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Centenari de les aparicions de Fàtima

Déu meu, jo crec, adoro, espero y us estimo!
Us demano perdó pels que no creuen, no adoren, no
esperen, no us estimen!

ANTE EL ACONTECIMIENTO DE FÁTIMA
Estamos en el centenario del acontecimiento de Fátima. Acontecimiento que
está en curso desde 1916-1917, desde las
apariciones del Ángel y de Nuestra Señora
a Lucía, Francisco y Jacinta. Terminará con
el triunfo del Corazón Inmaculado de
María, que precederá al triunfo del
Sagrado Corazón de Jesús.
El acontecimiento de Fátima continúa
según la profecía de la Santísima Virgen en
la aparición del 13 de julio de 1917: «Si
cumplen mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, Rusia difundirá sus
errores por el mundo, provocando guerras y persecuciones contra la Iglesia.
Los buenos serán martirizados, el Padre Santo sufrirá mucho, varias naciones
serán aniquiladas. Al fin, mi Corazón Inmaculado triunfará».
Porque las peticiones de la Virgen María no han sido escuchadas, su
profecía se ha realizado muy exactamente desde 1917 hasta hoy. Rusia [es
decir, el comunismo] ha difundido sus errores por el mundo, provocando
guerras y persecuciones contra la Iglesia; el Papa –sucesivamente– ha
sufrido mucho (recordemos el atentado a la vida de san Juan Pablo II el 13
de mayo de 1981, obra de la KGB).
San Juan Pablo II consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María en
1984, pero aún esperamos ese período de paz prometido. Hemos visto más
guerras, masacres, mártires, abortos en el último medio siglo que nunca…
Aún no hemos visto la aniquilación de varias naciones. Pero, ¿qué tiene que
ver todo esto con Rusia?
Rusia, es decir el comunismo inoculado en Rusia –la santa Rusia invadida
por el aciago corazón de los sin-Dios–, ha extendido sus errores a todas las
naciones, especialmente Occidente. ¿Qué errores? W. Cleon Skousen, un ex
agente del FBI que utiliza muchas fuentes originales, y considerado la mejor
inteligencia del FBI durante la investigación de la infiltración comunista en
los Estados Unidos, hace un interesante listado de los objetivos del
comunismo, que bien podemos comparar con nuestra situación actual. Son
los siguientes:
• Eliminar todas las leyes contra la obscenidad llamándolas "censura" y una
violación de la libertad de expresión y libertad de prensa.
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• Corromper las normas culturales de la moral mediante la promoción de la
pornografía y la obscenidad en los libros, revistas, películas, radio y
televisión.
• Promover la homosexualidad, la degeneración, y la promiscuidad como
"normal, natural y saludable."
• Infiltrarse en las iglesias y reemplazar la religión revelada con la religión
"social".
• Desacreditar la Biblia y hacer hincapié en la necesidad de madurez
intelectual que no necesita una "muleta religiosa".
• Eliminar la oración o cualquier expresión religiosa en las escuelas, porque
“viola” el principio de "separación de la iglesia y el estado."
• Desacreditar a la familia como institución. Fomentar la promiscuidad, la
masturbación y el divorcio fácil.
• Hacer hincapié en la necesidad de educar a los niños lejos de la influencia
negativa de los padres.
El aborto ha sido otro de los errores de Rusia que se ha extendido por todo
el mundo. Fue legalizado por primera vez en la Unión Soviética en 1920. Hoy,
Rusia tiene la tasa de aborto más alta del mundo per cápita. Con una
población de 143 millones, hay 1,2 millones de abortos por año.
Son conocidas las revelaciones del ex espía de la KGB Ion Mihai Pacepa, el
desertor del más alto rango del comunismo en los años 70: «Nosotros
creamos la Teología de la Liberación en América Latina».
María nos emplaza para obtener la conversión de la humanidad redimida
y el don de la paz. Nos reclama para reparar su amor ofendido. Arrepentimiento, oración, sacrificio, éstas son las condiciones para la paz. Es la última
hora del amor de Dios. Y velar sobre el mundo entero es nuestra misión.
Su mensaje, en medio de un mundo de perspectivas trágicas –guerras,
persecuciones–, nos llena de esperanza con respecto al futuro de la
humanidad. Porque nos asegura que, finalmente, el Corazón Inmaculado de
María triunfará, es decir, gracias a su poderosa intercesión, surgirá una
humanidad nueva según el Corazón de Cristo, formada por el Corazón de su
santísima Madre. Se lo pedimos con palabras del venerable Fulton J. Sheen:
¡Oh María, hemos exiliado a tu Divino Hijo de nuestras vidas, de nuestras
asambleas, de nuestra educación y de nuestras familias! ¡Ven con la luz del
sol como símbolo de su Poder! […] Danos un renacimiento en tu Divino Hijo,
a nosotros, pobres hijos de esta tierra avejentada por la edad. ¡Avanza,
Mujer, en tu asalto sobre la Omnipotencia! ¡Avergüénzanos a todos
enlistándonos como tus guerreros de la paz y del amor! Amén.
M. M. V.
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ECOS DE LAS 40 HORAS

EN PRESENCIA DEL RESUCITADO
La Capella d'en Marcús, al igual que en
años anteriores ha acogido las 40 Horas de
Adoración continuada al Santísimo Sacramento durante el tiempo pascual en la Diócesis de
Barcelona.
Ha sido en un fin de semana «un tanto
especial» en donde la «presencia» del
Resucitado oculto en el «Pan partido», ha sido
adorado de forma solemne en la Octava de
Pascua, coincidiendo con el Domingo de la
Divina Misericordia y con una de las fiestas
más populares, tradicionales y festivas en
Barcelona, Sant Jordi y en vísperas de la celebración de la festividad de la
patrona de Catalunya, Santa María de Montserrat, cuyo Santuario celebra
este año sus 425 años de la Dedicación de la Basílica.
Por otro lado, la liturgia de estos días nos ha presentado la “acción”
humana ante un hecho acontecido en un tiempo y lugar concreto y la
«acción» del Resucitado.
Cada evangelista tiene una forma “distinta” de transmitirlo y, esta
adoradora, en sus turnos de vela, con la ayuda del Espíritu, ha intentado
“sumergirse” en este hecho que trasciende a la propia vida y quiere
compartir con todas vosotras en pequeños apuntes.
Contemplo a Jesús y, en mi mente, “afloran” imágenes que deseo
interiorizar en mi corazón; el hacer del hombre se expresa con sus
comportamientos y los evangelistas nos “reproducen” algunos: el
“madrugón” de María Magdalena y las otras mujeres, el “correr” de Pedro y
Juan, la “huida” de los discípulos a Emaús, el “cerrojo” de los once, el
“silencio” de María.
Oh Dios, Tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti .
Ese salmo refleja el actuar de las mujeres. Salen prácticamente de noche,
llevando aromas y ungüentos para embalsamar. ¿Cómo sacaremos la
piedra? se deberían preguntar. A este comportamiento se contrapone el de
los discípulos de Emaús que dan fin a tres años de “convivencia” con el
Resucitado y a la incredulidad de los once.
La fe de estos personajes es una fe “imperfecta” con dudas, miedos…
Creían en el Maestro, lo habían dejado todo sabiendo que el Hijo del Hombre
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no tenía donde reclinar la cabeza (Lc 9,58), habían aprendido a “amarle” y,
en un momento, todo se derrumba. El amor de las mujeres parece que sigue
vivo, pues quieren “perpetuar” su “quedarse” en este mundo embalsamando su cadáver. Mas Cristo ha resucitado.
Cristo se hace el encontradizo, se “adapta” a cada uno de nosotros y nos
habla en nuestro propio lenguaje para que le reconozcamos; nos llama por
nuestro nombre, nos explica las Escrituras, nos muestra sus heridas y, es en
el silencio del “sepulcro vacío”, en el silencio del corazón que nos dice:
aprended de mí que soy manso y humilde, si quieres seguirme, toma tu cruz
diaria, con alegría, corre y di a mis hermanos que me voy con mi Padre y
vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios.
Señor mío y Dios mío, quédate con nosotros, para no estar solos en la
noche y deja que nuestro corazón siga ardiendo con tu presencia.
Señor mío y Dios mío, quédate con nosotros, comparte "nuestra vida
cotidiana", que te reconozcamos en la fracción del pan.
Señor mío y Dios mío, quédate con nosotros, aquí y en nuestro caminar
hacia los hermanos, haz que seamos testimonios de tu resurrección.

En la entrada a la capilla hay un pequeño pórtico que me recuerda el
pórtico de Salomón, donde Tú te proclamaste Hijo de Dios (Jn 10, 22-39).
Desde aquí muchos de los que se interesan por la historia de la capilla fijan
su mirada en María, la gran “ausente” de los textos evangélicos en la “Hora”
de la resurrección de su Hijo. Está al pie de la Cruz, pero no corre al sepulcro,
no huye de Jerusalén, no está con los once... El amor no siempre es "obrar",
también es "esperar" y a María la contemplo esperando dulcemente la
"presencia" del Hijo glorificado.
En esa espera gozosa, como María, ruego por todos los que estos días de
una forma u otra “están” presentes adorando a su Hijo y le digo: Haz, que
escuchemos tu voz que dice: “Haced lo que Él os diga”, para responder como
Tú: "Hágase en mí su voluntad”.
Maria Teresa Vives Trabal
27 de abril de 2017
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TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS
CONSEJO NACIONAL– MAYO 2017

MEDITACIÓN

Adorar a Dios con todo nuestro ser corporal
El cuerpo, nuestro lenguaje primero

¿Quién me ha tocado? La mujer, que llevaba 12 años enferma, pensó
confiada: «Si logro acercarme hasta él y tocarle, aunque sea el borde del
manto, me curaré». Jesús, a su vez, apretujado por la multitud sintió cómo
había salido fuerza de él y preguntó: «¿Quién me ha tocado el manto?» (cf.
Mc 5,25-34).
San León Magno sentenciaba seguro: «Lo que era visible del Señor pasó
a los sacramentos». Esa misma idea remachaba Tertuliano cuando repetía que
nuestro cuerpo (caro) es el eje (cardo) en torno al cual gira y se desarrolla la
economía de la salvación (salutis). El cuerpo es nuestro lenguaje primero. El
manto de Jesús, que nosotros tocamos para alcanzar la fuerza que emana de
Él.
Y ¿qué era lo visible del Señor? Sin duda alguna, su cuerpo. San León
quería decir, por tanto, que la corporeidad del hombre Jesús, su mirada, sus
palabras, la atención que prestaba a los enfermos y a los pobres, sus gestos de
afecto, el trabajo de sus manos, habían sido el instrumento de nuestra
salvación (cf. SC 5). Y quería transmitir que hoy esa corporeidad resucitada
del Señor sigue actuando en la Iglesia a través de los signos sacramentales. O
sea, quería decir en definitiva que el lenguaje del cuerpo forma parte
integrante de la celebración sacramental. Que «el hombre no puede ser
espíritu más que en forma corporal». Que celebramos con todo nuestro ser de
personas corpóreas. Que la liturgia no es un asunto de “ideas”, sino de
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“cuerpos”, o, mejor dicho, de “corporeidad”. Y por eso en cada celebración
nuestra sensibilidad es solicitada tanto a nivel del gusto, del olfato y del tacto
como a nivel de la vista y del oído.
Los “sentidos del corazón”
Para llegar hasta la realidad hay que caminar necesariamente por el camino
de los sentidos. Diremos ante todo una palabra sobre los “sentidos del
corazón”. Estudiando la expresión «Accende lumen sensibus» (enciende con
tu luz nuestros sentidos) del himno latino de Pentecostés, Veni, Creator
Spiritus, un autor contemporáneo aporta esta interesante consideración a
nuestro tema: «La sabiduría del antiguo himno al Espíritu Santo no deja
ninguna duda acerca de la plena inserción de los sentidos en la experiencia
litúrgica de la fe. El Espíritu Santo, que actúa en la Liturgia, no apaga los
sentidos del cuerpo: los enciende. Los sentidos espirituales, sobre los que ha
investigado tanto la tradición cristiana, no son una alternativa a los sentidos
materiales, sino la afinación de esos mismos sentidos, iluminados por la luz
del Espíritu Santo».
De la cita cabe destacar lo siguiente:
1º Que los sentidos espirituales “no son una alternativa a los sentidos
materiales, sino la afinación de esos mismo sentidos”.
2º Que esa afinación de nuestros sentidos es obra del Espíritu Santo.
¡Cierto! Es el Espíritu Santo quien abre nuestros sentidos a la luz de la fe,
para que puedan percibir con menor dificultad la presencia del misterio en las
celebraciones sacramentales. Eso es lo que se quiere decir al hablar de los
sentidos “espirituales” o sentidos “del corazón”: nuestros sentidos corporales,
los únicos que tenemos, afinados e iluminados por la fe en la palestra de la
iniciación cristiana.
Me parece muy conveniente recordar en este punto el rito de la signación
de los sentidos, que trae el Ritual de la iniciación cristiana de adultos. Rito
que ha de ser entendido como una verdadera apertura de los sentidos
corporales del catecúmeno al misterio de la Liturgia en el momento de
comenzar la vida nueva del cristiano. De este modo se convierten en los
sentidos “del corazón”. Los catequistas y los padrinos van haciendo la
signación en los cinco sentidos de cada uno de los candidatos y el celebrante
a la signación de cada sentido pronuncia la siguiente fórmula:
«- Recibid la señal de la cruz en los oídos, para que oigáis la voz del Señor.
- Recibid la señal de la cruz en los ojos, para que veáis la claridad de Dios.
- Recibid la señal de la cruz en la boca, para que respondáis a la palabra
de Dios.
- Recibid la señal de la cruz en el pecho, para que Cristo habite por la fe
en vuestros corazones.
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- Recibid la señal de la cruz en la espalda, para que llevéis el suave yugo
de Cristo».
Resulta de gran interés comprobar cómo, conforme al ritual reformado por
el Concilio Vaticano II, en la celebración del sacramento de la unción de los
enfermos se puede signar al paciente, si se quiere, en los cinco sentidos o, al
menos, en la frente y en las manos. También el antiguo Ritual de la
Extremaunción de Trento proponía una signación, acompañada de una unción
con el óleo de enfermos, en cada uno de los sentidos.
De este modo, el Espíritu Santo afina nuestros sentidos al inicio de nuestra
vida nueva de cristianos, para participar en la Liturgia de la Iglesia y al final
de nuestra peregrinación en este mundo, para tomar parte en la Liturgia
celestial.
Luis Fernando Álvarez González, SDB

PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA
OFICIO DE LECTURA
1ª LECTURA. Del libro del Profeta Isaías 61, 1-3. 6-9
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha
enviado para dar la Buena Noticia a los que sufren, para vendar los corazones
desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la
libertad; para proclamar el año de gracia del Señor; para consolar a los
afligidos, los afligidos de Sión; para cambiar su ceniza en corona, su traje de
luto en perfume de fiesta, su abatimiento en cánticos. Se les llamará terebintos
de justicia, plantación del Señor para su gloria. Vosotros os llamaréis
“Sacerdotes del Señor”, dirán de vosotros “Ministros de nuestro Dios”. Les
daré su salario fielmente y haré con ellos un pacto perpetuo. Su estirpe será
célebre entre las naciones, y sus vástagos entre los pueblos. Los que los vean
reconocerán que son la estirpe que bendijo el Señor.
Responsorio:
Todos: Enciende con tu luz nuestros sentidos.
Salmista: En mí está toda gracia de camino y de verdad, en mi toda
esperanza de vida y de fuerza.
Todos: Enciende con tu luz nuestros sentidos.
2ª LECTURA. De la Constitución De Sacra Liturgia, del Concilio Vaticano II,

n. 5-6
Dios, que quiere que todos los hombres se salven y vengan al
conocimiento de la verdad, habiendo hablado antiguamente en muchas
ocasiones de diferentes maneras a nuestros padres por medio de los profetas,
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cuando llegó la plenitud de los tiempos envió a si Hijo, Verbo hecho carne,
ungido por el Espíritu Santo, para evangelizar a los pobres y curar a los de
quebrantado corazón, como “médico corporal y espiritual”, Mediador entre
Dios y los hombres. En efecto, su humanidad, en unidad de la persona del
Verbo, fue instrumento de nuestra salvación. Por esto, en Cristo “se realizó
plenamente nuestra reconciliación y se nos dio la plenitud del culto divino”.
Esta obra de la Redención humana y de la perfecta glorificación de Dios,
preparada por las maravillas que Dios obró en el pueblo de la Antigua
Alianza, Cristo la realizó principalmente por el misterio pascual de su
bienaventurada Pasión, Resurrección de entre los muertos y gloriosa
Ascensión, con el que “muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando
restauró nuestra vida”. Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el
sacramento admirable de la Iglesia entera.
Por esta razón, así como Cristo fue enviado por el Padre, Él a su vez envió
a los Apóstoles, llenos del Espíritu Santo, no sólo a que, predicando el
Evangelio a toda criatura, anunciaran que el Hijo de Dios con su muerte y
resurrección nos ha librado del poder de Satanás y de la muerte y nos ha
transferido al reino del Padre, sino también a que ejercitaran la obra de
salvación que proclamaban, mediante el Sacrificio y los Sacramentos, en
torno a los cuales gira toda la vida litúrgica.
Responsorio
Todos: Cantaré eternamente las misericordias del Señor.
Salmista: Que Él alegre en ti a todos los desterrados y ame en ti a todos
los desgraciados.
Todos:

Las misericordias del Señor.

● Tiempo litúrgico. TIEMPO PASCUAL.
● Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca?
3ª semana
Domingo Manual p. 131 y 263
Del 1 al 5
de Pascua
III
(*111 y *231 ss) – Cat. 122 i 235
4ª semana
Domingo Manual p. 171 y 263 ss.
Del 6 al 12
de Pascua
IV
(*151 y *231) . Cat. 157 i 235 ss.
5ª semana
Domingo Manual p. 47 y 263 ss (*29 y *231ss).
Del 13 al 19
de Pascua
I
Català: p. 44 i 235 ss.
6ª semana
Domingo
Manual p.87 y 263 (*69 y *231)
Del 20 al 26
de Pascua
II
Manual català p. 82 i 235 ss.
7ª semana
Domingo
Manual p.87 y 263 (*69 y *231)
Del 27 al 31
De Pascua
III
Manual català p. 82 i 235 ss.
● ALELUYA ● ACLAMAD AL SEÑOR TIERRA ENTERA ● TOCAD EN HONOR DE SU
NOMBRE ● CANTAD HIMNOS A SU GLORIA ● ALABAD SU NOMBRE CON DANZAS
● CANTADLE CON TAMBORES Y CÍTARAS ● ALELUYA ● ALELUYA ●
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NOTICIAS DEL CONSEJO NACIONAL
† El día 27 de marzo, Juani Blázquez, Presidenta diocesana de Zamora, fue
llamada a la Casa del Padre. Recemos por ella y por los seres queridos que
deja: para que el Señor sea su consuelo. Recemos también por ANFE de
Zamora, para que el Señor suscite personas que acepten el compromiso de
seguir su ejemplo de disponibilidad y servicio y tomen el testigo que ella deja
sin miedo y sin excusas.
● El 13 de mayo, Día de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas
Católicas (UMOFC), se nos invita, como siempre, a rezar todas unidas a María,
Reina de la Paz. Este año, concretamente, por las mujeres sufrientes del
mundo, que llegue el día en que todas puedan vivir en paz, alegría y armonía.
SI HAY COMPROMISO, HAY ESPERANZA

Alabances al Santíssim Sagrament
Nit de juny, ¿quantes estrelles
veus sortir com flors novelles
al jardí del firmament?
Tantes vegades
alabances sien dades
al Santíssim Sagrament.

Univers, ¿quants grans de terra
tens del pla fins a la serra,
de llevant fins a ponent?
Tantes vegades
alabances sien dades
al Santíssim Sagrament.

¿Quantes són tes ones totes,
mar? ¿Cada ona quantes gotes
que remous eternament?
Tantes vegades
alabances sien dades
al Santíssim Sagrament.

¿Quants anys tens, i dies i hores,
eternitat que devores
los segles com un moment?
Tantes vegades
alabances sien dades
al Santíssim Sagrament.

Quants brins d’herba té l’herbatge?
Quantes fulles té el boscatge?
Quants remors escampa el vent?
Tantes vegades
alabances sien dades
al Santíssim Sagrament.

¿Quants raig tens, oh sol bellíssim,
quan, com l’Hòstia de l’Altíssim,
vas alçant en Orient?
Tantes vegades
alabances sien dades
al Santíssim Sagrament.

¿Quantes flors com jardinera
té l’hermosa primavera
per mostrar al sol naixent?
Tantes vegades
alabances sien dades
al Santíssim Sagrament.

Mossèn Jacint Verdaguer
(1845-1902)
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ANFE. Consell de la Secció de Barcelona

XXIV ASAMBLEA ANUAL DE LA SECCIÓN DE BARCELONA
Muy querida adoradora nocturna:
Te anuncio que nuestra próxima Asamblea anual será, Dios mediante, el
próximo sábado 10 de junio, a las 10 h de la mañana. en el marco del
centenario de Fátima. [El orden del día, con el LD de junio]. El lema: ¡Velad!
Asamblea ordinaria, de acuerdo con el artículo 11 de nuestro Reglamento,
para, unidas, revisar, proponer, planificar, comunicarnos entusiasmo y
nuestro vivo deseo de que ANFE crezca más y más en número, vigor, santidad.
Vivimos tiempos críticos, queridas adoradoras, muy críticos, pero también
enormemente esperanzadores y no podemos quedar al margen: es la hora de
ANFE.
San Juan Pablo II –tan vinculado a Fátima– en algo tan «reflexionado» –es
suya la palabra– como su testamento, que comienza, después de las
invocaciones, con la recomendación «Velad», vuelca el gran peso que
oprime su corazón y nos avisa: «Los tiempos en los que vivimos, son
indeciblemente difíciles e inquietantes. Difícil y duro se ha tornado
también el camino de la Iglesia, prueba característica de estos tiempos,
tanto para los fieles como para los pastores...». Estad alerta... ¡VELAD!
Ésta es nuestra estupenda e insustituible misión: velar en la noche para
descongelar un mundo que muere de frío, de irreligiosidad glacial. Para
implorar, ante Jesús Sacramentado, en nombre de la Iglesia y en
representación de la humanidad entera: ¡Derrama, Señor sobre nosotros el
agua pura que nos ha de purificar de nuestras inmundicias e idolatrías!...
Arranca nuestro corazón de piedra... ¡Danos un corazón nuevo y un espíritu
nuevo! (Ez 36, 25-27).
¡Cristo cuenta contigo, querida adoradora! Y nos ha llamado –a ti y a mí–
a esta parcela concreta de ANFE. El sábado 10 de junio nos encontraremos,
si Dios quiere, para ayudarnos mutuamente a serle fieles. ¡No faltes!
Que María nos ayude e impulse a vivir, intrépidamente y sin desfallecimientos, lo que estamos llamadas a ser: adoradoras de noche, testigos
valientes de día y, siempre y en todo lugar, corazón ardiente de la Iglesia.
Un inmenso abrazo,
Mercè Morer Vidal
Presidenta de la Sección de Barcelona de ANFE
Mayo de 2017
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CALENDARI INTERDIOCESÀ
DE TORNS
BARCELONA
Santa Juana de Arco
Sagrados Corazones
Santa Margarita María Alacoque
Santísimo Nombre de Jesús
Ntra. Señora del Espíritu Santo y
Nuestra Señora de Fátima
Santa Teresa de l’Infant Jesús
Torn vespertí Santa Edith Stein

Víspera de 1r viernes – 40 H.
Primer viernes – 40 H.

4
5

2º viernes
2º sábado

12
13

3r sábado

20

4rt divendres
2n dimarts - 19 h

26
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XXXXX

Turno de 40 Horas en nuestra iglesia
Del jueves 4, al sábado 6 de mayo
● JUEVES 4: Misa solemne a las 18 h. Exposición del Santísimo.
● Noche del jueves 4: Turno Santa Juana de Arco.
● VIERNES 5: turnos de adoración todo el día. 19.00 h. rezo comunitario
de Vísperas.
● Noche del primer viernes 5: Turno Sagrados Corazones.
● SÁBADO 6: 9.30: rezo de Tertia. Reserva. Regina coeli.

RECORDEM: La VIGILIA DE CORPUS CHRISTI, la celebrarem, com els últims
anys, a la Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels (c/Balmes, 78),
conjuntament amb ANE i la comunitat parroquial. 17 de juny, de 22 a 24 h.
CORNELLÀ

Santa Clara d’Assís

* At. Al canvi: 2n dissabte

SABADELL
Parròquia del Sagrat Cor
Parròquia de Sant Fèlix

2n dissabte.
4rt dissabte

13
13
27

SENTMENAT – COL·LEGI DE L’IMMACULAT COR DE MARIA
Santa Eulàlia
2n dijous
Santa Clara
4rt dijous

11
25

VALLDOREIX
Reina de la Pau

12

2n divendres

12

