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75è aniversari de l’ANFE de Barcelona
Celebració eucarística en acció de gràcies a la basílica de la
Mare de Déu de la Mercè, la nit del 7 de novembre

Veni Creator Spíritus!

Déu és aquí! Amb quina força, emoció, alegria, entusiasme ho vàrem
experimentar la nit joiosa del 7 de novembre! És difícil de expressar el goig
unànime de sentir Crist, Déu i Redemptor nostre, Pa de Vida per a
vivificar la Humanitat, tan palpablement a prop! Tan endins del cor! A Ell
donàrem infinites gràcies per haver-se quedat entre nosaltres, por haver
concebut l’ANFE des de tota l’eternitat i per haver-nos-hi cridat.

«Realmente impresionante»
He aquí un buen testimonio –el único
publicado en los medios de comunicación, que
sepamos– que reproducimos a modo de
crónica. Así se ha vivido nuestra gozosa celebración jubilar, así se nos percibe:
El sábado 7 de noviembre asistíamos a la
celebración del 75 aniversario de la Adoración
Nocturna Femenina de Barcelona con una
solemne misa de acción de gracias, celebrada en
la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. El
celebrante fue Mons. Sebastià Taltavull, obispo
auxiliar de Barcelona; la hora, las 10.30 de la
noche. Con él concelebraron 8 sacerdotes, que
con su presencia quisieron resaltar el gran valor
que le otorgan al callado apostolado de la
adoración y del culto. Un apostolado que en vez
de salir a la calle a encontrarse con los fieles,
atrae a éstos por la fuerza y la belleza del culto.
Atrae a los fieles hacia Dios Eucaristía.

Al amparo de la Mare de Déu
de la Mercè, que vela siempre
el linaje de los redimidos.

Lo grande es que un movimiento laico cuyo objetivo único es el culto, en
una forma tan recogida como la Adoración Eucarística, se haya mantenido en
pie y vigoroso, al tiempo que decaía el culto oficial de la Iglesia desarrollado
en la liturgia. Y digo forma recogida de culto laico porque las formas más
ostentosas como las procesiones de Semana Santa, están creciendo también:
y no es sorprendente que crezca esa forma de culto público en plena calle,
porque su grandiosidad y espectacularidad les da una fuerza que es difícil que
alcance el culto recluido en la iglesia. Ahí no llegan las cámaras de televisión.
Fue realmente impresionante participar a esa hora en una basílica llena de
fieles que de ningún modo hubiesen cabido en la Iglesia de ANFE en calle
Aragón, que actualmente está cerrada al culto por las obras de restauración
que en ella se realizan [aunque sí continúan los turnos de vela en un
improvisado oratorio]. Una actuación más para conmemorar estos 75 años de
adoración nocturna femenina en Barcelona.
Contribuyó en gran manera a la solemnidad de esta celebración, la Capella
de Música Verge de Gràcia. Un nutrido coro que interpretó la misa gregoriana
De Ángelis y varias piezas de polifonía. Pero es que en la alternancia entre
coro y pueblo, el que cantaba era todo el pueblo, formado mayoritariamente
por adoradores y adoradoras. Las había de toda España, porque decidieron
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celebrar en Barcelona el Pleno del Consejo Nacional de ANFE para
solemnizar este 75º aniversario.
El sentido litúrgico de todas las personas que participan en la Adoración
Nocturna, tanto en el centro de la gran ciudad como arriba en el Tibidabo, es
impresionante. Me impresionó, en efecto, escuchar a toda la basílica rezando
y cantando. Son niveles de participación que calan en el alma. Es ahí donde
se percibe como algo físico la fuerza de la oración. Los apuntados a la cosa
ésa cuántica, seguro que serán capaces de visualizar cómo una oración así de
potente es capaz de mover el mundo. Ése sí que es, en efecto, el más sólido
punto de apoyo para hacer palanca y mover el mundo.
Un milagro tan grande nos alienta a no perder la fe en la fuerza de la Iglesia
para resistir los embates del mundo. Y es precisamente callar ante el mundo
pero cantando y orando ante Dios sin descanso (ése es el sentido de la
Adoración Nocturna: no cesar ni de noche) una de las formas más eficaces de
salvación: de los adoradores sin duda; pero también del mundo. Es la fuerza
de la oración, que se percibe tan vivamente en el culto de los adoradores,
acostumbrados como estamos a la oración tan atenuada del pueblo en nuestras
iglesias.
Entre los carismas que mueven a la Iglesia y que a través de ella consiguen
mover el mundo, está el de la adoración. Hasta en las órdenes contemplativas
hoy tan menguadas, se percibe un decaimiento del culto y de la oración: por
eso impresiona tanto asistir a una celebración de un auténtico ejército de
mujeres contemplativas como la de la pasada noche en la basílica de la
Merced. Mujeres que ejercen a la vez el oficio de Marta y de María, cada una
en su familia y en su trabajo; y que encuentran tiempo para la quietud del
espíritu y para la oración.
En un tiempo tan rabiosamente pragmático, en el que nos afanamos y nos
aceleramos sin saber hacia dónde, porque tenemos perdido el oriente, es
alentador ver esta multitud de mujeres fuertes: tan fuertes que no las quebranta
velar para entregarse a la oración y la adoración. Mulierem fortem quis
inveniet, que dice el Eclesiastés. Una mujer fuerte, ¡quién la hallara! Pues ahí
las tenemos, fuertes como rocas.
En medio de la decadencia y la trivialización del culto en la Iglesia, es un
consuelo ver cómo resisten estas mujeres valientes de ANFE: ¡75 años! Y
hemos de felicitarlas con gozo y felicitarnos también todos los que
consideramos que ellas cubren el déficit de oración que padece la Iglesia,
muchos de cuyos miembros se sienten justificados por considerar prioritaria
la vorágine de la acción.
Felicidades de todo corazón a ANFE y Dios quiera que puedan celebrar
otros 75 años.
Un admirador de ANFE
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ANFE Murcia a ANFE Barcelona
Al pie del Altar, un magnífico ramo nos recordaba: “Aquí están las
hermanas de Murcia”. He aquí la hermosísima carta que nos dirigieron:
Querida hermana en Cristo: La
Sección de ANFE en Murcia,
Diócesis de Cartagena, saluda a sus
queridas hermanas de ANFE en
Barcelona y les manifiesta su
alegría por la celebración de los 75
años de actividad adoradora que os
disponéis a vivir.
Nuestra Presidenta Diocesana
estará con vosotras en la solemne
vigilia conmemorativa. Pero no irá
acompañada como hubiéramos
querido. Sin embargo, no estaremos
ausentes. En espíritu celebraremos la vigilia ante vuestra patrona, adorando
al Amor de los amores. Y en nuestro corazón sentiremos la gratitud que
acumulamos en tantos años en que recibimos ayuda, información y
conocimientos de las adoradoras barcelonesas para convertirnos de rezadoras
en orantes.
Hemos querido eliminar los inconvenientes, pero no ha sido posible. Y os
enviamos con nuestra felicitación las flores que queríamos poner a los pies de
la Virgen de la Merced, para que las reciba como materialidad de nuestra
presencia, nuestra alegría y nuestra oración por los 75 años de ANFE en
Barcelona.
Jesús Eucaristía, que nos recibe en su Presencia en tantas noches, conserve
nuestro compromiso, acepte nuestra oración y nos enseñe a echar las redes
mar adentro para seguir siendo porción viva y perseverante de la Iglesia que
ora.
En nombre de todas las adoradoras de la Sección y de la Diócesis,
ANFE – Murcia
* * *
Una vez más: ¡Gracias, queridas Amalia, Carmen y adoradoras todas de
ANFE Murcia! ¡Gracias por vuestra estima! ¡Gracias por haberos unido a
nuestro júbilo! ¡Gracias porque os sentimos muy cerca de nosotras!
En nombre de todas las adoradoras de Barcelona, un inmenso y cariñoso
abrazo que os incluya a todas y cada una,
ANFE - Barcelona
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ECOS DE LA CELEBRACIÓN
Agradecemos inmensamente a Nazaret TV la filmación íntegra y magníficamente grabada de nuestra celebración jubilar. Gracias a ella ha sido posible que
llegara la plasmación de lo que fue a muchas adoradoras impedidas de asistir y a
otras muchas personas que la han disfrutado, entre ellas alguien muy significado
y allegado Éste es el enlace: https://youtu.be/_1S7njiR0G8. Haremos, Dios
mediante, un mural con algunas fotos capturadas de este vídeo y otras del
reportaje de la diócesis de Córdoba. He aquí algunas, con rúbrica:

Verbum Dei!
Jubilosos, al Altar de Dios…
Sin sacerdotes, ¡no hay Eucaristía!

¡Bendícenos, Señor!
Vivifica, Señor, con tu gracia y tus
Bendice
también a las adoradoras que
dones a la Adoración Nocturna
no han podido estar aquí físicamente,
Femenina de Barcelona y de todas las
pero sí unidas en espíritu.
diócesis de España, a fin de que
Bendice a cuantos traemos en el corazón.
cumpla con ardor y fidelidad su
Renueva a tu Iglesia con tu Espíritu
misión adoradora. ¡Siempre en vela,
para que pueda ofrecer al mundo
con Cristo, por Él y en Él,
con creciente fertilidad
abrazando la humanidad entera!
los dones de tu Redención.
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TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS
CONSEJO NACIONAL– DICIEMBRE 2015

Empezamos el Año de la misericordia
MEDITACIÓN
Vivimos una sociedad que juzga
por lo exterior: “una imagen vale más
que mil palabras”. Las apariencias
son hoy en nuestra sociedad el mejor
escaparate, insensible ante las necesidades ajenas. Si La Bruyère escribía:
“da vergüenza ser feliz a la vista de
ciertas miserias”, la publicidad actual
proclama a los cuatro vientos:
“olvidaos de todo, centraos en vuestro
bienestar”. Desahucios, pobreza
emergente, familias en el umbral de la
pobreza, falta de perdón y bondad.
Muy poco ha cambiado en nuestra
sociedad: ¿Dónde han quedado la
compasión, la solidaridad, la misericordia?
Con este panorama es, sin duda, fácil que lleguen tanto a las personas los
gestos de Francisco: al Papa se le “ve” más que se le escucha. La proclama al
ser elegido sucesor de Pedro ha sido la sinceridad de lo que es y la humildad
de su persona para comenzar el camino. Desde el 8 de diciembre añade a toda
la Iglesia el camino de la misericordia, con la que tendremos que gustar de
Dios y contemplar a nuestros hermanos, nuestra realidad. Dice Mateo: “Jesús
vio un publicano y mirándolo con amor y eligiéndolo le dijo: Sígueme” (Mt,
9, 9). Nos invita el Papa a descubrir a Cristo que pasa de nuevo en nuestras
vidas, a dejarse seducir por la misericordia de Dios y desde esta experiencia
afrontar la realidad. Da mucho que pensar que un papa como Francisco diga
con toda humildad «soy un pecador en quien el Señor ha puesto sus ojos» y
se vea reflejado en aquel relato evangélico de la llamada a Mateo. De este
fragmento evangélico sacará su lema episcopal, con el que ha querido
proyectar su ministerio. Francisco es un hombre totalmente seducido por la
misericordia de Dios y es esta experiencia la que nos hace entender muchas
de sus intervenciones. Y es esto lo que le hace ser un hombre libre. Sólo un
hombre así, seducido por el amor de Dios, es capaz de reconocerse pecador y
llamar a todos a la conversión. Se está dirigiendo a toda la Iglesia y también
a los hombres y mujeres de buena voluntad, también a los políticos y
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responsables de organismos internacionales. Pide la paz, el ejercicio de los
derechos humanos, acompañar con «misericordia» a todos, más presencia de
la mujer en lugares de responsabilidad eclesial, la atención a los refugiados y
a todos los que viven las viejas y nuevas pobrezas, la presencia y la solidaridad
con los que están relegados a las periferias geográficas y existenciales.
Entendemos su empeño por devolvernos el rostro misericordioso del
Padre: “La misericordia es una gran luz de amor y ternura, es la caricia de
Dios sobre las heridas de nuestros pecados”. Expresamente, en el anuncio del
Jubileo extraordinario, dirá: “Será un Año Santo de la Misericordia. Lo
queremos vivir a la luz de la palabra del Señor: ‘Seamos misericordiosos
como el Padre’. Estoy convencido de que toda la Iglesia podrá encontrar en
este Jubileo la alegría de redescubrir y hacer fecunda la misericordia de
Dios, con la cual todos somos llamados a dar consuelo a cada hombre y cada
mujer de nuestro tiempo”.
La «misericordia», como actitud y virtud evangélica –clave en la que
hemos de vivir todo este curso–, nos acerca al mismo ser del Dios que nos ha
revelado Jesús. En su ministerio en Galilea, como propuesta conclusiva al
llamado Sermón de la Montaña, Jesús dice con toda claridad: «Sed perfectos
como lo es vuestro Padre Celestial» (Mt 5,48). Esta perfección cobra mayor
sentido cuando apunta a un modo de amar más ilimitado –como es el amor a
los enemigos– que es definido con la palabra «misericordia», y dice: «Sed
misericordiosos como lo es vuestro Padre» (Lc 6,36). Se trata de un estado
de perfección que define a los seguidores de Jesús y toca de lleno el modo de
tratarnos los unos con los otros, con la invitación a que sea siempre hecha
desde el amor, tal y como Jesús y el Padre nos enseñan a amar. Es
impresionante a qué extremo Jesús quiere que lleguemos, especialmente si
tenemos en cuenta el mandamiento del amor y las exigencias que conlleva
para que sea «misericordioso».
Una Iglesia en salida, una Iglesia misionera que actualmente está presente
en todas las periferias de la sociedad, encarnada como Jesús, ha de ejercer la
misericordia tanto en su forma de vivir, de actuar y de predicar. En este
sentido, el papa Francisco nos pide hacer una profunda revisión para que el
auténtico rostro del Dios misericordioso sea conocido y reconocido en
nosotros. El papa Francisco, cuando en su Exhortación Apostólica Evangelii
gaudium, se refiere a la misión que se encarna en los límites humanos dice
que «Santo Tomás de Aquino destacaba que los preceptos dados por Cristo y
los Apóstoles al Pueblo de Dios son poquísimos. Citando a San Agustín,
advertía que los preceptos añadidos por la Iglesia posteriormente deben
exigirse con moderación «para no hacer más pesada la vida de los fieles» y
convertir nuestra religión en una esclavitud, cuando, «la misericordia de
Dios quiso que fuera libre». Esta advertencia –sigue el papa Francisco–,
hecha unos cuantos siglos atrás, tiene una tremenda actualidad. Debería ser
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uno de los criterios a considerar a la hora de pensar una reforma de la Iglesia
y de su predicación que permita realmente llegar a todo el mundo» (EG 43).
Lo que propone con actitud de «misericordia» es un modo de hacer y un
estilo de hablar. Aquí juegan mucho las palabras «compasión» y «ternura»
con todo su contenido. Ya conocemos la bienaventuranza de la misericordia:
«Felices los compasivos: Dios se compadecerá de ellos» (Mt 57). Desde esta
proyección, debemos hacer un elogio a la ternura como aquella forma de
relación que nos humaniza y nos acerca a rehacer innumerables situaciones
humanas enquistadas en la dureza del corazón. Hablar y actuar con ternura
nos hace descubrir desde la fe que Dios ha sembrado en nosotros la semilla
de su Reino.
En este tiempo de Adviento y Navidad revivamos la ternura de ese Dios
de misericordia hecho carne en la entrañas Inmaculadas de Santa María:
disponibilidad, certeza de vivir en la verdad, empeño misionero.
(Cfr. Enseñanzas de Mons. Sebastià Taltavull, ob. aux de Barcelona)

PREGUNTAS PARA LA ORACIÓN PERSONAL
1. ¿Hasta qué punto los cristianos tenemos integrado en nuestra vida el
ejercicio de la misericordia? ¿Qué concepto tenemos de ella?
2. ¿Qué podemos destacar de la actuación de Jesús –hechos concretos que
descubrimos en el Evangelio– y que muestran un modo nuevo de actuar? ¿Por
qué Jesús actúa así y qué quiere conseguir actuando de este modo?
3. A partir del pensamiento y la actuación del papa Francisco en relación
a la misericordia, ¿qué debemos revisar y cambiar, actualmente, en nuestro
modo de hacer como cristianos, en nuestras parroquias y entre nuestra gente
con la que convivimos? Hablemos de hechos concretos, tanto positivos como
negativos.
4. ¿Hacemos un diseño, como resultado de toda nuestra reflexión, de cómo
queremos y podemos hacer realidad una “Iglesia misericordiosa”? ¿En qué
nos comprometemos cada uno de nosotros?

PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA
OFICIO DE LECTURA
1ª LECTURA. Del libro del Profeta Isaías 11, 1-16

S

aldrá una rama del tronco de Jesé y un retoño brotará de sus raíces. Sobre
él reposará el espíritu del Señor: espíritu de sabiduría y de inteligencia,
espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor –y
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lo inspirará el temor del Señor–. El no juzgará según las apariencias ni
decidirá por lo que oiga decir: juzgará con justicia a los débiles y decidirá con
rectitud para los pobres de país; herirá al violento con la vara de su boca y con
el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia ceñirá su cintura y
la fidelidad ceñirá sus caderas.
El lobo habitará con el cordero y el leopardo se recostará junto al cabrito;
el ternero y el cachorro de león pacerán juntos, y un niño pequeño los
conducirá, la vaca y la osa vivirán en compañía, sus crías se recostarán juntas,
y el león comerá paja lo mismo que el buey. El niño de pecho jugará sobre el
agujero de la cobra, y en la cueva de la víbora, meterá la mano el niño apenas
destetado. No se hará daño ni estragos en toda mi Montaña santa, porque el
conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar.
Aquel día, la raíz de Jesé se erigirá como emblema para los pueblos: las
naciones la buscarán y la gloria será su morada. Aquel día, el Señor alzará
otra vez su mano para rescatar al resto de su pueblo, a los que hayan quedado
de Asiria y de Egipto. de Patrós de Cus, de Elam, de Senaar, de Jamat y de las
costas del mar. Él levantará un emblema para las naciones, reunirá a los
deportados de Israel y congregará a los dispersos de Judá, desde los cuatro
puntos cardinales. Cesarán los celos de Efraím y serán exterminados los
opresores de Judá; Efraím no tendrá más celos de Judá y Judá no hostigará
más a Efraím. Ellos se lanzarán a Occidente, hacia la cuesta de los filisteos. y
juntos despojarán a los hijos de Oriente; extenderán su mano sobre Edom y
Moab y los amonitas estarán bajo su dominio. El Señor secará el golfo del
mar de Egipto y agitará su mano contra el Río: con su soplo abrasador, lo
dividirá en siete brazos, y hará que se lo pueda pasar en sandalias, habrá un
camino para el resto de su pueblo. para lo que haya quedado de Asiria, como
lo hubo para Israel cuando subió del país de Egipto.
Responsorio Lis 55, 12; 11.16
V/: Saldréis con alegría, os llevarán seguros. Montes y colinas romperán a
cantar ante vosotros, y aplaudirán los árboles del campo.
R/: Saldréis con alegría, os llevarán seguros. Montes y colinas
romperán a cantar ante vosotros, y aplaudirán los árboles del campo.
V/: Habrá una calzada para el resto de su pueblo, como la tuvo Israel
cuando subió de Egipto.
R/: Montes y colinas romperán a cantar ante vosotros, y aplaudirán
los árboles del campo.
2ª LECTURA De la bula de convocación del Jubileo extraordinario de la
Misericordia, del Papa Francisco, 3-5.
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H

ay momentos en los que de un modo mucho más intenso estamos
llamados a tener la mirada fija en la misericordia para poder ser también
nosotros mismos signo eficaz del obrar del Padre. Es por esto que he anunciado un Jubileo Extraordinario de la Misericordia como tiempo propicio para
la Iglesia, para que haga más fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes.
El Año Santo se abrirá el 8 de diciembre de 2015, solemnidad de la
Inmaculada Concepción. Esta fiesta litúrgica indica el modo de obrar de Dios
desde los albores de nuestra historia. Después del pecado de Adán y Eva, Dios
no quiso dejar la humanidad en soledad y a merced del mal. Por esto pensó y
quiso a María santa e inmaculada en el amor (cfr Ef 1,4), para que fuese la
Madre del Redentor del hombre. Ante la gravedad del pecado, Dios responde
con la plenitud del perdón. La misericordia siempre será más grande que
cualquier pecado y nadie podrá poner un límite al amor de Dios que perdona.
En la fiesta de la Inmaculada Concepción tendré la alegría de abrir la Puerta
Santa. En esta ocasión será una Puerta de la Misericordia, a través de la cual
cualquiera que entrará podrá experimentar el amor de Dios que consuela, que
perdona y ofrece esperanza.
El domingo siguiente, III de Adviento, se abrirá la Puerta Santa en la
Catedral de Roma, la Basílica de San Juan de Letrán. Sucesivamente se abrirá
la Puerta Santa en las otras Basílicas Papales. Para el mismo domingo
establezco que en cada Iglesia particular, en la Catedral que es la Iglesia
Madre para todos los fieles, o en la Concatedral o en una iglesia de significado
especial se abra por todo el Año Santo una idéntica Puerta de la Misericordia.
A juicio del Ordinario, ella podrá ser abierta también en los Santuarios, meta
de tantos peregrinos que en estos lugares santos con frecuencia son tocados
en el corazón por la gracia y encuentran el camino de la conversión. Cada
Iglesia particular, entonces, estará directamente comprometida a vivir este
Año Santo como un momento extraordinario de gracia y de renovación
espiritual. El Jubileo, por tanto, será celebrado en Roma así como en las
Iglesias particulares como signo visible de la comunión de toda la Iglesia.
He escogido la fecha del 8 de diciembre por su gran significado en la
historia reciente de la Iglesia. En efecto, abriré la Puerta Santa en el
quincuagésimo aniversario de la conclusión del Concilio Ecuménico Vaticano
II. La Iglesia siente la necesidad de mantener vivo este evento. Para ella
iniciaba un nuevo periodo de su historia. Los Padres reunidos en el Concilio
habían percibido intensamente, como un verdadero soplo del Espíritu, la
exigencia de hablar de Dios a los hombres de su tiempo en un modo más
comprensible. Derrumbadas las murallas que por mucho tiempo habían
recluido la Iglesia en una ciudadela privilegiada, había llegado el tiempo de
anunciar el Evangelio de un modo nuevo. Una nueva etapa en la
evangelización de siempre. Un nuevo compromiso para todos los cristianos
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de testimoniar con mayor entusiasmo y convicción la propia fe. La Iglesia
sentía la responsabilidad de ser en el mundo signo vivo del amor del Padre.
Con estos sentimientos de agradecimiento por cuanto la Iglesia ha recibido
y de responsabilidad por la tarea que nos espera, atravesaremos la Puerta
Santa, en la plena confianza de sabernos acompañados por la fuerza del Señor
Resucitado que continúa sosteniendo nuestra peregrinación. El Espíritu Santo
que conduce los pasos de los creyentes para que cooperen en la obra de
salvación realizada por Cristo, sea guía y apoyo del Pueblo de Dios para
ayudarlo a contemplar el rostro de la misericordia.
Responsorio (Salmo 85 – Ap 22:20)
V/: Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.
R/: Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.
V/: ¡Ven, Señor Jesús!
R/: Y danos tu salvación.

● Tiempo litúrgico.

TIEMPO DE ADVIENTO. Esperando al Señor que viene.
TIEMPO DE NAVIDAD. Adorando al Señor que está aquí.

● Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca?
Adviento
Del 1 al 4
Domingo I Manual p. 47 y 215 ss (*29 y 193).
1ª semana
Català p. 44 i 195
Adviento
Del 5 al 11
Domingo II Manual p. 87 y 215 (*69 y 193).
2ª semana
Català p. 82 i 195
Adviento
Manual
p. 131 y 215 (*111 y 193).
Del 12 al 18
Domingo III
3ª semana
Català p. 122 i 195
Adviento
Del 19 al 23
Domingo IV Manual p. 171 y 215 (*151 y 193).
4ª semana
Català p. 158 i 195
*
Esquema
de
Navidad
Del 24 al 31
Manual p. 319 (*257). Català p. 209

Nos visitará el Sol que nace de lo alto,
para iluminar a los que viven en tinieblas y sombra de muerte,
para guiar nuestros pasos por el camino de la PAZ

 ¡Feliz Navidad! 
Molt bon Nadal! 
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CALENDARI INTERDIOCESÀ
DE TORNS
BARCELONA
3
4

Santa Juana de Arco
Sagrados Corazones

Víspera de 1r viernes

Santa Margarita María Alacoque
Santísimo Nombre de Jesús.
Santa Teresa de l’Infant Jesús
Ntra. Señora del Espíritu Santo y
Nuestra Señora de Fátima

2º viernes
2º sábado
3r divendres - * Atenció al canvi!

11
12
18

3r sábado

19

Torn vespertí Santa Edith Stein

2n divendres (2n dimarts: la Immaculada),
11
a les 19 h * At. 2 canvis: dia i hora!

1r viernes

VIGÍLIA DE CAP D’ANY
Clausura de l’Any Jubilar
Nit del dimecres 31 de desembre a l’1 de gener, solemnitat de
Santa Maria, Mare de Déu.
De 10.30 a 11: entrada i assaig de cants.
A les 11: adoració al Santíssim Sagrament, oració comunitària i personal.
A les 12: Te Deum, seguit de la PRIMERA EUCARISTIA DE L’ANY 2016.
Acabarem amb Nadales, abraçades, dolços i brindis: VISCA SEMPRE L’ANFE!!!

CORNELLÀ
Santa Clara d’Assís

3r dissabte

19

SABADELL
Parròquia del Sagrat Cor
Parròquia de Sant Fèlix

2n dissabte
3r dissabte. *Per coincidir el 4rt amb St. Esteve

12
19

3r divendres. *Per coincidir el 4rt amb Nadal

18

SANT ANDREU DE LLAVANERES
Torn parroquial

SANT FELIU
Divina Misericòrdia

1r divendres

4

SENTMENAT – COL·LEGI DE L’IMMACULAT COR DE MARIA
Santa Eulàlia
Santa Clara

2n dijous
3r dimecres * Atenció al canvi!

10
16

VALLDOREIX
Reina de la Pau

2n divendres

11
12

