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OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

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

“Salir de nosotras mismas para hacer llegar a través de nuestra a doración
el Reino de Dios a todo el mundo”
“Cuando venga el Señor en Su gloria… Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor
separa las ovejas de las cabras… y el Rey dirá a los de Su derecha: «Venid vosotros, benditos de
Mi Padre… porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber; fui
forastero, y me acogisteis; estuve desnudo, y me vistieron; estuve enfermo, y me visitaron; estuve
en la cárcel, y vinieron a visitarme». Entonces los justos le preguntarán: «Señor, ¿cuá ndo te vimos
con hambre, y te dimos de comer; o con sed, ¿y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y
te recibimos; o desnudo, y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y te visitamos?».
Y el Rey les responderá: «De cierto os digo que todo lo que hicisteis por uno de Mis
hermanos más pequeños, por Mí lo hicisteis…».” (Mateo 35 ,31-46)

LA FE: ENCUENTRO PERSONAL QUE SANA NUESTRAS HERIDAS
Entre los empujones y apretones de la gente a Jesús, vemos emerger a una mujer que está
enferma y busca ayuda. Solo se sabe que hace doce años sufre hemorragias constantes de sangre,
enfermedad que la mantiene apartada de las fuentes de la vida: la relación con Dios y con los otros.
¿Dónde encuentra esta mujer el ánimo interior para no quedarse parada? Ella toma la iniciativa:
“Oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás y tocó su manto” (Mc 5, 27). La curación de la mujer se
produce inmediatamente. Todos estaban cerca de él y lo tocaban, pero ninguno lo hizo como esta mujer.
San Juan de la Cruz definió a Dios como "quien no sabe sino sanar" (Llama 2, 8), Y esta mujer se
lo ha confirmado a Jesús con su gesto. Ha tenido el coraje de tocarlo más allá de los tabúes y de las
prohibiciones y ha experimentado la potencia de su amor en su propia piel.
Entonces ella se acercó a su rostro, y le contó toda la verdad. Pudo bajar hasta el último rincón de
la casa de su vida, mostrarse desnuda y no sentir vergüenza: “Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y sigue
curada de tu tormento”. (Mc 5, 34)
El relato que en este mes reflexionamos y que nos ayuda en nuestra oración quiere hacernos
descubrir cómo Dios es la fuerza que nos hace reaccionar ante el miedo, ante la inseguridad que
estamos viviendo.
Tenemos que guardar unas medidas sanitarias que nos ayudarán a detener esta pandemia, pero
tenemos que reconocer -al igual que la hemorroísa- que esta situación nos ha secuestrado la alegría, nos
ha borrado del rostro la ilusión. Nada es como antes, y el miedo hace que nos encerremos en nosotras
mismas, siendo incapaces de encontrar una salida.
¿Cómo poder quebrar estas cadenas de inseguridad, de temor? Solamente la fuerza de Jesús es
capaz de ello.

Este momento de nuestra existencia puede servirnos para reconocer nuestra debilidad y la
necesidad de sentirnos salvados -¡sanados!- por el mismo Jesús. En un momento de tanta fragilidad
Jesús es nuestra fortaleza: ¡y cómo no descubrir que la Eucaristía es el alimento que necesitamos
para fortalecernos! Cada vigilia es para nosotras la experiencia de sanación: sentimos esa fuerza
que cambia nuestro corazón, que rompe nuestras cadenas, que nos otorga una vida nueva.

Actividades del mes de Noviembre
LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS QUEDAN SUPEDITADAS A LAS INSTRUCCIONES DEL
ARZOBISPO DE MADRID Y DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES POR EL COVID-19, QUE SON
DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.
DIOCESANAS
Hora de la Misericordia: Todos los viernes del mes a las 14,45h.
Domingo 1: VIGILIA EXTRAORDINARIA DE DIFUNTOS a las 22,00h.
Domingo 29: RETIRO DE ADVIENTO a las 18,00h.
SECCIONES
 Madrid-Capital: Se celebrarán cuatro vigilias que tendrán lugar los días:
- Miércoles 4: adorarán los turnos 17, 4, 11, 7, 40 y 5.
- Sábado 14: adorarán los turnos 22, 18, 26, 13, 36 y 32
- Sábado 21: adorarán los turnos 19, 27, 28, 24 y 41. (VIGILIA ANIVERSARIO con imposición de
insignias).
- Miércoles 25: 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 21,30h 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 .
Aquellas adoradoras que, por circunstancias, no pudiesen continuar hasta las 06,00h, podrán concluir la
vigilia a las 00,30h.
Si alguna adoradora necesitase 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: 4º viernes del mes (día 27).
Parroquia de S. Pedro Apóstol. Pl. de Felipe Álvarez de Gadea, 1 Alcobendas.
 San Sebastián de los Reyes:
Con motivo de la celebración de la Vigilia Aniversario de la Sección, los dos turnos realizarán una vigilia conjunta
el sábado 21 en la Parroquia de San Manuel González (Pº de Gregorio Marañón, 9. San Sebastián de los Reyes).
 Colmenar Viejo: Vigilia Aniversario: Último viernes del mes (día 27).
Seminario Claretiano. Carretera de Miraflores, 1. Colmenar Viejo.
 Villa de Vallecas: Vigilia mensual: 3er viernes de mes (día 20).
Parroquia de San Pedro “ad Vincula”. c/ Sierra Gorda, 3. Vallecas. 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 de mes (día 13).
Parroquia de Ntra. Sra. de los Arroyos. c/ Diez, s/n. El Escorial.
TEMPLO EUCARÍSTICO DIOCESANO
Domingo 8: Solemne Misa de San Martín a las 12,00h, presidida por el Ilmo. Sr. Vicario D. Juan Carlos Merino Corral.
Durante el mes Noviembre 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.

