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OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

“La vida de la adoradora tiene que ser
una respuesta al Amor de Dios”
PROPOSITO 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)
Recordamos los PROPÓSITOS MENSUALES de todo el curso

“Sentir que nuestra vida de adoradora se sostiene sobre la palma de Dios.”
“Hacer historia del Amor de Dios tejiendo nuestra vida de adoradora a la vida de las
personas que se cruzan con nosotras.”
“Vivir la adoración como el que espera, confiando en el Señor, y dejando que el Amor
recibido fluya en nuestra vida cotidiana.”
“Nuestra vida no es más que una respuesta confiada al «sal de tu tierra y vete a la tierra que
te mostraré». En nuestro caso, como adoradora, nuestra tierra es la adoración.”
“Interiorizar más la Sagrada Escritura para entender y comprender más el Amor de Dios.”
“La vida de la adoradora ha de ser un diálogo profundo con Dios.”
“Nuestras rupturas hay que ponerlas a los pies del Amor, que es Cristo.”
“Las adoradoras somos madres de la memoria para poder transmitirla
y maestras de la Palabra.”

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.

