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OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

“Sentir Anfe como familia”
PROPÓSITOS PARA JUNIO

“Participación en las necesidades de Anfe según las cualidades de cada uno
y de lo que el Señor nos pida”.
“Que aprendan también los nuestros a sobresalir en la práctica de las buenas obras,
atendiendo a las necesidades urgentes, para que no sean unos inútiles”. (Tito 3, 14)

LA PROFECÍA DE UN CORAZÓN QUE NO SE CANSA DE AMAR
Necesitamos ayuda. La vida no sería lo mismo si esas personas buenas que Dios ha puesto en
nuestro camino no hubieran hecho todo lo posible por hacernos sentir importantes.
También Dios ha venido en nuestro socorro. Su hijo Jesús es la manifestación plena de que los
caminos del Señor son nuestros caminos.
Jesús, en su Corazón, ama y espera. Él se ha ofrecido por nosotros ante el Padre: late de amor,
de esa sed que sana nuestras heridas más profundas y despierta el deseo de infinitud en nuestros
corazones.
Este mes, en el camino profético emprendido, nos guía en nuestra oración el libro de Esther:
una mujer que salvará al pueblo judío de la destrucción.
De todas las doncellas presentadas al rey Asuero, Esther es la elegida y se convierte en Reina.
El Rey nombra como su “segundo” a Amán y le otorga el mayor de los honores: todos deben
inclinarse ante él. Mardoqueo es el único que no le rinde pleitesía. Por ello, crece su odio hacia él.
Enterado de que es judío, maquina acabar con todos ellos. Mardoqueo conoce las intenciones de
Amán y sabe que, ante su poder, nada puede salvarles ni a él ni a todos los demás judíos; salvo que
intervenga Esther, la reina de Persia.
La Reina Esther siente la necesidad de intervenir pero es consciente del peligro. Implora a
Dios su ayuda y prepara un plan para interceder ante el Rey. La reina Esther, pese a la
prohibición, se presenta ante el Rey Asuero. El rey le extiende el cetro a la reina Esther. El rey Asuero
fascinado por Esther le concede que le pida lo que desee: ella le suplica la vida, pues Amán, su primer
ministro ha decretado la muerte de Mardoqueo y de todos los judíos.
El rey Asuero, enfurecido, ordena dar muerte a Amán.
Es el origen de la fiesta judía de Purim en acción de gracias festiva por la vida salvada. ¡Dios
no ha fallado! Cuando todo parecía insalvable, cuando nada se podía hacer, Dios se vale de la
aparente debilidad de una mujer frente a un gran rey y otorga la salvación, el cese del
proyectado aniquilamiento de todo un pueblo.

De la profecía nace espontánea la adoración: ¡El Señor ha estado grande con nosotros y
estamos alegres!
Es lógico que ante la contemplación del Corazón de Cristo surja necesariamente el
reconocimiento de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y que, ante la enumeración de todos sus
prodigios en favor nuestro, respondamos como el salmista: “porque es eterna su misericordia.” La
Adoración Nocturna es la prolongación de esa acción de gracias que nace desde todos los
rincones del mundo.
Y, junto al Corazón de Jesús -que arderá en amor y misericordia por todos en cada procesión
del Corpus Christi-, el inmaculado Corazón de Aquella que es Madre y Maestra.

Actividades del mes de Junio
DIOCESANAS
Hora de la Misericordia: Todos los viernes del mes a las 15.00h.
Vigilia de PENTECOSTÉS: Sábado 8 a las 22.00h.
JORNADA DE CLAUSURA DE CURSO: Domingo 16 a partir de las 10.00h.
Festividad del CORPUS CRISTI: Domingo 23 a las 12.00h.
FESTIVIDAD DEL SAGRADO CORAZON DE JESÚS, Vigilia Extraordinaria conmemorativa del
centenario de la consagración de España: Sábado 29, de 19:30h a 4:00h, en el Cerro de los Ángeles.
* Imprescindible INSCRIPCIÓN PREVIA. Se avisará de los horarios y la organización de los traslados.
SECCIONES
 Madrid-Capital: Turnos habituales del mes.
 Alcobendas: Vigilia mensual: 4º viernes del 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” - Vigilia mensual: 3er sábado del mes (día 15).
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 1).
Parroquia de San Manuel González, c/ Juan Gris s/n. San Sebastián de los Reyes.
 Colmenar Viejo: Vigilia mensual: Último viernes del mes (día 28).
Seminario Claretiano. Carretera de Miraflores, 1. Colmenar Viejo.
 Villa de Vallecas: Vigilia mensual: 3er viernes de mes (día 21).
Colegio “Mater Amabilis”. c/ de la Gavia Seca, 15. Madrid.
 Cerceda: Vigilia mensual: 4º viernes del 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
Encuentro de Oración por los Cristianos perseguidos: Viernes 14 a las 18.00h.
Encuentro de Oración por la Vida, la Paz y la Familia Lunes 24 a las 18.00h.

