: todos los viernes del mes a las 15.00h
SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI: Domingo 3 a las 12.00h Eucaristía y posterior
bendición con el Santísimo en el altar exterior
JORNADA DE FINAL DE CURSO: Sábado 16 de 10.00h a 19.00h
El lema de la Jornada final de curso de este año será: “CUIDANDO NUESTRAS RAÍCES”.
Sabéis que la asistencia de Presidentas, Jefes y Secretarias es imprescindible para alcanzar el
objetivo de formación que la asociación tiene; por ello os invitamos encarecidamente a que
confirméis vuestra asistencia de forma que toda Sección y Turno quede representado al menos
con dos miembros.
Contaremos con la presencia del padre Víctor Fernández, al que conocéis de la Jornada de
inicio de curso y el retiro del Cuaresma, que nos acompañará y alentará durante todo el día para
mayor gloria de Dios.
Para confirmar la asistencia podéis llamar a San Martín (91-522-72-66) o a través del correo
electrónico seccionesanfemadrid@gmail.com

SECCIONES
 Madrid-Capital: turnos habituales del mes
 Alcobendas: Vigilia mensual: 4º viernes del mes (día 22) coincidiendo con su Vigilia
Aniversario. Parroquia de S. Pedro Apóstol. Pl. de Felipe Álvarez de Gadea, 1 Alcobendas
 San Sebastián de los Reyes: 4º sábado de mes (día 23)
Parroquia de San Sebastián mártir. c/ del viento, 1. San Sebastián de los Reyes.
 Colmenar Viejo: último viernes del mes (día 29).
Seminario Claretiano. Carretera de Miraflores, 1. Colmenar Viejo
 Villa de Vallecas: Vigilia 3º viernes de mes (día 15)
Colegio “Mater Amabilis”. c/ de la Gavia Seca, 15. Madrid
 Cerceda: Vigilia mensual: 4º viernes del mes (día 22).
Parroquia de Santa Mª de la Blanca. Pl. del Cristo, 1. El Boalo. Cerceda.
 Los Arroyos: Vigilia mensual: 2º viernes de mes (día 8).
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 esta ocasión, de manera excepcional, tendrá lugar el sábado día 2 a las 20h y será vigilia
corta por hacer la extraordinaria del Corpus Christi, concluyendo a las 23h. Parroquia de San
Manuel González, calle Juan Gris s/n. San Sebastián de Los Reyes

TEMPLO EUCARÍSTICO DIOCESANO
Hora Santa: Primer viernes del mes: día 1 a las 19.30h
Encuentro de Oración por los Cristianos perseguidos: Viernes 8 a las 18.00h.
Misión MAS: Domingo 10 a las 18.00h.
Encuentro de Oración por la Vida, la Paz y la familia: Domingo 24 a las 18.00h.

