HONORARIAS
Hoja mensual y avisos
VERANO 2020

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

“La vida de la adoradora tiene que ser
una respuesta al Amor de Dios”
PROPÓSITO PARA VERANO 2020

“Sentir y tener la certeza de que soy amada por Dios”
«Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el Amor es de Dios, y todo el que
ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es
Amor, en esto se manifestó el Amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su
unigénito para que tuviéramos vida por medio de él. En esto consiste el amor, no en que
nosotros hayamos amado a Dios, sino que en él nos amó y nos envió a su hijo, como víctima de
propiciación por nuestros pecados». (I Carta de San Juan 4, 7-10)

REAVIVAR EN EL MUNDO UN AMOR QUE SE APAGA
“Dios es amor”. Sin duda esta verdad de fe y de vida constituye el alma de nuestra oración, de
nuestro apostolado; compromete la edificación de un Reino que ya está presente entre nosotros pero
sin desarrollarse del todo.
¿Y cómo definir este reino? A lo largo de este curso hemos comprobado cómo las
bienaventuranzas son un retrato del mismo Jesús: “las Bienaventuranzas no son solo el mapa de la vida
cristiana, son el secreto del corazón del mismo Jesús” (J. C. Sagne). Cristo, durante toda su vida y
específicamente en su Pasión, es el único verdadero pobre de espíritu y el único que ha vivido
íntegramente cada una de las bienaventuranzas. Todas se cumplen plenamente en la Cruz.
Jesús afirma en el evangelio de san Juan: “El que me ha visto a mí ha visto al Padre” (Jn 14, 9).
Las Bienaventuranzas nos revelan la increíble humildad y la infinita misericordia de Dios, como
manifiesta la actitud del padre en la parábola del hijo pródigo del evangelio según san Lucas.
Es preciso recalcar la importancia de la figura del Padre en las bienaventuranzas. Es en el
Sermón de la Montaña donde Jesús nos enseña la oración del Padre Nuestro y nos dirige esta
invitación tan clara: “Tú […], cuando te pongas a orar, entra en tu habitación y, con la puerta cerrada,
ora a tu Padre, que está en lo escondido; y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará” (Mt 6, 6).
Es también allí donde nos invita a abandonarnos con confianza en la providencia del Padre, sin
inquietarnos por el mañana.
Las Bienaventuranzas constituyen un don de la misericordia del Padre, la promesa de una
gracia, de una transformación interior, de un corazón nuevo. La Ley nueva que promulga Jesús es
mucho más exigente que la antigua.
La Ley nueva se permite ser más exigente: “Sed vosotros perfectos como vuestro Padre
celestial es perfecto” (Mt 5, 48)- La Ley nueva es un don del Padre misericordioso, una promesa
extraordinaria de transformación interior por la gracia del Espíritu Santo. En la Ley nueva hay un
don mayor que hace posible la revelación de la ternura del Padre, el ejemplo de Jesús, la efusión
del Espíritu Santo.

Las Bienaventuranzas que hemos meditado este curso no son otra cosa que la descripción
de este nuevo corazón que el Espíritu Santo forma en nosotros, y que es el mismo corazón de Cristo.
El Evangelio es una gracia, una efusión de misericordia, una promesa de transformación
interior por el Espíritu Santo.
Las Bienaventuranzas constituyen un don y una tarea: Necesitamos hacer revivir en este mundo
nuestro la llama de un amor que constituye su esencia más profunda, la razón de su mismo existir.

¡¡FELIZ VERANO!!

Actividades para los meses de Julio-Agosto-Septiembre
LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS QUEDAN SUPEDITADAS A LAS
INSTRUCCIONES DEL ARZOBISPO DE MADRID PARA LA
ARCHIDIOCESIS DE MADRID Y EL GOBIERNO DE ESPAÑA POR EL
COVID-19 que son de obligado cumplimiento.

DIOCESANAS
Julio:
Miércoles 15: Vigilia extraordinaria de final de curso a las 22.00h.
Agosto: Viernes 14: Vigilia extraordinaria de la Asunción a las 22.00h.
Este año no habrá Jornadas Nacionales de Formación.
Septiembre: Martes 15: Vigilia extraordinaria de comienzo de curso a las 22.00h.
Está previsto realizar estas VIGILIAS DIOCESANAS EXTRAORDINARIAS de forma presencial en el
Templo. De no ser posible se avisaría a través de las Jefes de Turno.
SECCIONES
 Madrid: Turnos habituales hasta el día 15 de julio (Turno 28). No hay turnos desde el 16 de julio hasta el
14 de septiembre. Comienzan los turnos habituales a partir del día 15 de septiembre (Turno 27).
 Alcobendas: Julio y Agosto, no hay vigilias; Septiembre, 4º viernes del mes (día 25). • Parroquia de S.
Pedro Apóstol. Pl. de Felipe Álvarez de Gadea, 1 Alcobendas.
 San Sebastián de los Reyes:
Turno “Ntra. Sra. del Socorro” Julio, 3er sábado de mes (día 18); Agosto, no hay; Septiembre, 3er
sábado de mes (día 19). • Parroquia de San Sebastián mártir. c/ del viento, 1. San Sebastián de los Reyes.
Turno “San Manuel González” Julio, 1er sábado del mes (día 4); Agosto, no hay; Septiembre, 1er sábado
del mes (día 5). • Parroquia de San Manuel González, c/ Juan Gris s/n. San Sebastián de los Reyes.
 Colmenar Viejo: Julio, último viernes del mes (día 31); Agosto, no hay; Septiembre, último viernes
del mes (día 25). • Seminario Claretiano. Carretera de Miraflores, 1. Colmenar Viejo.
 Villa de Vallecas: Julio y Agosto, no hay vigilias; Septiembre, 3er viernes de mes (día 18). • Colegio
“Mater Amabilis”. c/ de la Gavia Seca, 15. Madrid.
 Cerceda: Julio, 4º viernes del mes (día 24); Agosto, no hay; Septiembre, 4º viernes del mes (día 25). •
Parroquia de Santa Mª de la Blanca. Pl. del Cristo, 1. El Boalo. Cerceda
 Los Arroyos: Julio y Agosto, no hay vigilias; Septiembre, por confirmar. • Parroquia de Ntra. Sra. de
los Arroyos. c/ Diez, s/n. El Escorial.
Las adoraciones de todas las Secciones y Turnos se harán de forma NO presencial, mientras dure esta
situación de crisis, unidas todas desde nuestras casas en las noches y horas correspondientes a
nuestros turnos, de manera que no quede ninguna sin efectuarse, reanudándose en la forma habitual en
cuanto sea posible.
TEMPLO EUCARÍSTICO DIOCESANO
Los meses de JULIO, AGOSTO y SEPTIEMBRE el Templo permanecerá abierto de 10.00h a 15.00h.
La Eucaristía se celebrará diariamente a las 12.00h.

