Hoja Verano 2019

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

“Sentir Anfe como familia”
PROPÓSITO VERANO 2019

“Invitar a nuestro ángel de la guarda, nuestro protector”
"Porque está escrito: A sus ángeles te encomendará para que te guarden."
(Lucas 4: 10)

Recordamos los PROPÓSITOS MENSUALES de todo el curso

“Adorar a Jesús para llevarlo a los demás”
“Vivir el mismo sentir desde la alegría y la reconciliación”
“Ser lazo de unión entre nosotras”
“Dar sin pedir nada a cambio”
“Ser familia desde el amor fraternal,
amándonos unas a otras desde el respeto y honrándonos”
“Compartir oración en la noche nos convierte en
familia que reza unida y se mantiene unida”
“Respetar las diferencias nos fortalece como familia. Amar sin límites.
La abnegación y la entrega hacen familia”
“Vivir el mismo sentir desde la alegría y la reconciliación”
“Participación en las necesidades de Anfe según las cualidades de cada uno
y de lo que el Señor nos pida”

Actividades Verano 2019
DIOCESANAS
Julio:

Lunes 15: Vigilia extraordinaria de final de curso, coincidiendo con el turno 19.

Agosto: Miércoles 14: Vigilia diocesana extraordinaria de la Asunción a las 22.00h.
Del 18 al 23: Jornadas Nacionales de Formación en Ávila.
Septiembre: Lunes 16: Vigilia extraordinaria de comienzo de curso, coincidiendo con el turno 19.
SECCIONES
 Madrid: Turnos habituales hasta el día 15 de julio (Turno 19). No hay turnos el mes de agosto.
Comienzan los turnos habituales a partir del día 16 del mes de septiembre (Turno 19).
 Alcobendas: Julio y Agosto, no hay vigilias; Septiembre, 4º viernes del mes (día 27). • 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 20); Agosto, no hay; Septiembre,
3er sábado de mes (día 21). • Parroquia de San Sebastián mártir. c/ del viento, 1. San Sebastián de
los Reyes.
Turno “San Manuel González” Julio, 1er sábado del mes (día 6); Agosto, no hay; Septiembre,
1er sábado del mes (día 7). • Parroquia de San Manuel González, c/ Juan Gris s/n. San Sebastián
de los Reyes.
 Colmenar Viejo: Julio, último viernes del mes (día 26); Agosto, no hay; Septiembre, último
viernes del mes (día 27). • Seminario Claretiano. Carretera de Miraflores, 1. Colmenar Viejo.
 Villa de Vallecas: Julio y Agosto, no hay vigilias; Septiembre, 3er viernes de mes (día 20). •
Colegio “Mater Amabilis”. c/ de la Gavia Seca, 15. Madrid.
 Cerceda: Julio, 4º viernes del mes (día 26); Agosto, no hay; Septiembre, 4º viernes del mes (día
27). • Parroquia de Santa Mª de la Blanca. Pl. del Cristo, 1. El Boalo. Cerceda
 Los Arroyos: Julio, 2º viernes de mes (día 12); Agosto, 1er viernes de mes (día 2); Septiembre
por confirmar. • Parroquia de Ntra. Sra. de los Arroyos. c/ Diez, s/n. El Escorial.

TEMPLO EUCARÍSTICO DIOCESANO
Encuentro de Oración por los Cristianos perseguidos: Los viernes 12 de julio y 13 de septiembre,
a las 19.00h.
Encuentro de Oración por la Vida, la Paz y la familia: Miércoles 24 de julio y martes 24 de
septiembre, a las 19.00h.
Los meses de JULIO y SEPTIEMBRE el templo cierra desde las 12.30h hasta las 18.00h y se
cambia el horario de la Eucaristía de la tarde a las 20.00h.
En el mes de AGOSTO el templo cierra a las 12.30h y se suprime la Eucaristía de la tarde.

