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Venim, Senyor, a la vostra presència

Un any més –i comencem el 76è de la nostra història–, venim,
Senyor, a la vostra presència. Venim –com hem repetit tantes
vegades– per vetllar amb vós, nit rere nit, unides a la vostra oració al
Pare, a la vostra immolació per a tota la humanitat.

Comencem l’any vetllant en la solemnitat de Santa Maria Mare de
Déu. Vetllem amb Maria, Mare de Déu, Mare de l’Església, Mare del
Crist Total, i volem fer-ho com Ella. «Vetllo –va dir sant Joan Pau II a
Jasna Gora– expressa l’actitud de la Mare. La seva vida i vocació
s’expressen en l’actitud de vetllar. Vetlla sobre l’home des dels
primers instants de la seva existència... ¡La vetlla materna de Maria,
una experiència inescrutable, un missatge inscrit de forma misteriosa
en un cor femení, que va viure exclusivament de Déu!» Que així sigui
en nosaltres, Senyor!
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Venim, Senyor, a la vostra presència, per transformar la societat.
Com? La clau ens la va donar el Papa Benet XVI, precisament en una
Vigília d’adoració (20-8-2005): hem d’entrar «amb tots els nostres
defectes i debilitats, en la munió dels sants que va començar a formar-
se amb els Mags d’Orient». Perquè només els sants, «en les vicissituds
de la història, han estat els vertaders reformadors que tantes vegades
han elevat la humanitat de les valls tenebroses»... Concediu-nos-ho,
Senyor!

Venim, Senyor, a la vostra presència per ser testimonis de Crist
viu en el món. «L’Església està viva perquè Crist està viu, perquè ha
ressuscitat vertaderament», deia el Papa sant dels nostres dies. I Crist
avui i aquí és l’Eucaristia. Amb convenciment i entusiasme! (Sense
entusiasme la veritat queda entelada). No hi cap la fluixedat, la
debilitat en la fe, l’apocament, les mitges tintes... Si l’amor de Jesucrist
a la humanitat va ser sine modo, sense mesura, no podem posar límits
al nostre amor. Abrandeu-nos, Senyor, en el foc del vostre amor!!!

Posem-ho per obra en accions concretes i des del lloc on Déu ha
volgut: en l’Adoració Nocturna Femenina de Barcelona. I agraïm-li
immensament que ens hi hagi cridat.

Sempre ben unides, generoses, disponibles en el servei, vibrants,
arrabassades d’un amor apassionat a Jesús viu i present en l’Eucaristia,
tot recolzant amb la nostra pregària i ajuda el sacerdoci ministerial que
la perpetua, a redós de Maria, la nostra Mare i model.

Molt bon any 2016!
M. M. V.

Benvingut, Sr. Arquebisbe!

Com totes sabem, el 26 de desembre
2015, festa del Protomàrtir sant Esteve,
prengué possessió com Arquebisbe Me-
tropolità de Barcelona Mons. Juan José
Omella. Ho va fer a la catedral, en una
solemne celebració eucarística. L’ANFE
hi era present. Li donem de tot cor la
benvinguda. I preguem ferventment per-
què el seu treball pastoral estigui absolutament ple de Déu. I Déu li
donarà la saviesa –com demanà ell mateix a l’homilia– i la fortalesa
necessària per a realitzar-lo. Compti sempre amb nosaltres, Sr.

Arquebisbe!!!



3

Las Hermanitas de los Pobres, ¡qué valientes!
Un ejemplo que admira y a la vez sonroja ante tanta connivencia y sumisión a
medidas gubernamentales contrarias a la ley de Dios y a la dignidad humana.

El tema se debatió a lo largo
de 2015 y sigue candente. La
Corte Suprema de Estados
Unidos escuchará los alegatos
contra el mandato federal anti-
conceptivo y abortista de Ba-
rack Obama, presentados por
numerosas organizaciones

católicas, entre ellas, y en valiente vanguardia, las religiosas de la congregación
Hermanitas de los Pobres (Little Sisters of the Poors). En el centro de la
controversia está un mandato federal anunciado por el gobierno de Obama, que
exige que los empleadores provean planes de seguro de “salud” para sus traba-
jadores, en los que se cubre anticonceptivos, esterilizaciones e incluso medi-
camentos que pueden ocasionar abortos tempranos.

Los empleadores que no acaten el mandato podrían enfrentar multas
incapacitantes. Como es el caso de las Hermanitas de los Pobres, que, de no acatar
el mandato de Obama, podrían enfrentarse a multas millonarias.

Una “acomodación” inaceptable

¿Quién no conoce a las Hermanitas de los Pobres? Impulsadas por la caridad
de Cristo, cuidan, con ingenio y pericia, con alegría y abnegación admirables, a
ancianos pobres y desvalidos. Sus ingresos provienen de la generosidad de
donantes que comparten su espíritu en el deseo de dar acogida y una vida digna a
las personas mayores más desfavorecidas de la sociedad. Sacrilegio sería destinar
a planes que atentan contra la vida humana los fondos que provienen de estas
ayudas caritativas. Y expolio perverso la imposición de estas multas ruinosas.

En julio de 2015, las Hermanitas de los Pobres perdieron su caso contra el
mandato en el Décimo Circuito de Apelaciones. La Corte dictaminó que el
“ajuste” ofrecido por el gobierno a los grupos religiosos como las hermanas no
ponía una “carga sustancial” sobre sus creencias religiosas, y que las libera “de
complicidad” en acciones que encuentran objetables.

Y, ¿cuál era este “ajuste liberador”? En lugar de extender una exención
religiosa a las Hermanitas de los Pobres, el gobierno federal les ofrecía una
"acomodación" en la que podían firmar un documento que autorizara a un grupo
externo para proporcionar la cobertura moralmente objetable.

Pero las Hermanitas de los Pobres no se doblegan. En agosto solicitaron y
obtuvieron una medida cautelar del mandato de Obama y apelaron su caso a la
Corte Suprema. ¡Que Dios las bendiga!
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TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS
CONSEJO NACIONAL– ENERO 2016

¡Transparentar misericordia para renovar la
faz de la tierra!

MEDITACIÓN

¡Hemos comenzado juntas el Año de
la Misericordia! Unidas a toda la Iglesia
Universal, abiertas las puertas santas en
Roma y en diversas catedrales y
santuarios de nuestras diversas diócesis,
nos disponemos a experimentar lo que
después hemos de contagiar a nuestra
sociedad como misioneras de esperanza.

Nuestra sociedad de consumo nos ata
cada día más, sin que nos demos cuenta.
Los parámetros de las modas o
dictámenes sociales, el “estar al día” para
poder vivir en onda, en la sintonía de lo
actual. Pero cuanto más libres queremos
ser, más cadenas nos atamos: respetos
humanos, conformar mi vida con
tendencias pasajeras, no dejar a los otros

“Jesucristo es el rostro de la
misericordia del Padre”

la oportunidad de exponer sus ideas porque en mi egoísmo me creo siempre
en la razón. Quizá uno de los pecados más actuales sea el pronto o el genio:
¡saltamos en cuanto nos pisan la razón o no nos tienen en cuenta o no nos
tratan como creemos deberían.!

Nos invita el Papa Francisco a descubrir la misericordia como el necesario
ingrediente diario para poder vivir en verdadera libertad: la iglesia misionera
en todas las periferias ha de ejercer la misericordia en su forma de vivir, actuar
y predicar.

Necesitamos, pues, en este año, realizar una profunda conversión para que
la misericordia de Dios pueda reconocerse en nosotros. Necesidad de cambiar
el ritmo: poner nombres concretos para que al final de este año de la
misericordia realmente sea signo visible de la presencia de Dios. Podemos
por ello referirnos como sacramento de misericordia: Hacer recuperar el gozo
del seguimiento de Jesús, sentirse perdonado, querido, empujado, inundado
de Dios, o sea, libre.
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Dios ha sembrado algo que nos hace originales y fecundos: nos hace
entender y que nos entendamos con el lenguaje del corazón. El lenguaje del
amor rompe distancias, fronteras, aúna voluntades. Cuando queremos
entender, entendemos. La cercanía no sólo son las palabras, sino el corazón.
La fe es un misterio de amor ¿cómo podrá plantarse y florecer en un corazón
endurecido y encallecido?

Especialmente importante es la labor de los que tienen en la Iglesia el
encargo de la predicación. Ellos han de conocer profundamente el corazón de
su comunidad para reconocer dónde arde de sed de Dios y dónde ha quedado
sofocado ese amor.

Coocer lo que dice y hace Jesús. Hablar de misericordia es hablar de
perfección: este curso ha de ser una experiencia fuerte de conversión, tiempo
privilegiado de perdón, profundizando y viviendo el gozo de la misericordia.
Necesitaremos tiempo para la lectura pausada de los evangelios, reconociendo
actitudes y gestos de Jesús llenos de misericordia, momentos intensos de
oración para llenarnos de ese mismo espíritu.

¿Qué nos dice el Papa en este escrito que estamos estudiando?

Comienza con una afirmación: “Jesucristo es el rostro de la misericordia
del Padre”. Él es el camino para llegar a Dios, para poder ir después a los
demás con un mensaje, con una misión. “Ir al Padre”: esa es nuestra
vocación, nuestro empeño, nuestra vida. Pero “ir a los hermanos” es nuestra
misión.

En el número 1 reitera que la misión de Jesús es mostrar al Padre. Quien
ve a Jesús ve al Padre: Jesús, con sus palabras y gestos, revela la misericordia
de Dios. Nuestra vida debe conformarse con la de Jesús porque es Él quien la
conoce en plenitud. Profunda necesidad de dejarnos llenar por y de Dios.

En el número 2 transmite los valores fundamentales para este curso:
alegría, serenidad y paz. La Iglesia debe contagiar estos valores. Nadie debe
ponerse “nervioso”.

Nos da el Papa cuatro definiciones de misericordia:

- Revela el misterio de la Trinidad.

- El modo en el que Dios viene a nuestra vida. Él viene: “primerear”,

él tiene la iniciativa (Evangelium Gaudium). No es que nosotros

vayamos por nuestras fuerzas hacia Él. Es que Él viene primero: toma

la iniciativa. Esto nos debe invitar a no esperar a que vengan los

necesitados y sedientos de un agua viva. Debemos salir en misión

hasta las periferias, a todos los rincones.
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- Ley fundamental cuando somos sinceros y descubrimos en otros a

hermanos. “Espiritualidad de comunión” (en expresión de san Juan

Pablo II para la Iglesia del siglo XXI). Descubrir lo positivo, mirar

con los ojos de Dios, cargar con sus debilidades.

- Vía fundamental que une a Dios y al hombre, porque la persona se

siente amada. Misericordia que une a Dios y al hombre.

En el número 3 nos invita el Papa a ser signo eficaz en nuestro mundo del
obrar del Padre. Actuar con misericordia para hacer visible y creíble a Dios.
“Todo lo que hagáis a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo
hacéis”.

Ante la gravedad del pecado, Dios responde con la plenitud del perdón.
¿Ponemos nosotros límites al perdón de Dios? De este modo el confesionario
no es una aduana: es el lugar de la misericordia, el lugar donde uno tiene que
sentirse amado. Amar con el corazón de Dios, perdonar con el perdón de Dios.

En el número 4 el Papa trae a colación la conclusión y clausura del
Concilio Vaticano II. Nos invita de nuevo a ser signo vivo del amor del Padre,
citando a san Juan XXIII: “Medicina de la misericordia y no empuñar las
armas de la severidad... mostrarse como madre amable de todos... la religión
de nuestro Concilio ha sido principalmente la caridad...” Atacamos el error,
pero salvamos la persona. Mensajes alentadores y de esperanza. La Iglesia
sólo tiene una dirección: servir al hombre en sus necesidades.

En el número 5 pone el Papa la fecha de la finalización de este año: 20 de
noviembre de 2016, a la vez que nos expresa su anhelo más profundo: “Cómo
deseo que los años por venir estén impregnados de misericordia para poder
ir al encuentro de cada persona llevando la bondad y la ternura de Dios.”

(Cfr. enseñanzas de Mons. Sebastià Taltavull, ob. aux. de Barcelona)

PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA

OFICIO DE LECTURA

1ª LECTURA. De la carta del apóstol Pablo a los Efesios 2, 1-22

Vosotros estabais muertos a causa de las faltas y pecados que cometíais,
cuando vivíais conforme al criterio de este mundo, según el Príncipe que
domina en el espacio, el mismo Espíritu que sigue actuando en aquellos que
se rebelan. Todos nosotros también nos comportábamos así en otro tiempo,
viviendo conforme a nuestros deseos carnales y satisfaciendo nuestra
concupiscencia y nuestras malas inclinaciones, de manera que por nuestra
condición estábamos condenados a la ira, igual que los demás.
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Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó,
precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos
hizo revivir con Cristo –¡vosotros habéis sido salvados gratuitamente–- y con
Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo reinar con él en el cielo. Así, Dios ha
querido demostrar a los tiempos futuros la inmensa riqueza de su gracia por
el amor que nos tiene en Cristo Jesús. Porque vosotros habéis sido salvados
por su gracia, mediante la fe. Esto no proviene de vosotros, sino que es un don
de Dios; y no es el resultado de las obras, para que nadie se gloríe.

Nosotros somos creación suya: fuimos creados en Cristo Jesús, a fin de
realizar aquellas buenas obras, que Dios preparó de antemano para que las
practicáramos. Por eso, recordad lo que erais antes: paganos de nacimiento,
llamados «incircuncisos» por aquellos que se dicen «circuncisos», en virtud
de un corte practicado en la carne. Entonces no teníais a Cristo y estabais
excluidos de la comunidad de Israel, ajenos a las alianzas de la promesa, sin
esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, los
que antes estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque
Cristo es nuestra paz; él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el
muro de enemistad que los separaba, y aboliendo en su propia carne la Ley
con sus mandamientos y prescripciones. Así creó con los dos pueblos un solo
Hombre nuevo en su propia persona, restableciendo la paz, y los reconcilió
con Dios en un solo Cuerpo, por medio de la cruz, destruyendo la enemistad
en su persona.

Él vino a proclamar la Buena Noticia de la paz, paz para vosotros, que
estabais lejos, paz también para aquellos que estaban cerca. Porque por medio
de Cristo, todos sin distinción tenemos acceso al Padre, en un mismo Espíritu.
Por lo tanto, ya no sois extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los
santos y miembros de la familia de Dios. Estamos edificados sobre los
apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular
es el mismo Jesucristo. En él, todo el edificio, bien trabado, va creciendo para
constituir un templo santo en el Señor. En él, también vosotros sois
incorporados al edificio, para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu.

Responsorio Lis 55, 12; 11.16

V/: Cuando estábamos muertos por nuestros pecados, Dios nos vivificó
con Cristo, nos resucitó con él, y nos hizo sentar en los cielos con Cristo
Jesús.

R/: Cuando estábamos muertos por nuestros pecados, Dios nos
vivificó con Cristo, nos resucitó con él, y nos hizo sentar en los cielos
con Cristo Jesús.

V/: Tanto amó Dios al mundo que le entregó su Hijo único.

R/: Nos resucitó con él, y nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús.
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2ª LECTURA Carta encíclica Dives in misericordia, de san Juan Pablo II. 13

La Iglesia debe profesar y proclamar la misericordia divina en toda su
verdad, cual nos ha sido transmitida por la revelación. [...] En la vida cotidiana
de la Iglesia, la verdad acerca de la misericordia de Dios, expresada en la
Biblia, resuena cual eco perenne a través de numerosas lecturas de la Sagrada
Liturgia. La percibe el auténtico sentido de la fe del Pueblo de Dios, como
atestiguan varias expresiones de la piedad personal y comunitaria. Sería
ciertamente difícil enumerarlas y resumirlas todas, ya que la mayor parte de
ellas están vivamente inscritas en lo íntimo de los corazones y de las
conciencias humanas. Si algunos teólogos afirman que la misericordia es el
más grande entre los atributos y las perfecciones de Dios, la Biblia, la
Tradición y toda la vida de fe del Pueblo de Dios dan testimonios exhaustivos
de ello.

«Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre». La Iglesia profesa la
misericordia de Dios, la Iglesia vive de ella en su amplia experiencia de fe y
también en sus enseñanzas, contemplando constantemente a Cristo,
concentrándose en El, en su vida y en su evangelio, en su cruz y en su
resurrección, en su misterio entero. Todo esto que forma la «visión» de Cristo
en la fe viva y en la enseñanza de la Iglesia nos acerca a la «visión del Padre»
en la santidad de su misericordia. La Iglesia parece profesar de manera
particular la misericordia de Dios y venerarla dirigiéndose al corazón de
Cristo. En efecto, precisamente el acercarnos a Cristo en el misterio de su
corazón, nos permite detenernos en este punto en un cierto sentido y al mismo
tiempo accesible en el plano humano –de la revelación del amor
misericordioso del Padre, que ha constituido el núcleo central de la misión
mesiánica del Hijo del Hombre.

La Iglesia vive una vida auténtica, cuando profesa y proclama la
misericordia –el atributo más estupendo del Creador y del Redentor– y cuando
acerca a los hombres a las fuentes de la misericordia del Salvador, de las que
es depositaria y dispensadora

Porque existe el pecado en el mundo, al que «Dios amó tanto… que le dio
su Hijo unigénito», Dios que «es amor» no puede revelarse de otro modo si
no es como misericordia. Esta corresponde no sólo con la verdad más
profunda de ese amor que es Dios, sino también con la verdad interior del
hombre y del mundo que es su patria temporal.

La misericordia en sí misma, en cuanto perfección de Dios infinito, es
también infinita. Infinita pues e inagotable, es la prontitud del Padre en acoger
a los hijos pródigos que vuelven a casa. Son infinitas la prontitud y la fuerza
del perdón que brotan continuamente del valor admirable del sacrificio de su
Hijo. No hay pecado humano que prevalezca por encima de esta fuerza y ni
siquiera que la limite. Por parte del hombre puede limitarla únicamente la falta
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de buena voluntad, la falta de prontitud en la conversión y en la penitencia, es
decir, su perdurar en la obstinación, oponiéndose a la gracia y a la verdad
especialmente frente al testimonio de la cruz y de la resurrección de Cristo.

Responsorio (DM 8)

V/: En el centro del programa mesiánico de Cristo –programa de

misericordia– está la cruz.

R/: En el centro del programa mesiánico de Cristo –programa de

misericordia– está la cruz.

V/: Ya que en ella la revelación del amor misericordioso alcanza su punto

culminante

R/: En la cruz.

● Tiempo litúrgico: NAVIDAD, hasta la Solemnidad del Bautismo del
Señor con la que comienza el TIEMPO ORDINARIO.

● Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca?

Del 1 al 9 Esquema de Navidad Manual p. 319 (*257). Català p. 209

Del 10 al 15 1ª sem. T.O. Domingo I Manual p. 47 (*29). Cat. 43

Del 16 al 22 2ª sem. T.O. Domingo II Manual p. 87 (*69 y ). Català p. 81

Del 23 al 29 3ª sem. T.O. Domingo III Manual p. 131 (*111). Català p. 121

Día 30 y 31 4ª sem. T.O. Domingo IV Manual p. 171 (*151) - Català 157

El Tiempo de Navidad, litúrgicamente, es muy intenso. En él celebramos cinco
grandes fiestas. Para poder, al menos, subrayar el matiz litúrgico del día en que
se celebre el Turno, encontraremos la Oración conclusiva de cada una de estas
festividades en las páginas 233/235 y *208/209 (castellano) y 213/214 (català).

Del 18 al 25: Octavario por la unidad de los cristianos

“El deseo de volver a encontrar la unidad de todos los cristianos es un don
de Cristo y un llamamiento del Espíritu Santo”, dice el Catecismo de la Iglesia
Católica (820). Hemos de desearla ardientemente. Y si la unidad es una obra
divina, sobrenatural, solamente una gracia de Dios, a través de la oración, podrá
realizarla. Oremos siempre, y muy especialmente en este octavario, para que
“así como hay solamente una comunidad en el cielo, haya también una sola
comunión que confiese y glorifique el santo Nombre de Dios aquí en la tierra”,
como pedía el cardenal Newmann. Que es lo mismo que pedir: Hágase tu
voluntad en la tierra como en el cielo.
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LA PUERTA SANTA DEL ALMA

El 8 de diciembre, solemnidad
de la Inmaculada Concepción, en la
inauguración del Año de la Miseri-
cordia, se abrió la Puerta Santa de la
Basílica de San Pedro en Roma. Y,
a partir de ésta, tal como expuso el
Papa Francisco, las diócesis del
mundo entero procedieron también a
la apertura de la Puerta Santa en sus
catedrales y santuarios. En Barcelona se abrió el domingo 13 de diciembre.
Este acto simbólico se remonta a la Edad Media y tiene un gran significado
espiritual. En el rito se abre y se traspasa una puerta que significa el paso hacia
una vida de fe plenamente renovada, ja que la “puerta” simboliza a Jesucristo
mismo que dijo: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo (Jn 10).

Por tanto, es estimable que los fieles quieran atravesar la Puerta Santa con
la posibilidad de adquirir la indulgencia plenaria. Sin embargo, el Regente de
la Penitenciaría Apostólica, obispo Krzysztof Nykiel, recordó, en declara-
raciones a Radio Vaticana, que el verdadero perdón llega con la Confesión:
«Durante el Jubileo extraordinario de la Misericordia, el confesionario será la
Puerta Santa del alma. Y el sacramento de la Reconciliación será la ocasión
para un encuentro vivo y verdadero con Cristo Misericordioso».

El prelado señaló que este Jubileo será un año propicio para redescubrir la
centralidad del sacramento de la Confesión en la vida de la Iglesia: «Todo el
que quiera experimentar la alegría de sentirse acogido y amado por Dios
deberá, en efecto, acercarse al confesionario, porque principalmente a
través de este sacramento, Dios se manifiesta al hombre como Padre que
no se cansa nunca de perdonar y de salvar».

Por ello –afirmó Mons. Nykiel– «todos los peregrinos que lleguen a Roma
para obtener la indulgencia plenaria, deberán pasar a través de la Puerta Santa
de la Basílica de San Pedro –o, por extensión, las establecidas en cada
diócesis–, pero para que el fiel obtenga la absolución de los pecados y
experimente la alegría del perdón de Dios, deberá pasar a través de las
puertas del confesionario».

Durante el Año Santo, el Papa Francisco enviará por todo el mundo a los
«misioneros de la misericordia», sacerdotes con la autoridad para perdonar
también «los pecados que están reservados a la Santa Sede Santa», es decir:
«pecados que comportan la pena automática de la excomunión cuya remisión
está reservada a la Sede Apostólica», y que por tanto necesitan ser sometidos
generalmente al juicio de la Penitenciaría Apostólica para ser absueltos, como
la profanación de la Eucaristía; la absolución de un pecado del que se es
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cómplice; la violación del secreto de confesión; la consagración del Obispo
sin autorización; y la ofensa al Pontífice. También el pecado del aborto, que
implica la excomunión pero que no está reservada la absolución a la Sede
Apostólica sino al obispo o un delegado suyo.

Sobre las «condiciones» para absolver de estos pecados son las mismas que
se piden para la absolución de otros pecados, es decir «el arrepentimiento y el
deseo de recomenzar en la vida cristiana».

Es realmente providencial y de la máxima importancia, pues la confesión
–decía el venerable obispo húngaro Tihamér Tóth– «es bendición no sola-
mente para el individuo, sino también para la sociedad. El síntoma más
alarmante del hombre de nuestros días es precisamente que se ha oscurecido
en él la conciencia del pecado y se ha debilitado el deseo de purificación. […]
El confesionario será pronto la única fortaleza que tenga la moral, la
única defensa de la indisolubilidad del matrimonio, del derecho del niño
a la vida, de la pureza, de la inocencia juvenil. No hay exageración alguna
en afirmar que el Estado, la familia, la sociedad, toman su contenido moral
más valioso del confesionario, que renueva la vida y fomenta la moral».

Que nuestra oración de intercesión ante el Altísimo, rompa diques de
indecisión y endurecimiento, para que los cercanos que nos arrancan lágrimas
y ¡tantos alejados de Dios y de su Iglesia! reciban este año la gracia santificante
en el Sacramento de la Misericordia de Dios, la Puerta Santa del alma.

Laudate Dóminum

SILENCIO
(Iglesia del Santísimo Sacramento)

Las siete de la tarde

y el templo está vacío.

Soledad y silencio,

¡qué silencio tan frío!

Sólo me llega el eco,

que a través de los siglos,

repite aquel reproche

que Él hiciera a los suyos:

“Ni siquiera una hora

podéis velar conmigo”.

“Orad y estad en vela”

–dice a sus elegidos–.

Y aunque el canto del gallo

no queramos oírlo,

hoy como aquella tarde

la historia repetimos.

¡Triste está hasta la muerte!

(Huerto de los Olivos),

a consolarse viene…

¡y nos halla dormidos!

María Dolores Bosch Pérez,

adoradora nocturna de Barcelona (1917-2005)
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CALENDARI INTERDIOCESÀ
DE TORNS

BARCELONA

Santa Juana de Arco Vigilia de fin de año y 2ª viernes (8)

Sagrados Corazones Vigilia de fin de año – noche del 31 al 1

Santa Margarita María Alacoque 2º viernes 8

Santísimo Nombre de Jesús. 2º sábado 9

Ntra. Señora del Espíritu Santo y
Nuestra Señora de Fátima

3r sábado 16

Santa Teresa de l’Infant Jesús 4rt divendres 22

Torn vespertí Santa Edith Stein 2n dimarts a les 19 h * 12

Buen momento para revisar los objetivos de la asamblea de 18 de abril 2015:

- revitalización de nuestra parcela de ANFE (examen particular: ¿cómo va mi
implicación?)

- completar la restauración de la iglesia (casi cumplido, ¿he aportado alguna
ayudita?)

- celebraciones por el 75 aniversario (¡OBJETIVO CUMPLIDO!)
- consagración solemne del Altar y dedicación de la iglesia (quizá podría ser

en la próxima asamblea, ¿qué os parece?)

CORNELLÀ

Santa Clara d’Assís 3r dissabte 16

SABADELL

Parròquia del Sagrat Cor 2n dissabte 9

Parròquia de Sant Fèlix 4rt dissabte. 23

SANT ANDREU DE LLAVANERES

Torn parroquial 4rt divendres. 22

SANT FELIU

Divina Misericòrdia 1r divendres 1

SENTMENAT – COL·LEGI DE L’IMMACULAT COR DE MARIA

Santa Eulàlia 2n dijous 14

Santa Clara 4rt dijous 28

VALLDOREIX

Reina de la Pau 2n divendres 8


