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OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

“Sentir Anfe como familia”
PROPÓSITOS PARA MAYO

“Vivir el mismo sentir desde la alegría y la reconciliación”.
“Por lo demás, hermanos, alegraos; sed perfectos; animaos; tened un mismo sentir,
vivir en paz, y el Dios de la caridad y de la paz estará con vosotros”
(II Corintios 13, 11)

MARÍA, LA MEJOR EVANGELIZADORA
Este mes de mayo, vamos a detenernos brevemente en algunos momentos muy significativos de su
vida, que iluminan nuestra vida cristiana. María es una mujer de Pascua: su ejemplo nos ayuda a vivir
con intensidad estos días inundados de luz y alegría.
1 - ANUNCIACIÓN. De este acontecimiento podemos destacar tres elementos: La escucha. María
de Nazaret es una mujer atenta a la Palabra de Dios. El discernimiento: pide explicaciones. La respuesta:
Ella acoge la propuesta y, porque confía en Dios, la acepta. Con ello se convierte en la mujer del “Sí”.
2 - VISITACIÓN. Porque tuvo experiencia de ser visitada por Dios, ella se convirtió en
“visitadora”. Ella se convirtió así en modelo del “visitar”: Visitar para saludar y servir.
3 - NATIVIDAD. De ella nace el Salvador. También en su presencia y por la efusión del Espíritu
Santo nacerá la Iglesia en Pentecostés. Por ella tiene lugar el “Dios-con-nosotros”…
4 - MIRADA INTERIOR. “María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón”
(Lc 2,19). Es en la propia vida, en la personal experiencia vital, donde Dios nos habla, donde nos
deja sus mensajes, donde nos ayuda a comprender el Misterio.
5 - INTERVIENE EN LA PRIMERA ACCIÓN DE SU HIJO. Intercede ante su hijo: “No les
queda vino”. Pero Jesús juzga que aún no es el momento de intervenir. Ella sabe que si se lo pide Él
actuará, por eso dice a los sirvientes: “Haced lo que Él os diga” (Jn 2,1-11).
6 - LA BIENAVENTURANZA DE LA MADRE DEL SALVADOR. Una buena señora
alabanza a su madre: “Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron” (Lc 11, 27).
Jesús reorientó la alabanza para indicar que la grandeza de María no se da por haberle engendrado de
forma biológica. “Dichosa, más bien, porque acogió la Palabra de Dios y la puso en práctica”.
7 - LAZOS DE SANGRE. Sus parientes lo buscan, le pasan aviso: “Tu madre y tus hermanos
están ahí y quieren verte”. Jesús, que aprovechaba toda circunstancia para educar a sus discípulos y
seguidores, les pregunta: “¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la Palabra de
Dios y la cumplen esos son mi hermano y mi hermana y mi madre” (Mt 12,48).
8 - JUNTO A LA CRUZ. En el momento culminante de la cruz es donde se produce la
extensión de su maternidad: “Mirando a su madre, y al lado al discípulo que tanto quería, dice a su
madre: Ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo: Ahí tienes a tu madre” (Jn 19, 26-27).

9 - VIRGEN DE LA PIEDAD. Siete espadas clavadas en el alma, dolor indecible con su hijo
muerto entre sus brazos maternales. ¡Cuántos rostros de madres se ven reflejados en este mismo dolor
de María!
10 - LA VIRGEN MARÍA Y LA RESURRECCIÓN DE JESÚS. La primera aparición, sin
duda, -así lo confiaba san Ignacio de Loyola- sería a su madre que tanto había sufrido y tanto había
confiado en Dios. Y es que tuvo que ser tan especial, tan personal, tan privado, que no tenía por qué ser
mencionado en los textos evangélicos.
11 - MARÍA DEL CENÁCULO. María engendra al Hijo de Dios; y si Él es la cabeza del Cuerpo
Místico, que es la Iglesia, habría igualmente de estar presente en el momento del alumbramiento de la
Iglesia. Allí, en el Cenáculo, reunida en oración con los Apóstoles de su Hijo, reciben la efusión del
Espíritu Santo, origen de la Iglesia propiamente dicha, y consiguientemente es Madre de la Iglesia.
¡Cómo no reconocer en ella a la madre de las adoradoras nocturnas!

Actividades del mes de Mayo
DIOCESANAS
Hora de la Misericordia: Todos los viernes del mes a las 15.00h.
Unción de enfermos: Jueves 16 a las 18.00h.
Vigilia aniversario de la Sección de los Arroyos: Viernes 17
Vigilia aniversario de la Sección de Cerceda: Viernes 24
SECCIONES
 Madrid-Capital: Turnos habituales del mes.
 Alcobendas: Vigilia mensual: 4º viernes del mes (día 24).
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 18).
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 4).
Parroquia de San Manuel González, c/ Juan Gris s/n. San Sebastián de los Reyes.
 Colmenar Viejo: Último viernes del mes (día 31).
Seminario Claretiano. Carretera de Miraflores, 1. Colmenar Viejo.
 Villa de Vallecas: Vigilia 3er viernes de mes (día 17).
Colegio “Mater Amabilis”. c/ de la Gavia Seca, 15. Madrid.
 Cerceda: Vigilia mensual: 4º viernes del mes (día 24), coincidiendo con su Aniversario.
Parroquia de Santa Mª de la Blanca. Pl. del Cristo, 1. El Boalo. Cerceda.
 Los Arroyos: Vigilia mensual: 2º viernes de mes (día 10)
Parroquia de Ntra. Sra. de los Arroyos. c/ Diez, s/n. El Escorial.
TEMPLO EUCARÍSTICO DIOCESANO
Hora Santa: Primer Viernes día 3 a las 19.30h
Encuentro de Oración por los Cristianos perseguidos: Viernes 10 a las 18.00h.
Encuentro de Oración por la Vida, la Paz y la Familia Viernes 24 a las 18.00h.

