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OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

“La vida de la adoradora tiene que ser
una respuesta al Amor de Dios”
PROPÓSITO PARA ENERO

«Interiorizar más la Sagrada Escritura para entender y
comprender más el Amor de Dios»
“Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que has hecho, pues si odiaras algo, no lo
habrías creado. ¿Cómo subsistiría algo si tú no lo quisieras? O ¿Cómo se conservaría si tú no lo
hubieras amado?. Pero tú eres indulgente con todas las cosas porque son tuyas Señor, amigo de la
vida”. (Libro de la Sabiduría 11,24)

“VIVIR EN MISERICORDIA: AMAR COMO DIOS AMA”
“Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis
juzgados; no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados; dad y se os dará;
echarán en vuestro regazo una buena medida, apretada, colmada, rebosante: porque con la
misma medida con que midáis se os medirá” (Lc 6, 37-38).
Este texto expresa una verdad fundamental: existe un vínculo extremadamente profundo
entre la relación con Dios y la relación con el prójimo. Abrir el corazón al otro es, ciertamente,
abrirlo a Dios y a la abundancia de sus bendiciones. La bendición divina sobre mi vida se
medirá por mi actitud hacia mi prójimo.
La quinta bienaventuranza expresa un aspecto radical para la auténtica vida cristiana:
cuanto más misericordioso sea yo con mi hermano, más lo será Dios conmigo.
De la misericordia brota inequívocamente el perdón. Sin duda le hace bien a la persona a
quien perdono, pero me hace más bien a mí. Me hace recuperar la libertad y la paz.
Así lo expresaba san Bernardo a sus monjes: “Si eres muy pecador y buscas una gran
misericordia y una inmensa compasión, afánate en acrecentar tu propia misericordia.
Las celebraciones pascuales nos invitan a dejar en manos de Dios el restablecimiento de
esa justicia, renunciando a nuestras pretensiones. No saber perdonar como Jesús nos pide
significa conservar una cantidad a veces considerable de “facturas”; “perdonar las deudas”
como nos pide el Evangelio, es recuperar la libertad.
El Evangelio nos invita, no a reivindicar el pago de las deudas, sino a perdonarlas:
“Habéis oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo: …si alguien te golpea
en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera entrar en pleito contigo para
quitarte la túnica, déjale también el manto. A quien te fuerce a andar una milla, vete con él
dos.” (Mt 5, 38-41).

De este modo la bienaventuranza que nos llama a vivir en la misericordia nos hace un bien
impagable. Así lo expresa el profeta Isaías: “Si apartas de en medio de ti el yugo, el señalar con
el dedo y la maledicencia, y ofreces tu propio sustento al hambriento, y sacias el alma
afligida, entonces tu luz despuntará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía”.
Teresa de Lisieux interpretaba la frase: “dejar libres a los oprimidos” del modo siguiente:
cuando se hable delante de ti de algún defecto de una de tus hermanas, no te sumes nunca;
busca, por el contrario, sin faltar a la verdad, destacar sus cualidades.

Actividades del mes de Marzo
DIOCESANAS

Hora de la Misericordia: Todos los viernes del mes a las 15.00h.
Sábado 7: En todas las misas se pedirá por las vocaciones.
Miércoles 11: En todas las misas se pedirá por los enfermos.
Actividades Cuaresmales:
Retiro: Domingo 1 a las 10.00h.
Predica D. Juan Bautista Granados.
Conferencias: Miércoles 4, 11 y 18, de 18.00h a 19.00h.
Predica D. Alfonso Díez Klink.
SECCIONES

 Madrid-Capital: Los turnos habituales del mes.
 Alcobendas: Vigilia mensual: 4º viernes del mes (día 27).
Parroquia de S. Pedro Apóstol. Pl. de Felipe Álvarez de Gadea, 1 Alcobendas.
 San Sebastián de los Reyes:
o Turno “Ntra. Sra. del Socorro” - Vigilia mensual: 3er sábado de mes (día 21). Parroquia
de San Sebastián mártir. c/ del viento, 1. San Sebastián de los Reyes.
o Turno “San Manuel González” - Vigilia mensual: 1er sábado de mes (día 7). Parroquia
de San Manuel González, c/ Juan Gris s/n. San Sebastián de los Reyes.
 Colmenar Viejo: Vigilia mensual: último viernes de mes (día 27).
Seminario Claretiano. Carretera de Miraflores, 1. Colmenar Viejo.
 Villa de Vallecas: Vigilia mensual: 3er viernes del mes (día 20).
Colegio “Mater Amabilis”. c/ de la Gavia Seca, 15. Madrid.
 Cerceda: Vigilia mensual: 4º viernes del mes (día 27).
Parroquia de Santa Mª de la Blanca. Pl. del Cristo, 1. El Boalo. Cerceda.
 Los Arroyos: Vigilia mensual: 2º viernes del mes (día 13).
Parroquia de Ntra. Sra. de Los Arroyos. c/ Diez, s/n. El Escorial.
TEMPLO EUCARÍSTICO DIOCESANO

Hora Santa: Primer Viernes, día 6, a las 19.30h.
Encuentro de Oración por los Cristianos perseguidos: Viernes 13 a las 18.00h.
Encuentro de Oración por la Vida, la Paz y la familia: Martes 24 a las 18.00h.

