Hoja mensual
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Noviembre 2020

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 adoración
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, ¿cuándo 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)

Actividades del mes de Noviembre
LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS QUEDAN SUPEDITADAS A LAS
INSTRUCCIONES DEL ARZOBISPADO 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.

