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Hoja mensual y avisos
DICIEMBRE 2018

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

“Sentir Anfe como familia”
PROPÓSITOS PARA DICIEMBRE

“Ser lazo de unión entre nosotras”
“Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común.”
(Hechos 2, 44)

A VINO NUEVO, ODRES NUEVOS
Si algo tenemos claro es que hemos sido constituidos “luz del mundo, sal de la tierra” (cfr.
Mt 5,14). "Cristo puede ser testimoniado …... todo cristiano puede transformarse en testigo de
Jesús resucitado.” (Papa Francisco)
Este curso, iremos profundizando en diferentes aspectos del Profetismo en Israel y en la
primitiva Iglesia, que nos ayudarán a despertar y avivar en nosotras esta realidad en la que hemos sido
constituidas desde nuestro propio bautismo: como sacerdotes, profetas y reyes. ¡Dios está
continuamente buscándonos! Misteriosamente tiene sed de nuestro amor… y por eso su
búsqueda reviste formas humanas, para que podamos llegar realmente a encontrarle: “Por
medio de hombres y al modo humano Dios nos habla, porque hablando así nos busca.” (San Agustín)
El punto de partida es nuestra radical pobreza. “Se siente una paz tan grande al saberse
absolutamente pobre”, clamaba Santa Teresa de Lisieux.
Al igual que los profetas, nos sentimos pequeñas y débiles. Pero nos sentimos enviadas,
impulsadas, animadas del mismo Dios. Notamos cómo el Señor nos va cambiando por dentro
para poder ser realmente un buen instrumento en sus manos. “...había en mi corazón algo así
como fuego ardiente, prendido en mis huesos, y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía.”
(Jr 20,9).
Sus palabras son las nuestras, su Espíritu vive dentro de nosotras, su fuego es pasión en
nuestra existencia. Esta realidad nos exige avanzar en este camino de amistad profunda y
sincera con el mismo Dios al que proclamamos con nuestras vidas. “Yahvé hablaba con
Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo” (Ex 33,11). En razón de esa intimidad
Dios le revela su voluntad, su palabra.
La misión puede llevar al cansancio, a la tentación de abandono. La tentación del fracaso
está presente. “No profeticéis sinceramente; decidnos cosas halagüeñas, profetizad ilusiones”
(Is. 30,10). De ahí la necesidad de permanecer fieles a nuestra misión, con la ayuda de los
sacramentos, de nuestras hermanas, de la fuerza del Espíritu.

Toda profecía es anuncio de un mañana esperanzador, es un camino que tiene meta. ¿Dónde
descubrirlo? Sin duda, en la Iglesia. Es la profecía hecha realidad: una comunidad basada en la
caridad más profunda, convocada por la Resurrección, que celebra la fe en el Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Sus frutos son el amor fraterno, la entrega, la disponibilidad. Su pasión es
anunciar y proclamar el Reino de Dios, cuyas claves son las bienaventuranzas.
Tenemos que ser profetas. Nos lo exigen nuestro bautismo y compromiso eclesial.

Actividades del mes de Diciembre
DIOCESANAS
Retiro de Adviento: Domingo 2 a las 10.00h
Hora de la Misericordia: Todos los viernes del mes a las 15.00h
SECCIONES
• Madrid-Capital: Turnos habituales del mes.
• Alcobendas: Vigilia mensual: 4º viernes de mes (día 28)
Parroquia de S. Pedro Apóstol. Pl. de Felipe Álvarez de Gadea, 1 Alcobendas
• San Sebastián de los Reyes:
Turno “Ntra. Sra. del Socorro” (nº 1) - Vigilia mensual: 3er sábado de mes (día 15). Parroquia de San
Sebastián mártir. c/ del viento, 1. San Sebastián de los Reyes.
Turno “San Manuel González” (nº 2) - Vigilia mensual: 1er sábado de mes (día 1). Parroquia de San
Manuel González, c/ Juan Gris s/n. San Sebastián de los Reyes.
• Colmenar Viejo: Vigilia mensual: este mes el viernes 14.
Seminario Claretiano. Carretera de Miraflores, 1. Colmenar Viejo
• Villa de Vallecas: Vigilia mensual: 3er viernes de mes (día 21). Coincide con su Vigilia aniversario
Colegio “Mater Amabilis”. c/ de la Gavia Seca, 15. Madrid
• Cerceda: Vigilia mensual: 4º viernes de mes (día 28)
Parroquia de Santa Mª de la Blanca. Pl. del Cristo, 1. El Boalo. Cerceda.
• Los Arroyos: Vigilia mensual: 2º viernes de mes (día 14)
Parroquia de Ntra. Sra. de los Arroyos. c/ Diez, s/n. El Escorial.
TEMPLO EUCARÍSTICO DIOCESANO
Hora Santa: Primer Viernes, día 7, a las 19.30h.
Novena a la Inmaculada: Miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 a las 19.00h; y
Misa Solemne por la festividad de la Inmaculada: Sábado 8 a las 12.00h.
Encuentro de Oración por los Cristianos perseguidos: Viernes 14 a las 18.00h.
Solemne Misa de Gallo: Lunes 24 a las 24.00h.
Este día la iglesia cerrará a las 13.00h y abrirá para la Misa de Gallo.
Encuentro de Oración por la Vida, la Paz y la familia: Viernes 28 a las 18.00h.
Solemne TE DEUM: Lunes 31 a las 19.30h.
Al terminar se cerrará la Iglesia hasta las 11.00h del día siguiente.

