HONORARIAS
Hoja mensual y avisos
ENERO 2021
OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

“Pongo mi esperanza en Dios y no quedaré defraudado.”
PROPÓSITO PARA ENERO

“Dios es el fundamento de la esperanza; el Dios que tiene un rostro humano y que nos ha amado hasta
el extremo, a cada uno en particular y a la humanidad en su conjunto.”
«Él nos libró de ese peligro de muerte tan grande, y nos seguirá protegiendo. En Él hemos puesto
nuestra esperanza y seguirá amparándonos.» (2 Corintios 1:10)

ESTÁ CONMIGO EL SEÑOR EN LA TRIBULACIÓN
La Navidad es el tiempo del “Dios con nosotros”, la presencia del Dios encarnado. La
Navidad no es sólo un paso de Dios para acercarse a nosotros, sino que nosotros también hemos de
ponernos -como María- a disposición de esa voluntad de Dios sobre mi vida.
Oramos en estos meses de pandemia por los enfermos, sanitarios, los fallecidos y sus familias, la
sociedad entera… todos están en nuestras vigilias.
No podemos mirar a otro lado o hacer como si nada sucediera: Hemos de volver nuestra mirada a
Dios para intentar encontrar aquello que quiere de nosotros en el hoy en el ahora de nuestra historia. Para
ello nos centraremos en la reflexión de este mes en Job, él se convierte en nuestro mejor modelo, sabiendo
que el culmen es siempre Jesucristo. La historia de Job nos deja ver las debilidades del hombre y la
fragilidad de su existencia.
o tuvo o entos de crisis durante los cuales su fe flaque la influencia de los de ás con sus
cr ticas reproches lo confund an. odo esto fue una gran prue a que le puso el e or para pro ar
su fe hacerle comprender que la vida presenta o st culos que debemos asumir sin perder la fe.
A través de sus tri ulaciones o aprende a valorar los ienes eternos de la otra vida entiende
que los ienes terrenales que ten a en la tierra son ef meros. Esta situación fortalece su fe lo hace ser
ás paciente pues no espera tener bienes materiales sino alcanzar la felicidad en el reino de Dios.
Cuando so os felices no nos acorda os de ios ni pensa os que estas alegr as son dadas por l no
le damos gracias, no reconocemos su presencia. Sin embargo en los o entos de dificultad lo culpa os
lgo si ilar le ocurre a la esposa de o por eso l le responde: “
” Con estas pala ras o reconoce el poder de ios.
os a igos de o co ien an a ju garlo atri u en la desgracia a sus pecados. sta visi n de
Dios es la de un ser castigador; desde otra perspectiva, esta historia nos muestra que las pruebas no son un
castigo sino la forma en que aprendemos grandes lecciones de vida as nos fortalece os co o seres
hu anos en nuestra relaci n de fe con ios.
A veces los factores externos alteran nuestra calidad de vida o nuestras propias acciones provocan
desgracia y dolor; por eso no debemos culpar a Dios, negando que la esencia de ios es el a or que todo
lo que l quiere rindarnos es ienestar que todo lo ueno viene de l.

Descubrimos en la oraci n que la paciencia es un valor que de e os cultivar especial ente en los
o entos dif ciles. a vida puede ser i predeci le. sa es su esencia esa la for a por edio de la cual
aprende os
adura os con el tie po. os transfor a os en nuestro paso por el undo co o lo
e peri ent o . l supo ofrecer la fragilidad de su condici n a ios hacerse hu ilde.
o entiende la ra n de sus prue as al decir “
a de oídas; pero ahora parece
que te veo con mis propios ojos ” enfati ando que todo su dolor le a ud a conocer ás de Dios.

Actividades del mes de Enero
LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS QUEDAN SUPEDITADAS A LAS INSTRUCCIONES DICTADAS
POR EL ARZOBISPO DE MADRID PARA LA ARCHIDIOCESIS Y POR LAS AUTORIDADES A CAUSA
DEL COVID-19, QUE SON DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.
DIOCESANAS
Hora de la Misericordia: Todos los viernes del mes a las 14,45h.
SECCIONES
 Madrid-Capital: Se celebrarán cuatro vigilias que tendrán lugar los días:
− Sábado 9:
adorarán los turnos 17, 4, 11, 7, 40, 5 y 32.
− Miércoles 13: adorarán los turnos 22, 18, 26, 13 y 36.
− Sábado 23: adorarán los turnos 19, 27, 28, 24 y 41.
− Miércoles 27: adorarán los turnos 29, 8, 25, 14, 15 y 16.
Las cuatro Vigilias se realizarán en la Iglesia, no pudiéndose utilizar las instalaciones de la tercera planta.
Comenzarán a las 20,00h y no se realizará Junta de turno. El Tema de Reflexión se leerá y meditará
individualmente durante el tiempo de oración personal o silencio.
Cada turno rellenará su acta de esa noche en la forma habitual. El Oficio de Lectura se rezará
conjuntamente por todas las presentes.
Aquella adoradora que necesite cambiar la noche de adoración que se le ha asignado por otra de las
propuestas, deberá comunicarlo necesariamente a su Jefe de Turno.
 Alcobendas: Vigilia mensual: este mes será el sábado 23 con motivo de la celebración de la fiesta de la Virgen
de la Paz.
Parroquia de S. Pedro Apóstol. Pl. de Felipe Álvarez de Gadea, 1 Alcobendas.
 San Sebastián de los Reyes:
o
urno “Ntra. ra. del ocorro” - Vigilia mensual: 3er sábado del mes (día 16).
Parroquia de San Sebastián mártir. c/ del viento, 1. San Sebastián de los Reyes.
o
urno “ an Manuel Gonz lez” - Vigilia mensual: este mes será el sábado 9.
Parroquia de San Manuel González. Pº de Gregorio Marañón, 9. 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 mensual: 3er viernes de mes (día 15).
Parroquia de San Pedro “ad Vincula”. c/ Sierra Gorda 3. Vallecas. Madrid.
 Cerceda: Vigilia mensual: 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 del mes (día 8).
Parroquia de Ntra. Sra. de Los Arroyos. c/ Diez, s/n. El Escorial.
TEMPLO EUCARÍSTICO DIOCESANO
Miércoles 6: Misa Solemne de La Epifanía del Señor a las 12,00h.
Viernes 8: Eucaristía por los cristianos perseguidos a las 12,00h.
Domingo 24: Eucaristía por la Vida, la Paz y la Familia a las 12,00h.
Durante el mes Enero el templo estará abierto de 10,00h a 15,00h, celebrándose dos Eucaristías a las 12,00h y a
las 13,00h.
Si este horario tuviese que modificarse en función de la situación sanitaria, se informará convenientemente.

