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OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

“Sentir Anfe como familia”
PROPÓSITOS PARA MARZO

“Respetar las diferencias nos fortalece como familia. Amar sin límites.
La abnegación y la entrega hacen familia”.
“Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Nuestro pan cotidiano dánosle hoy; y perdona nuestras deudas,
así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores;
y no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal”. (Mateo 6, 9-13)

UN PUEBLO QUE VIVE LA PASCUA COMO PROFECÍA
Oseas predica contra esta necedad de empeñarse en vivir lejos de Dios. Israel se ha olvidado
de Dios y practica la infidelidad.
La Cuaresma nos sitúa con toda su crudeza ante esta realidad. También nosotros hemos
olvidado la Alianza, hemos desechado el mandato nuevo del amor…
Pero el Profeta no habla para condenar, sino para ofrecer el camino de la salvación: “por eso,
Yo mismo la seduciré, la conduciré al desierto y le hablaré al corazón.” (Os 2, 16). El gran mensaje
de la Cuaresma es que Dios nos sigue buscando, por eso culmina en la Semana Santa, cuando se
hace patente, explícita, esa entrega de misericordia y nueva vida.
La experiencia del pueblo de Israel, la liberación de Egipto y el paso a la tierra prometida por
Dios, atraviesa un largo tiempo de desierto. La memoria de este caminar es interpretada por el
pueblo como la presencia activa de Dios, la gran manifestación de su Amor (Dt. 26, 5-9; Sal 136, 16).
También nosotros debemos cruzar ese desierto: significa una interrupción de la vida cotidiana,
para retirarse por un momento y renunciar a la rutina diaria y regalar un tiempo de nuestra vida a
Dios. Un poco de nuestro tiempo para la contemplación y la escucha. Un buen ejemplo que
explica esto lo tenemos en la actitud de Marta y María ante la visita de Jesús a su casa: el Señor
alaba la actitud de María, que permanece a los pies del Maestro escuchando su palabra.
Pero con el profeta podemos preguntarnos… y todo esto ¿para qué? ¿Por qué hay que
reconocer el pecado? ¿Por qué tenemos que aceptar que hemos sido malos? ¿De qué puede servir si el
mal ya ha sido hecho y no hay vuelta atrás? Muy sencillo. Para experimentar el amor.
Vivir la Pascua es volver a sentir el enamoramiento de Dios con nosotros. Él tiene necesidad
de darnos a conocer y experimentar su amor.

Este mes -final de la Cuaresma y centro de nuestra gran fiesta: la Pascua- marca un camino
necesario para cualquier adoradora. Dios nos espera para mostrar nuevamente un amor que
después debemos comunicar.

Actividades del mes de Abril
DIOCESANAS
Hora de la Misericordia: Todos los viernes del mes a las 15.00h.
Acto Penitencial Comunitario: Jueves 11 a las 17.30h.
Formación para adoradoras: “Nuestra espiritualidad unida al Magisterio de la Iglesia”. Martes 30 a
las 12.00h y 17.30h.
SECCIONES
 Madrid-Capital: Turnos habituales del mes.
 Alcobendas: Vigilia mensual: 4º viernes del mes (día 26).
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 20).
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 6).
Parroquia de San Manuel González, c/ Juan Gris s/n. San Sebastián de los Reyes.
 Colmenar Viejo: Último viernes del mes (día 26).
Seminario Claretiano. Carretera de Miraflores, 1. Colmenar Viejo.
 Villa de Vallecas: Vigilia 3º 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.
TEMPLO EUCARÍSTICO DIOCESANO
Hora Santa: Primer Viernes día 5 a las 19.30h
Encuentro de Oración por los Cristianos perseguidos: Viernes 12 a las 18.00h.
Encuentro de Oración por la Vida, la Paz y la Familia Miércoles 24 a las 18.00h.

SEMANA SANTA
DOMINGO DE RAMOS: Día 14. Bendición de Ramos en la misa de 12.00h.
SOLEMNE TRIDUO PASCUAL:
Jueves 18: "Santa Misa de la Cena del Señor" a las 19.00h.
"Hora Santa" a las 23.00h.
Viernes 19: "Vía Crucis" a las 12.00h.
"Celebración de la Pasión del Señor" a las 16.00h.
Sábado 20: "Vigilia Pascual" a las 21.00h.
SOLEMNE MISA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR: Domingo 21 a las 12.00h.

