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OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

“Sentir Anfe como familia”
PROPÓSITOS PARA MARZO

“Compartir oración en la noche nos convierte en
familia que reza unida y se mantiene unida”.
“Sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar, y se pasó la noche en oración de
Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, y eligió doce de entre ellos,
a los que llamó también apóstoles”. (Lucas 6, 12-13)

VIGILAR EN LA ESPERANZA DE UNA VIDA PLENA
Nunca un profeta ha dicho tan poco: “Dentro de cuarenta días Nínive será destruida”
(Jon 3, 4). Este mes reflexionamos sobre el testimonio de Jonás.
La Cuaresma es el combate decisivo, el camino de una Pascua que necesitamos vitalmente.
La vida y enseñanza de Jonás nos ayudan a recorrer este camino, a descubrir en el poder
liberador de Cristo esa fuerza necesaria.
La historia del profeta es parecida a la nuestra. Recibió una vocación clara: «Ponte en
marcha, ve a Nínive, la gran ciudad, y llévale este mensaje contra ella, pues me he enterado de sus
crímenes» (Jon 1,2). Pero a la llamada de Dios, Jonás se hace el desentendido, mira para otra parte.
La vocación es un sentido vital que Dios me regala para poder ayudarme a vivir en
plenitud. Pero dice el libro sagrado: «Jonás se puso en marcha para huir a Tarsis, lejos del
Señor». Nosotras tendríamos que preguntarnos: ¿Qué excusas buscamos para no entregarnos del
todo? ¿Cómo nos implicamos para que ANFE siga adelante?
Jonás, en su camino contrario al mandato de Dios, baja a Jafa y se embarca en dirección a
Tarsis. Les sorprende una fuerte tormenta en el mar. Todos oran, cada cual a sus dioses. Jonás no
se atreve ni siquiera a orar; “bajó al fondo de la nave y se quedó dormido”. Es una forma de
evadirse, de eludir el problema para no afrontarlo.
Extraña el comportamiento de Jonás. Le piden explicaciones. Él cuenta su historia y
descubren que es la causa del temporal. Les pide que le echen al agua seguro que con ello, todos
se salvarán. ¡Cómo no descubrir en esta imagen al mismo Jesús! El mismo Jesús se entrega
por nosotros para redimirnos,
Dios envía un gran pez que traga a Jonás, y permanece en su vientre tres días con sus
noches: También Jesús estará tres días en el sepulcro. Es allí, en la desgracia, donde Jonás se

vuelve al Señor para pedir su auxilio, y es escuchado: Vuelve a la luz vomitado por el pez. Es
como volver a la vida, como un eco repite la resurrección del Señor.
«El Señor dirigió la palabra por segunda vez a Jonás: “Ponte en marcha y ve a la ciudad
de Nínive; allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré”» (Jon 3,1).
«Tres días hacían falta para atravesarla» (Jon 3,3c). «Jonás empezó a recorrer la ciudad
proclamando: dentro de cuarenta días, Nínive será arrasada» (Jon 3,4). La ciudad se convierte.
¡Dios se ha servido de Jonás y su docilidad ha hecho posible el milagro! ¡Cuánto más
podríamos hacer por ANFE si viviéramos este espíritu de familia! ¡Todo es poco!

Actividades del mes de Marzo
DIOCESANAS
Hora de la Misericordia: Todos los viernes del mes a las 15.00h.
Actividades Cuaresmales:
Vigilia de inicio: Martes día 5 a las 22.00h, coincidiendo con el Turno 4 de la Sección de Madrid.
Retiro: Domingo día 10 a las 10.00h. Predica Padre Víctor Fernández Santos.
Charlas Cuaresmales:
Miércoles 13 y miércoles 20 de 18:00h a 19:00h. Predica D. Alfonso Díez Klink.
Miércoles 27 de 18:00h a 19:00h. Predica D. Pablo José Muñoz Zapirain.
SECCIONES
· Madrid-Capital: Turnos habituales del mes.
· Alcobendas: Vigilia mensual: 4º viernes del mes (día 22).
Parroquia de S. Pedro Apóstol. Pl. de Felipe Álvarez de Gadea, 1 Alcobendas.
· San Sebastián de los Reyes:
Turno “Ntra. Sra. del Socorro” - Vigilia mensual: 3er sábado del mes (día 16).
Parroquia de San Sebastián mártir. c/ del viento, 1. San Sebastián de los Reyes.
Turno “San Manuel González” - Vigilia mensual: 1er sábado del mes (día 2).
Parroquia de San Manuel González, c/ Juan Gris s/n. 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.
TEMPLO EUCARÍSTICO DIOCESANO
Hora Santa: Primer Viernes día 1 a las 19.30h
Encuentro de Oración por los Cristianos perseguidos: Viernes 8 a las 18.00h.
Misión Más: Eucaristía de consagración a la Virgen María el Domingo 24 a las 19.00h.
Encuentro de Oración por la Vida, la Paz y la familia: Lunes 25 a las 18.00h.

