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Crist, aquí i avui, és l’Eucaristia!
Des del 2005 –Any de l’Eucaristia– l’Adoració Nocturna Femenina

(ANFE) de Barcelona impulsa i coordina l’Adoració continuada al
Santíssim Sagrament, en la seva modalitat simbòlica de 40 hores, com
una cursa de relleus, entre parròquies, convents i centres de culte,
durant el temps pasqual i fins la solemnitat del Corpus Christi.

Any rere any, la intenció central d’aquesta pregària magna i
unànime, ha estat unísona amb el sentir de l’Església: increment del
culte eucarístic, vocacions, sacerdoci ministerial, vida naixent, família,
cristians perseguits...

Jesús Sagramentat és el nostre Salvador ressuscitat, amb tot el
poder del seu Amor i la seva Misericòrdia que es vessa sobre aquells
que s’acosten a la seva presència! Prop d’Ell ens apleguem també
aquest Any de la Misericòrdia.

En un moment en què el món, sota la cobertura ideològica del
laïcisme, demana via lliure per a acabar amb la presència de Déu en el
món, és necessari reforçar la presència del Déu víctima fet aliment,
del Déu Eucaristia. La nostra adoració es un acte de culte a Déu, és
comunió, propiciació, expiació, curació. És medecina per a les nostres
ànimes i és un servei inestimable a la societat en la qual vivim. La
societat necessita, per a no morir d’inanició, aquestes minúscules
cèl·lules de pregària, d’adoració i de vida espiritual. Aquesta cursa de
relleus d’adoradors vigoritzarà l’arxidiòcesi; avivarà el foc eucarístic
que manté l’ardor en els nostres cors.

I –prou ho veiem, i ho diem amb llàgrimes–, el vendaval de laïcisme
que ens sotraga, també s’escola per les escletxes de l’Església i refreda
la fe de molts. Per això, hem d’aprofitar aquestes 40 hores –multi hores–
per fer pinya en torn de Jesús Sagramentat, refermar la nostra fe i
recarregar els nostres cors del coratge imprescindible per a fer front a
aquesta àrdua batalla. És Jesús qui ens interpel·la: Mira, sóc a la porta
i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta entraré a casa seva
i menjaré amb ell, i ell amb mi. Estarem amb Jesús. Ell ens recon-
fortarà. I cadascun dels temples on es celebrin aquests torns de vetlla,
serà un far de llum que il·luminarà la ciutat. Pocs punts de llum per a
una arxidiòcesi tan extensa, però suficients per a no deixar els nostres
pobles i ciutats en tenebres. Il·luminació d’emergència que ens lliura
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de la foscor total. Persistim en l’Acció de Gràcies. Si cuitem a fer-li
costat, Ell ens farà costat a nosaltres.

Comptem amb l’impuls i protecció maternal de la Mare de Déu de
la Mercè, Estel de la nostra Fe, que vetlla sempre la nissaga del redimits.

Santa Pasqua de Resurrecció!

Adoració Nocturna Femenina de Barcelona (ANFE)

Torn de 40 Hores a la nostra església

Del 31 de març, dijous de l’Octava de Pasqua,

al dissabte 2 d’abril

● Jueves 31 de marzo: Misa solemne a las 18 h. Adoración del

Santísimo Sacramento hasta las 10 h del sábado 2 de abril.

Turnos nocturnos (a puerta cerrada):

● Noche del jueves 31 de marzo: Turno Santa Juana de Arco.

● Noche del viernes 1 de abril: Turno Sagrados Corazones. Este

turno, en el marco del Congreso Cor Iesu, Vultus Misericordiae,

estará acompañado de las reliquias de santa Teresa del Niño Jesús

y las de sus santos padres, que pernoctarán en nuestra iglesia.

* A ambos turnos puede añadirse quien lo desee, avisando antes a

uno de estos teléfonos: 653 90 06 00 (M. Dolores) – 669 28 64 54

(Mercè). Es necesario traer sábanas o saco de dormir; hay mantas

disponibles.

● Sábado, a les 9:30: rezo de Tertia, bendición (si hay sacerdote) y

reserva. Regina coeli.

Mare de Déu de la Mercè,
estel lluminós de nostra fe,

de cadenes llibertadora,
impulseu, preneu per vostra,

aquesta humil creuada
d’amor ardent

al vostre Fill Sagramentat.
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Cor Iesu, Vultus Misericordiae
Congreso en el Año Jubilar de la Misericordia

Del 31 de marzo al 3 de abril

Corazón de Jesús, Rostro de la Misericordia. Congreso organizado en
Barcelona por: Instituto Santo Tomás (Balmesiana), Apostolado de la Oración,
Schola Cordis Iesu, Templo del Sagrado Corazón (Tibidabo), Basílica de la Mare
de Déu de la Mercè, Instituto Internacional del Corazón de Cristo y las Aulas de
Teología desde el Corazón de Cristo. ANFE se ha adherido él con gusto. El inicio
coincide con nuestras “40 horas”, pero, lejos de ser un inconveniente, nos parece
una feliz coincidencia, como fuerza motriz para el buen desarrollo y fruto del
Congreso.

Se contará con la presencia de las reliquias de santa Teresa del Niño Jesús y
de sus padres, santos Luis Martin y Celia Guérin, que llegarán desde el Santuario
de Lisieux. Y, como detalle significativo, la noche del primer viernes de abril,
pernoctarán en nuestra iglesia, en plenas “40 horas” y para gran gozo del turno
de los Sagrados Corazones, que velará esa noche.

Programa del Congreso

Jueves 31 de marzo
Testimoniar la misericordia (Balmesiana. Duran i Bas 9. Barcelona)

19.30 h Testimonio: Tim Guénard

Viernes 1 de abril (primer viernes)
Recibir la Misericordia: celebración penitencial (Basílica de la Mare de Déu
de la Mercè)

17.00 h. Inauguración del Congreso Cor Iesu, Vultus Misericordiae
17.20 h. Ponencia inaugural: “Dios, Rico en Misericordia”, Mons. Demetrio
Fernández, Obispo de Córdoba.
18.15 h. Hora Santa – Confesiones – Predicación de Mons. Romà Casanova
19.30 h. Santa Misa
20.15 h. Veneración de las reliquias de santa Teresita y de sus padres

Sábado 2 de abril (primer sábado)

Conocer la Misericordia: jornada académica (Fundación Balmesiana)

09.30 h. Santa Misa

10.30 h. Sesión I: La Misericordia del Corazón de Cristo: principios teológicos (I)
- “Por la entrañable misericordia de nuestro Dios: La Misericordia divina en
la Sagrada Escritura”, D. Ignacio María Manresa, hhnssc
- “Es propio de Dios tener Misericordia: La Misericordia divina según santo
Tomás de Aquino”, Dr. Enrique Martínez.

11.00 h. Descanso

12.00 h. Sesión II: La Misericordia del Corazón de Cristo: principios teológicos
(II)
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- “Dios es el Dios del corazón humano: La Misericordia divina según
Francisco de Sales”, Dr. Jaime Pérez-Boccherini, Pbro.
- “El sacramento de la penitencia: a la fuente de la Misericordia”, Dr. Joan
Antoni Mateo, can.
- “María, Madre de Misericordia: esperanza para nuestro mundo”, Dr. Fran-
cisco M. Fernández, Pbro.

12.00 h Sesión III: Apóstoles de la Misericordia del Corazón de Cristo
- “El Corazón de Jesús, fuente de Misericordia: La Misericordia del Corazón
de Cristo en santa Margarita María”, D. Juan J. Infantes, Pbro.
- “La Humanidad no encontrará paz hasta que no se dirija a la Misericordia
divina. El mensaje de Jesús a Santa Faustina Kowalska”, Dr. Marcin
Kazmierczak
- “San Pío y san Leopoldo: apóstoles del confesionario”, Fra Valentí Serra de
Manresa OFMCap

14.00 h Comida

16.00 h Sesión IV: La Misericordia del Corazón de Cristo según santa Teresa
del Niño Jesús

- “La familia, hogar de Misericordia en los santos esposos Luis y Celia
Martin”, Dr. José María Alsina.
- “La Misericordia de Jesús en el Corazón de la Iglesia, según santa Teresa del
Niño Jesús”, Dr. Recaredo J. Salvador, Pbro.
- “Ante Dios como un niño. El descubrimiento del Dios misericordia en santa
Teresa del Niño Jesús”, D. José María Alsina Casanovas, hhnssc

18.00 h. Ponencia de clausura: “El Amor Misericordioso en el Acto de ofrenda
de santa Teresita”, P. François-Marie Lethel, OCD

19.00 h. Vísperas, presididas por Mons. Sebastià Taltavull, obispo auxiliar de
Barcelona, con veneración de las reliquias de santa Teresita y sus padres.

Domingo 3 de abril, de la Divina Misericordia
Celebrar la Misericordia (Templo Expiatorio del Sagrado Corazón. Tibidabo.

10.30 Sesión V: Las obras de Misericordia

10.31 - “Visitar al enfermo”, Servidoras de Jesús del Cottolengo
- “Visitar al que está en la cárcel”, P. José María Carod, OM

- “Consolar al que está triste: Proyecto Raquel”, Sra. Teresa Lamarca
- “Enseñar al que no sabe”, D. Emili Boronat

12.30 h Santa Misa
14.00 h Comida
15.00 h Hora de la Misericordia y veneración de las reliquias
16.00 h Representación teatral: “El triunfo de la misericordia y de la justicia,
entre el Purgatorio y el Paraíso”.

* Para más información e inscripción, podéis visitar la web
www.istomas.org/coriesuwww.istomas.org/coriesu, o enviar un e-mail a
coriesu@istomas.org



6

TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS
CONSEJO NACIONAL– MARZO 2016

“Permaneced en mi amor, en mi misericordia”

MEDITACIÓN

“¿Qué supone para nosotros acoger la
misericordia de Dios? Acoger la miseri-
cordia de Dios supone que reconozcamos
nuestras culpas, arrepintiéndonos de
nuestros pecados. Dios mismo, con su
Palabra y su Espíritu, descubre nuestros
pecados, sitúa nuestra conciencia en la
verdad sobre sí misma y nos concede la
esperanza del perdón.” (Compendio del
Catecismo de la Iglesia Católica, nº 391).

La mirada de Jesús, sin duda, nos
sitúa ante nuestra propia realidad. La
misma de aquellos que, bregando con
todas sus fuerzas en el lago, tuvieron que
reconocer en su presencia que nada era su
pesca. No es muy diferente nuestra vida:
desilusiones, cansancios, rutinas, decep- Rostro sonriente del Cristo de Javier.

ciones ante determinadas personas, circunstancias adversas de la vida
siembran en nosotros la dureza de corazón, la apatía, la indiferencia ante
acontecimientos, personas y circunstancias que, con otro corazón,
aprovecharíamos mucho más.

Sin duda, la realidad del pecado nos afecta más de lo que pensamos.
Nuestra naturaleza humana, aún sin estar totalmente corrompida, se halla
herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al
sufrimiento y al poder de la muerte, inclinada al pecado. Necesitamos, pues,
ayuda. Más aún: necesitamos que nos rediman, que derramen sobre nosotros
un Espíritu nuevo que transforme nuestros corazones...

La Iglesia en su anuncio no predica el mal ¡todo lo contrario! ¡Pregona la
posibilidad de ser hombres y mujeres nuevos! ¡Transformados por el Espíritu!
Pero debemos reconocer nuestra pequeñez, nuestras miserias, situarnos ante
nosotros mismos para llenar nuestros vacíos con lo único que se puede llenar:
Dios mismo, plenitud del ser humano. Sólo desde la fe llegamos a comprender
realmente lo que significa ser persona y la grandeza de la vocación que Dios
pone en nuestros corazones: “Creer para comprender, comprender para
creer” (San Agustín).
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El Papa Francisco en su carta de convocatoria al Jubileo Extraordinario de
la Misericordia que estamos viviendo, nos invita, en el número 8, a
redescubrir en el Nuevo Testamento cómo el rostro misericordioso de Dios es
Jesús de Nazaret: “bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda
salvarnos” (Hch. 4, 12). Con la mirada puesta en Jesús descubrimos el amor
divino en plenitud. Debemos aprender en Jesús cómo la pasión por la dignidad
y la libertad de las personas debe hacerse visible desde un compromiso por la
responsabilidad y el actuar orientado por el Evangelio. La actual situación que
vivimos –y a la que no podemos ser ajenas– nos hace conscientes de que sin
criterios éticos fundamentales y sin orientación evangélica la sociedad, la
política, la economía y la ciencia no pueden funcionar bien: “lámpara es tu
palabra para mis pasos, luz en mi sendero” (Sal. 119, 105).

¿Cómo mostrar eficazmente todo este mensaje a nuestra sociedad, cansada
de discursos y palabras? Con gestos, con la entrega, con un amor manifestado:
con la propia conversión de un corazón de piedra a un corazón de carne, que
se prepara ante un nuevo Pentecostés donde Dios volverá a derramar sus
dones: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor
de Dios. Pero, ¿cómo manifestarlo de una manera veraz? Con dos
características esenciales: gratuidad y predilección por los más necesitados.
La misericordia no sabe de indiferencia, no desune, cuida de la unidad de un
mismo cuerpo, camina en la misma dirección...

¿Cómo lo hizo Jesús?

Se encontró en su vida con un grupo social elevado: colaboracionistas con
el opresor, con el invasor romano. Vivía según las circunstancias, acomo-
dando sus intereses por encima de cualquier cosa: hablaban mucho de Dios,
pero Él no habitaba su corazón. También convivía con otro grupo social que
utilizaba la religión para oprimir el pueblo: habían transformado el Templo
de Jerusalén en una cueva de ladrones. Son los Saduceos y los Hipócritas. Lo
robado a lo sencillos estaba seguro, precintado en el nombre de Dios,
custodiado en el Templo. Estos dos grupos se habían dedicado a predicar a
extranjeros, viudas, huérfanos, publicanos, pecadores que Dios no les quería
porque eran pecadores, condenándolos a la pobreza, marginación y rechazo
social... Es el rostro más cruel de una sociedad supuestamente castigada y
rechazada por Dios, donde se cargan fardos pesados sobre la gente. Mt 23:
¡Ay de vosotros hipócritas y fariseos!

La misión de Jesús es proclamar a los rechazados por aquella sociedad que
ama entrañablemente, sin diferencias ni clases sociales. Es la expresión de la
misericordia de Dios: a pesar de tu situación que no es fruto muchas veces de
tu pecado, sino del de otros.

Jesús mismo lo manifestó con su propia vida, no sólo con su predicación.
Nació fuera de la ciudad (Belén) y murió fuera de la ciudad (Jerusalén). De
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esas ciudades construidas sobre la injusticia. “Hijo de Dios”: así se proclama
Jesús, afirmación que para la ley judaica llevaba la pena de muerte. Los
“considerados por sí mismos justos” se confabulan con el poder político para
decirles que Jesús se autodenomina Rey (versión política de la expresión
Mesías). Los que eran enemigos se hicieron amigos para liquidar a Jesús,
condenado a muerte por la parte religiosa y por la parte civil.

La Cruz se convierte en expresión de la manifestación más grande de
cinismo. Al Jesús histórico le hicieron callarse, le rompieron la boca, le
clavaron sus manos, coronaron de espinas sus sienes. Pero al Resucitado no
hay quien le calle: porque el amor no pasa nunca. La Iglesia es la que continúa
en todo tiempo proclamando que Dios sí quiere a todos, no tiene favoritos.
No discrimina como nosotros. No diferencia. Somos todos iguales.

Jesús, ante la multitud cansada y angustiada, sintió una inmensa com-
pasión: curó enfermos, colmó el hambre de multitudes. Misericordia con el
que leía el corazón y respondía a sus necesidades más reales. En el número 9
expone las Parábolas de la Misericordia en las que se dice quién y cómo es
Dios. Es un tiempo de reflexión, de oración, de examen –que puede
iluminarnos en la oración personal en el turno de vela– para conformar mi
vida con lo que rezo y medito: ¿Qué es Dios? Misericordia. ¿Cómo son mi
vida concreta, mis actitudes, mis comportamientos, mi vida de fe, esperanza
y caridad? ¿Me preparo para un nuevo Pentecostés que, viviendo en la unidad
querida por Dios, haga realmente vida y ponga rostro en la noche a lo que
Dios ha querido sea ANFE?

PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA

OFICIO DE LECTURA

1ª LECTURA. Del profeta Isaías, 56, 9-12.57, 14-15.

Bestias del campo, venid a comer,
bestias todas de la selva.
Los guardianes están ciegos,
no se dan cuenta de nada:
perros mudos, incapaces de ladrar,
vigías perezosos con ganas de dormir,
perros voraces que no se sacian.
¡Y ellos son los pastores,
que no comprenden nada!
Cada cual va por su camino,
cada uno a su ganancia,
“Venid, yo traigo vino,
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nos embriagaremos con licores.
Mañana será como hoy.
Hay provisión abundante.”

Allanad, allanad, despejad el camino,
quitad todo tropiezo del camino de mi pueblo.
Porque esto dice el Alto y Excelso,
que vive para siempre y cuyo nombre es “Santo”:
Habito en un lugar alto y sagrado,
pero estoy con los de ánimo humilde y quebrantado,
para reanimar a los humildes,
para reanimar el corazón quebrantado.

A modo de responsorio, se puede cantar:

A ti levanto mis ojos,
a ti que habitas en el cielo.
A ti levanto mis ojos,
porque espero tu misericordia.

2ª LECTURA De la bula de convocación del jubileo extraordinario de la
misericordia, nº 9.

“En las parábolas dedicadas a la misericordia, Jesús revela la naturaleza
de Dios como la de un Padre que jamás se da por vencido hasta tanto no haya
disuelto el pecado y superado el rechazo con la compasión y la misericordia.
Conocemos estas parábolas; tres en particular: la de la oveja perdida y de la
moneda extraviada, y la del padre y los dos hijos (cfr. Lc 15,1-32). En estas
parábolas, Dios es presentado siempre lleno de alegría, sobre todo cuando
perdona. En ellas encontramos el núcleo del Evangelio y de nuestra fe, porque
la misericordia se muestra como la fuerza que todo vence, que llena de amor
el corazón y que consuela con el perdón.

De otra parábola, además, podemos extraer una enseñanza para nuestro
estilo de vida cristiano. Provocado por la pregunta de Pedro acerca de cuántas
veces fuese necesario perdonar, Jesús responde: «No te digo hasta siete, sino
hasta setenta veces siete» (Mt 18,22), y pronunció la parábola del “siervo
despiadado”. Éste, llamado por el patrón a restituir una grande suma, le
suplica de rodillas y el patrón le condona la deuda. Pero inmediatamente
encuentra otro siervo como él que le debía unos pocos centésimos el cual le
suplica de rodillas que tenga piedad, pero él se niega y lo hace encarcelar.
Entonces el patrón, advertido del hecho, se irrita mucho y volviendo a llamar
aquel siervo le dice: «¿No debías también tú tener compasión de tu
compañero, como yo me compadecí de ti?» (M “18,33). Y Jesús concluye:
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«Lo mismo hará también mi Padre celestial con vosotros, si no perdonáis de
corazón a vuestros hermanos» (Mt 18,35).

La parábola ofrece una profunda enseñanza a cada uno de nosotros. Jesús
afirma que la misericordia no es solo el obrar del Padre, sino que ella se
convierte en el criterio para saber quiénes son realmente sus verdaderos hijos.
Así entonces, estamos llamados a vivir de misericordia, porque a nosotros en
primer lugar se nos ha aplicado misericordia. El perdón de las ofensas deviene
la expresión más evidente del amor misericordioso y para nosotros cristianos
es un imperativo del que no podemos prescindir. ¡Cómo es difícil muchas
veces perdonar! Y, sin embargo, el perdón es el instrumento puesto en
nuestras frágiles manos para alcanzar la serenidad del corazón. Dejar caer el
rencor, la rabia, la violencia y la venganza son condiciones necesarias para
vivir felices. Acojamos entonces la exhortación del Apóstol: «No permitáis
que la noche os sorprenda enojados» (Ef 4,26). Y sobre todo escuchemos la
palabra de Jesús que ha señalado la misericordia como ideal de vida y como
criterio de credibilidad de nuestra fe. «Dichosos los misericordiosos, porque
encontrarán misericordia» (Mt 5,7) es la bienaventuranza en la que hay que
inspirarse durante este Año Santo.

Como se puede notar, la misericordia en la Sagrada Escritura es la palabra
clave para indicar el actuar de Dios hacia nosotros. Él no se limita a afirmar
su amor, sino que lo hace visible y tangible. El amor, después de todo, nunca
podrá ser una palabra abstracta. Por su misma naturaleza es vida concreta:
intenciones, actitudes, comportamientos que se verifican en el vivir cotidiano.
La misericordia de Dios es su responsabilidad por nosotros. Él se siente
responsable, es decir, desea nuestro bien y quiere vernos felices, colmados de
alegría y serenos. Es sobre esta misma amplitud de onda que se debe orientar
el amor misericordioso de los cristianos. Como ama el Padre, así aman los
hijos. Como Él es misericordioso, así estamos nosotros llamados a ser
misericordiosos los unos con los otros.”

Responsorio

V/: Como ama el Padre, así aman los hijos.

R/: Como ama el Padre, así aman los hijos.

V/: Como Él es misericordioso, así estamos nosotros llamados a ser

misericordiosos los unos con los otros

R/: Como ama el Padre.

● Tiempo litúrgico:  TIEMPO DE CUARESMA 
TRIDUO PASCUAL (Jueves, Viernes y Sábado Santo)
TIEMPO PASCUAL
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● Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca?

Del 1 al 4
3ª semana de

Cuaresma
Domingo III

Manual p. p. 131 y 243 ss (*111 y
211 ss). Català p. 122 y 219 ss.

Del 5 al 11
4ª semana de

Cuaresma
Domingo IV

Manual p. 171 y 243 ss (*151 y
211 ss). Català p. 158 y 219 ss.

Del 12 al 18
5ª semana de

Cuaresma
Domingo I

Manual p. 47 y 243 ss (*29 y 211
ss). Català p. 44 y 219 ss.

Del 19 al 23
Domingo Ramos
y Semana Santa

Propio y
Domingo II

Manual p. 87 y 243 (*69 y 211
ss). Català p. 82 y 219 ss.

Día 24 JUEVES SANTO. Manual p. 481 (*403). Cat. p. 293

Del 27 al 31
Octava de

Pascua

Vísperas: Manual p. 263 ss. (*231). Català p. 235
Vigilia: Himno p. 276 (*245). Català p. 248 ss.
Salmodia: 60 (*42) - Català p. 54 ss
Laudes: p. 76 y 277 ss. (*57 y *246) - Càt. 69 i 250

*Manual nuevo.

DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

La Liturgia de las Horas

1174 El Misterio de Cristo, su Encarnación y su Pascua, que celebramos en la
Eucaristía, especialmente en la asamblea dominical, penetra y transfigura el
tiempo de cada día mediante la celebración de la Liturgia de las Horas, "el Oficio
divino". Esta celebración, en fidelidad a las recomendaciones apostólicas de
"orar sin cesar", está estructurada de tal manera que la alabanza de Dios
consagra el curso entero del día y de la noche. Es "la oración pública de la Iglesia"
en la cual los fieles (clérigos, religiosos y laicos) ejercen el sacerdocio real de los
bautizados. Celebrada "según la forma aprobada" por la Iglesia, la Liturgia de las
Horas "realmente es la voz de la misma Esposa la que habla al Esposo; más aún,
es la oración de Cristo, con su mismo Cuerpo, al Padre".

1175 La Liturgia de las Horas está llamada a ser la oración de todo el Pueblo de
Dios. En ella, Cristo mismo "sigue ejerciendo su función sacerdotal a través de su
Iglesia"; cada uno participa en ella según su lugar propio en la Iglesia y las
circunstancias de su vida: los sacerdotes en cuanto entregados al ministerio
pastoral, porque son llamados a permanecer asiduos en la oración y el servicio
de la Palabra; los religiosos y religiosas por el carisma de su vida consagrada;
todos los fieles según sus posibilidades: "Los pastores de almas debe procurar
que las Horas principales, sobre todo las Vísperas, los domingos y fiestas
solemnes, se celebren en la iglesia comunitariamente. Se recomienda que
también los laicos recen el Oficio divino, bien con los sacerdotes o reunidos entre
sí, e incluso solos".
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CALENDARI INTERDIOCESÀ
DE TORNS

BARCELONA

Santa Juana de Arco Víspera de 1r viernes 3

Sagrados Corazones 1r viernes 4

Santa Margarita María Alacoque 2º viernes 11

Santísimo Nombre de Jesús. 2º sábado 12

Ntra. Señora del Espíritu Santo y
Nuestra Señora de Fátima

3r sábado – San José 19

Santa Teresa de l’Infant Jesús * Vetlla de Dijous Sant 24

Torn vespertí Santa Edith Stein 2n dimarts, a les 19 h 8

24 de març: VIGÍLIA DE DIJOUS SANT

AQUESTA NIT SANTA: TOTS ELS TORNS EN VETLLA AMB JESÚS!
22 h: entrada i preparació *

22.30: celebració de la CENA DEL SENYOR.
TORNS DE VETLLA al llarg de la nit (Ofici de lectures i oració en silenci)

* Per tal d’aconseguir el màxim de recolliment i silenci, es prepararan els torns
de vetlla abans de començar la celebració. Per tant, qui no pugui ser puntual a les
22 h, que truqui a la Mercè (669 286 454) per confirmar l’assistència i li pugui ser
assignat un torn. El primer és obert i el faran les persones que no puguin quedar-
se tota la nit.

- Acabarem amb el rés de LAUDES.

CORNELLÀ

Santa Clara d’Assís 3r divendres * Atenció al canvi 18

SABADELL

Parròquia del Sagrat Cor 2n dissabte 12

Parròquia de Sant Fèlix * Vetlla de Dijous Sant 24

SENTMENAT – COL·LEGI IMMACULAT COR DE MARIA

Santa Eulàlia 2n dijous 10

Santa Clara * Vetlla de Dijous Sant 24

VALLDOREIX

Reina de la Pau 2n divendres 11


