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Marana tha! Veniu, Senyor Jesús!

Maria –portadora de Jesús en el seu si, primer ostensori– i Josep
es “desinstal·len” de Natzaret i cuiten cap a Betlehem, Casa del Pa,
bressol de David i casal del seu llinatge.

Amb la pressa de Maria
Diu sant Lluís Maria Grignion de Montfort: «Tal com per Maria va venir
Déu al món la primera vegada..., ¿no es podria dir també que per Maria vindrà
la segona vegada, com tota l’Església ho espera, per regnar arreu del món?».
I expressa el sant, que la presència de Maria en l’Església, és cada cop més
visible i augura que s’acosta el Regne de Crist, en el qual totes les coses seran
restaurades en Ell.
A París –la Mare de Déu de la Medalla Miraculosa es presenta com a
Reina del Món, i el Papa Pius XI la proclamà Reina de les Missions. A
Lourdes és salut dels malalts de cos i d’ànima. A Fàtima, convoca a un
moviment universal d’oració i penitència per a obtenir la conversió dels
homes a Déu i el do de la pau. Estem en el llindar del centenari del que va ser
–en paraules d’un jove sacerdot poeta, avui bisbe Casaldàliga– una «irrupció
escandalosa del sobrenatural en el nostre món descregut».
Maria té pressa per desvetllar-nos. «Ja és hora de desvetllar-nos; perquè
ara la salvació és més prop nostre que no quan vam creure. La nit és avançada
i el dia s’acosta». «Ya es hora de levantarnos del sueño, porque nuestra
salvación está ahora más cercana que cuando creímos. La noche va muy
avanzada y se acerca ya el día» (Romans 13, 11-12).
Advent és temps d’espera vigilant. L’ANFE ens dóna l’oportunitat de
vetllar amb Jesús, en nom de l’Església i en representació de tota la humanitat,
en l’escola de Maria, la «primera i incomparable adoradora de Crist
eucarístic», com recordà el Papa Benet XVI (9-XI-2006).
I, en la memorable peregrinació a Roma, el 31 d’octubre de 1983, sant
Joan Pau II deia als adoradors i adoradores, que Maria ens ensenya a ser
«l’Església del nou Advent, l’Església que es prepara contínuament a la nova
vinguda del Senyor, l’Església de l’Eucaristia i de la Penitència».
El Nou Testament comença amb un Veniu, Senyor! I amb un Amén: el
fiat de Maria. I acaba amb l’Amén. Marana tha! Veniu, Senyor Jesús! de
l’Apocalipsi de sant Joan (22,20), el deixeble que, al peu de la creu, rebé dels
llavis de Jesús el seu preuadíssim regal per a tots els redimits: Fill, aquí tens
la teva Mare! (Jo 19, 26-27).
Esperem el vostre retorn, Senyor Jesús! Aquest crit és –des de l’última
reforma litúrgica conciliar– el clam unànime de l’Església, en tots els indrets
del món i a cada instant, allà on es celebra la Eucaristia. Repetim-ho amb
força: Marana tha! Veniu, Senyor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús! Mortem tuam
annuntiámus, Dómine, et tuam resurrectiónem confitémur, donec vénias!
M. M. V.
2

TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS
CONSEJO NACIONAL– NOVIEMBRE 2016

MEDITACIÓN

ANFE: rebrotar la esperanza, acrecentar el amor
“Por nuestra desgracia, o quién sabe si por
nuestra suerte, pues muchas veces debemos
bendecir el dolor que nos delata un mal oculto y
peligroso, no necesitamos ya los españoles
esforzarnos en demostrar que es un hecho
evidente y palpable la casi general apostasía de
nuestras masas populares... Miles de templos
parroquiales que resultaban insuficientes para
contener a los fieles cuentan hoy solamente con
unas pocas mujeres y algunos ancianos... pre- Don Maximiliano Arboleya
guntad a los pobres párrocos de nuestras aldeas
(1870-1951)
y de nuestros centros industriales o de los populosos barrios extremos de
nuestras poblaciones, a esos curas infelices que sienten especialmente la
soledad aterradora pues no pueden, como en las grandes villas y ciudades
alimentar la ilusión de que ‘aún hay fe en Israel’, porque no faltan en las
funciones religiosas más solemnes relativas concurrencias... Y no es todo
esto, el dolorosísimo fenómeno incluye algo todavía más grave: en muchos
casos no es simplemente indiferencia, es odio reconcentrado... No sólo se han
ido, es que se han alejado de nosotros maldiciéndonos... No solamente han
dejado de ser católicos, se han convertido por lo general en francamente
anticatólicos”.
La cita anterior, un poco extensa, quizá podría parecer de un autor actual.
Pero no, el texto corresponde a un sacerdote, Dean de la Catedral de Oviedo,
muy conocido a principios de siglo en los ambientes de la doctrina social de
lglesia en España, Maximiliano Arboleya. El párrafo pertenece a una
conferencia impartida en Madrid en 1934. Las notas esenciales, tanto ayer
como hoy, nos siguen refiriendo a lo mismo: la necesidad vital e imperiosa
de anunciar el Evangelio.
Lejos de atrincherarnos en una simple resistencia de posiciones que para
nada necesita el Evangelio, el Papa Francisco nos convoca a la conquista de
nuestro mundo desde la ternura de la acogida, desde la misericordia en el
encuentro. No podemos poner límites a la Palabra de Dios, por eso la
esperanza es el viento que hincha las velas del trabajo eclesial.
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Sin duda, las actuales circunstancias, lejos de asustarnos, han de
animarnos más a no descuidar
nuestra labor. Como las vírgenes
sensatas, con las alcuzas rebosantes de aceite, mantenemos la luz de
la fe encendida y vigilante. ¿Cómo
me preocupo de interiorizar los
temas de reflexión, los medios de
formación de ANFE? ¿Cómo
estimulo a las demás adoradoras a
realizarlo? Si no hay interés por convertirnos en verdaderos apóstoles,
viviendo en la unidad, como dice la escritura, desparramaremos...
ANFE evangeliza con su entrega, la fidelidad a sus estatutos: el querer
hacer las cosas según Dios nos ha inspirado. La incredulidad de muchos se
remedia con la fuerza de la fe de otros. Pero una fe fuerte requiere entrega,
constancia, conversión, fidelidad. Sentirse portadores de un mundo al que
pertenecemos: “Lleva en el corazón a todos los hombres, sus gemidos, sus
angustias. Lleva en el corazón la indiferencia de tantos en la Iglesia al
gemido de los hombres que, lejos de Dios, sufren el infierno de su yo enfermo.
En la entropía de tu amor, hacia tu luz, convergen y explosionan en Ti, Uno.
De tu luz mi corazón recibe luz de luz, fuego que me impulsa a dar mi vida.
Llevar en el corazón a todos los hombres. Mil universos en Ti, en tu luz
convergiendo” (Kiko Argüello, Meditaciones, 246).
Ser ANFE y construirla en cada vigilia, venciendo tentaciones de comodidad o falta de entrega. Sintiendo cómo muchas personas “necesitan” nuestra
vigilia, aunque nunca oirán hablar de nosotras: nuestra intercesión les aliviará
y animará, nuestra reparación servirá para que por la misericordia de Dios se
borren sus culpas, nuestra adoración será el combustible de amor que la
Iglesia necesita cada día para seguir acogiendo ilusionada a todos sus hijos
dispersos. ¡Depende tanto de nosotras!
En un mes en el que recordamos a todos nuestros difuntos, los ojos de
muchos fieles se levantan al cielo: no es una recompensa, el cielo es una
vocación. Sólo podrán acceder a él los que ya aquí vivieron y construyeron
aquello que anhelan. La misericordia, justicia, paz, mansedumbre... Son las
notas distintivas de aquellos que como “ciudadanos del cielo” son moradores
todavía de esta tierra. Portando en sus manos la esperanza.
De este modo, frente a la incredulidad, en algunas ocasiones hasta
beligerante, nuestra respuesta es la entrega apasionada, sembrar de ilusión los
caminos de la tierra, razonando la respuesta de Dios a tantas preguntas del
hombre:
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“Cristo es la luz de los pueblos. Por ello este sacrosanto Sínodo, reunido
en el Espíritu Santo, desea ardientemente iluminar a todos los hombres,
anunciando el Evangelio a toda criatura (cf. Mc 16,15) con la claridad de
Cristo, que resplandece sobre la faz de la Iglesia. Y porque la Iglesia es en
Cristo como un sacramento, o sea signo e instrumento de la unión íntima con
Dios y de la unidad de todo el género humano, ella se propone presentar a
sus fieles y a todo el mundo con mayor precisión su naturaleza y su misión
universal, abundando en la doctrina de los concilios precedentes. Las
condiciones de nuestra época hacen más urgente este deber de la Iglesia, a
saber, el que todos los hombres, que hoy están más íntimamente unidos por
múltiples vínculos sociales técnicos y culturales, consigan también la plena
unidad en Cristo.” (Vaticano II, constitución dogmática Lumen Gentium, 1).
Es éste el camino de la Iglesia, la vocación de ANFE: hacer presente a
Cristo en todas las encrucijadas de la vida. En las familias, en las escuelas, en
los lugares de trabajo, en medio de las plazas. Con un testimonio vivo, creíble,
ilusionado. Con una formación seria y sincera: “Entonces, ¿cómo podemos
ser testigos de misericordia? No pensemos que se trata de cumplir grandes
esfuerzos o gestos sobrehumanos. No, no es así. El Señor nos indica una vía
mucho más simple, hecha de pequeños gestos que sin embargo ante sus ojos
tienen un gran valor, hasta tal punto que nos ha dicho que sobre estos
seremos juzgados. Efectivamente, una página entre las más bonitas del
Evangelio de Mateo nos muestra la enseñanza que podremos considerar de
alguna manera como el «testamento de Jesús» por parte del evangelista, que
experimentó directamente sobre él mismo la acción de la Misericordia. Jesús
dice que cada vez que damos de comer a quien tiene hambre y de beber a
quien tiene sed, que vestimos a una persona desnuda y acogemos a un
forastero, que visitamos a un enfermo o un encarcelado, se lo hacemos a Él
(cf. Mt 25,31-46). La Iglesia ha llamado estos gestos «obras de misericordia
corporales», porque socorren a las personas en sus necesidades materiales.”
(Papa Francisco, Audiencia General 12 de octubre 2016).

PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA
OFICIO DE LECTURA
1ª LECTURA. De la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 3, 1-21
Por lo demás, hermanos míos, alegraos en el Señor... Volver a escribiros
las mismas cosas, a mí no me es molestia, y a vosotros os da seguridad.
Atención a los perros; atención a los obreros malos; atención a los falsos
circuncisos. Pues los verdaderos circuncisos somos nosotros, los que damos
culto según el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús sin poner
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nuestra confianza en la carne, aunque yo tengo motivos para confiar también
en la carne. Si algún otro cree poder confiar en la carne, más yo. Circuncidado
el octavo día; del linaje de Israel; de la tribu de Benjamín; hebreo e hijo de
hebreos; en cuanto a la Ley, fariseo; en cuanto al celo, perseguidor de la
Iglesia; en cuanto a la justicia de la Ley, intachable.
Pero lo que era para mí́ ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de
Cristo. Y más aún: juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí́ todas las cosas, y las
tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no con la justicia
mía, la que viene de la Ley, sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia
que viene de Dios, apoyada en la fe, y conocerle a él, el poder de su
resurrección y la comunión en sus padecimientos hasta hacerme semejante a
él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. No
que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera
por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús.
Yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía. Pero una cosa hago:
olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está́ por delante, corriendo hacia
la meta, para alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo
Jesús.
Así́ pues, todos los perfectos tengamos estos sentimientos, y si en algo
sentís de otra manera, también eso os lo declarará Dios. Por lo demás, desde
el punto a donde hayamos llegado, sigamos adelante. Hermanos, sed
imitadores míos, y fijaos en los que viven según el modelo que tenéis en
nosotros. Porque muchos viven según os dije tantas veces, y ahora os lo repito
con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición,
cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria está en su vergüenza, que no piensan
más que en las cosas de la tierra. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo,
de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará
este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud
del poder que tiene de someter a sí todas las cosas.
Responsorio Flp 1, 21; Ga 6,14
V/: Para mí la vida es Cristo, y la muerte una ganancia. Líbreme Dios de
gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo.
R/: Para mí la vida es Cristo, y la muerte una ganancia. Líbreme Dios
de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo.
V/: Por él el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo.
R/: Líbreme Dios de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor
Jesucristo.
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2ª LECTURA. De la encíclica Spe Salvi de Benedicto XVI, n. 3
¿En qué consiste esta esperanza que, en cuanto esperanza, es «redención»?
Pues bien, el núcleo de la respuesta se da en el pasaje antes citado de la Carta
a los Efesios: antes del encuentro con Cristo, los Efesios estaban sin
esperanza, porque estaban en el mundo «sin Dios». Llegar a conocer a Dios,
al Dios verdadero, eso es lo que significa recibir esperanza. Para nosotros, que
vivimos desde siempre con el concepto cristiano de Dios y nos hemos
acostumbrado a él, el tener esperanza, que proviene del encuentro real con
este Dios, resulta ya casi imperceptible.
El ejemplo de una santa de nuestro tiempo puede en cierta medida
ayudarnos a entender lo que significa encontrar por primera vez y realmente
a este Dios. Me refiero a la africana Josefina Bakhita, canonizada por el Papa
Juan Pablo II. Nació aproximadamente en 1869 –ni ella misma sabía la fecha
exacta– en Darfur, Sudán. Cuando tenía nueve años fue secuestrada por
traficantes de esclavos, golpeada y vendida cinco veces en los mercados de
Sudán. Terminó como esclava al servicio de la madre y la mujer de un general,
donde cada día era azotada hasta sangrar; como consecuencia de ello le
quedaron 144 cicatrices para el resto de su vida. Por fin, en 1882 fue comprada
por un mercader italiano para el cónsul italiano Callisto Legnani que, ante el
avance de los mahdistas, volvió a Italia. Aquí, después de los terribles
«dueños» de los que había sido propiedad hasta aquel momento, Bakhita llegó
a conocer un «dueño» totalmente diferente –que llamó «paron» en el dialecto
veneciano que ahora había aprendido–, al Dios vivo, el Dios de Jesucristo.
Hasta aquel momento sólo había conocido dueños que la despreciaban y
maltrataban o, en el mejor de los casos, la consideraban una esclava útil.
Ahora, por el contrario, oía decir que había un «Paron» por encima de todos
los dueños, el Señor de todos los señores, y que este Señor es bueno, la bondad
en persona. Se enteró de que este Señor también la conocía, que la había
creado también a ella; más aún, que la quería. También ella era amada, y
precisamente por el «Paron» supremo, ante el cual todos los demás no son
más que míseros siervos. Ella era conocida y amada, y era esperada. Incluso
más: este Dueño había afrontado personalmente el destino de ser maltratado
y ahora la esperaba «a la derecha de Dios Padre». En este momento tuvo
«esperanza»; no sólo la pequeña esperanza de encontrar dueños menos
crueles, sino la gran esperanza: yo soy definitivamente amada, suceda lo que
suceda; este gran Amor me espera. Por eso mi vida es hermosa. A través del
conocimiento de esta esperanza ella fue «redimida», ya no se sentía esclava,
sino hija libre de Dios. Entendió lo que Pablo quería decir cuando recordó a
los Efesios que antes estaban en el mundo sin esperanza y sin Dios; sin
esperanza porque estaban sin Dios. Así, cuando se quiso devolverla a Sudán,
Bakhita se negó; no estaba dispuesta a que la separaran de nuevo de su
«Paron». El 9 de enero de 1890 recibió el Bautismo, la Confirmación y la
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primera Comunión de manos del Patriarca de Venecia. El 8 de diciembre de
1896 hizo los votos en Verona, en la Congregación de las hermanas
Canosianas, y desde entonces –junto con sus labores en la sacristía y en la
portería del claustro– intentó, sobre todo, en varios viajes por Italia, exhortar
a la misión: sentía el deber de extender la liberación que había recibido
mediante el encuentro con el Dios de Jesucristo; que la debían recibir otros,
el mayor número posible de personas. La esperanza que en ella había nacido
y la había «redimido» no podía guardársela para sí sola; esta esperanza debía
llegar a muchos, llegar a todos.
Responsorio (Sal 16, 8. 7)
V/: Guárdanos, Señor, como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas
escóndenos.
R/: Guárdanos, Señor, como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus
alas escóndenos.
V/: Muestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas a quien se refugia
a tu derecha.
R/: A la sombra de tus alas, escóndenos.

* * *
● Tiempo litúrgico. TIEMPO ORDINARIO
TIEMPO DE ADVIENTO

● Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca?
Del 1 al 4

31ª semana T. O.

Domingo III

Manual p. 131 (*111) – Català 122

Del 5 AL 11

32ª semana T. O.

Domingo IV

Manual p. 171 (*151) - Català 157

Del 12 AL 18

33ª semana T. O.

Domingo I

Manual p. 47 (*29) - Català p. 43

Del 19 AL 25

34ª semana T. O.

Domingo II

Manual p. 87 (*69) - Català p. 82

Del 26 AL 30

1ª semana de
Adviento

Domingo I

Manual p. 47 y 215 ss (*29 y 193).
Català p. 44 i 195 ss.

Para tener muy en cuenta
* Los días 5 y 6 de noviembre, se reúne el Pleno del Consejo Nacional de ANFE
formado por todas las Presidentas diocesanas. Es una reunión de trabajo en
que se avalúa el año anterior y se programa el siguiente. Las convocadas son las
Presidentas diocesanas, pero cuentan con el apoyo de la oración de todas.

* El domingo día 20, último del Tiempo Ordinario y festividad de Jesucristo Rey
del Universo, acaba el Jubileo de la Misericordia, pero no acaba nuestro
compromiso: Seamos misericordiosos como el Padre.
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UNA NECESSITAT IMPERIOSA I URGENT
«La collita és abundant, però ni ha pocs segadors. Demaneu a l’amo
dels sembrats que hi faci anar més segadors» (Mt 9,38)
Un any més, al novembre, les diòcesis amb seu a Catalunya impulsen
la Cadena de Pregària per les
vocacions. Com cada any, el Delegat
Diocesà de Pastoral Vocacional de
Barcelona ens convida a participar-hi
i, com cada any, ens hi adherim amb
convenciment i entusiasme.
El dies assignats a l’arxidiòcesi de
Barcelona són els tres vuits (fàcil de
recordar): dimarts 8, divendres 18 i dilluns 28 del mes de novembre.
Naturalmente, cada cual puede hacer y ofrecer lo que el Espíritu Santo le
inspire y le mueva su generosidad. ANFE, “oficialmente”, propone:
- Todos los turnos de noviembre –aunque no caigan en “8”– tendrán esta
intención especial.
- El MARTES 8 coincide con la misa y acto organizado por Hispania Martyr,
en nuestra iglesia, en la conmemoración de la Festividad de los Mártires
Españoles del siglo XX. ¡Fantástico!: la sangre de los mártires es semilla de
nuevos cristianos (Tertuliano). Y, cómo no, de nuevas vocaciones. Será una
buena ocasión para pedir su intercesión. ¡Cuántos de estos mártires eran
sacerdotes, empezando por nuestro obispo Irurita, religiosos y religiosas! Los
demás, católicos seglares que dieron la cara por Cristo.
MARTES 15. Turno vespertino Santa Edith Stein. Hora santa íntegramente por las vocaciones. Con la feliz coincidencia de que celebrará la misa de
las 6 de la tarde Mn. Jordi Gutiérrez Bassa, a punto de partir como misionero,
enviado a la diócesis de Calama, Chile. Te seguiré, Señor, por los caminos del
mundo…
VIERNES 18 i LUNES 28: ofreceremos la Eucaristía y una plegaria para
que el Señor haga brotar, crecer y llegar a su plenitud muchas y santas vocaciones
al sacerdocio y a la vida religiosa. Como la de los siete campeones de la caridad
que el Papa Francisco canonizó el pasado 16 de octubre:
San Salomón Leclercq, sacerdote hermano de Lasalle, mártir de la Revolución Francesa. Incluido en el llamado Clero refractario: obispos, sacerdotes y
religiosos que se negaron a realizar el juramento cívico de los principios revolucionarios. Murió, el 2 de septiembre de 1792, a manos de una turba que lo asesinó
junto a unos 150 religiosos por mantener su fidelidad a Cristo. Era su última misa.
Se ofrecieron en oblación, in persona Christi, hechos ellos mismos trigo molido y
uva pisada, en holocausto de máxima misericordia.
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San Ludovico Pavoni, sacerdote italiano, supo dedicarse con creatividad
generosa a quien tenía más necesidad: los jóvenes y entre éstos los más pobres.
Fundó una Escuela de Arte, donde huérfanos o abandonados por sus propios
padres fuesen acogidos y mantenidos gratuitamente. Entre las artes, la más
importante fue la Tipografía, ideada por Pavoni como «Escuela Tipográfica», que
se puede considerar la primera Escuela gráfica de Italia y que pronto fue una
verdadera Casa Editorial. Ocho fueron los oficios existentes en la Escuela de Arte:
tipografía, encuadernación de libros, papelería, plateros, cerrajeros, carpinteros,
torneros, zapateros. En él se inspiró el famoso Proyecto Hombre para la liberación y reinserción de personas esclavizadas por cualquier tipo de droga.
San Alfonso María Fusco, sacerdote fundador de las Hermanas de San Juan
Bautista para el cuidado y sólida instrucción de huérfanos pobres. Anclado en la
Divina Providencia, fue llamado padre de los pobres. Sufrió un terrible martirio
de acusaciones falsas. San Juan Pablo II, al proclamarlo beato el 7 octubre 2001,
lo ofreció como ejemplo a los sacerdotes y a todos como modelo de educador y
protector especialmente de los pobres y necesitados.
San Manuel González García, el Obispo de los Sagrarios Abandonados.
Maestro imponderable en el arte de la formación de aspirantes al sacerdocio.
Escribió: «Muchas veces bendigo al Señor que se ha dignado regalar a mi
alma una fe tan viva y una confianza tan ciega y tan sin límites en el poder o,
mejor dicho, en la omnipotencia de estas tres cosas:
El Evangelio, la Eucaristía y el sacerdocio.
Tres cosas que en realidad no son más que esto solo: El Verbo hecho
Evangelio y Eucaristía hablando, andando y obrando por medio del sacerdote.
Por esto compendio mi fe en aquellas tres cosas en esta sola: Creo en el
sacerdote que cumple con su deber.
¡Ése es el que en cierta manera puede llamarse el Sacerdote-Evangelio, el
Sacerdote-Eucaristía!» (Artes de ser Apóstol, 4ª ed., p. 54-56).
Santa Isabel de la Trinidad, carmelita que tuvo un inmenso corazón
sacerdotal. El libro Sor Isabel de la Trinidad. Cartas a sus hermanos sacerdotes
(Colección Karmel) recoge 40 cartas en las que vuelca su propia vivencia del
misterio de Dios y que revelan su profunda inquietud sacerdotal y apostólica.
José Gabriel Brochero, el cura gaucho que, para anunciar el Evangelio,
recorría miles de kilómetros en su mula “Malacara”.
San José Sánchez del Río, el intrépido niño cristero mexicano, de 14 años,
que anhelaba ser sacerdote. Torturado ferozmente, ofreció su vida por defender
la fe y el derecho fundamental a la libertad religiosa prohibida por la constitución
mexicana de 1917, aprobada por un estado declaradamente masónico. Murió
gritando ¡Viva Cristo Rey!, aun cuando le habían roto la boca con la culata de los
fusiles.
¡Qué buenos patronos para esta campaña! ¡Y para estos tiempos críticos!
ANFE Barcelona
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Plegaria por las vocaciones sacerdotales y
religiosas del obispo san Manuel González
Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote:
A vista de tantos seminarios y noviciados sin vocaciones, y de tantos
pueblos sin sacerdotes ni apóstoles, movido nuestro corazón del sentimiento
que arrancó del tuyo aquel angustioso lamento: la mies es mucha y los
operarios pocos (Mt 9,37), obedientes a tu mandato de pedir por éstos, te
suplicamos:
Para que no falte quien lleve los niños a ti,
–envía operarios a tu mies, Señor.
Para que vean los ciegos del alma y oigan los sordos, y resuciten los muertos
y sean evangelizados los pobres,
–envía operarios a tu mies, Señor.
Para que los oprimidos del diablo sean libertados, y los justos se justifiquen
más y los santos más se santifiquen,
–envía operarios a tu mies, Señor.
Para que no deje de haber en cada pueblo quien diga a sus moradores: he ahí
vuestra Madre, mostrando a la tuya,
–envía operarios a tu mies, Señor.
Para que todos los que sufren vayan a ti y, descansando sobre tu pecho,
encuentren la paz,
–envía operarios a tu mies, Señor.
Para que en todo lugar se ofrezca a tu nombre la limpia oblación de la
Hostia pura, santa e inmaculada,
–envía operarios a tu mies, Señor.
Para que diariamente se realice tu gran deseo de que tus discípulos coman tu
Pascua y la casa de tu festín esté siempre llena,
–envía operarios a tu mies, Señor.
Para que no quede un solo pueblo sin Sagrario y sin sacerdote que lleve a
sus vecinos a él,
–envía operarios a tu mies, Señor.
Para que tu nombre sea santificado, venga a nosotros tu reino eucarístico y
por todos los hombres en la tierra se cumpla tu voluntad como por los
ángeles en el cielo,
–envía operarios a tu mies, Señor.
Señor, que la mies es mucha y los operarios muy pocos,
–envíanos santos sacerdotes y religiosos, según tu Corazón.
María Inmaculada, Madre y Reina de los consagrados a Dios,
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–di a tu Hijo, con la misma eficacia que en las bodas de Caná: Mis
hijos de la tierra no tienen sacerdotes ni religiosos.
Ángeles de la guarda de los niños y de sus padres, san José, patrón de la
Iglesia universal,
–pedid y trabajad por el fomento de vocaciones sacerdotales y
religiosas.

VI aniversari de la dedicació de la Basílica de la
Sagrada Família pel papa Benet XVI
Eucaristia presidida per l’Arquebisbe de Barcelona
Mons. Joan Josep Omella
Diumenge 6 de novembre, a les 17 h.
Invitacions: en tenim algunes (Mercè: 669 28 64 54). També es poden recollir al
Seminari de Barcelona (Diputació, 231), del dijous 2 al divendres 4 de novembre –
matí: de 10 a 14 – tarda: de 16 a 20 h.

Conmemoración de la Festividad de los Mártires
Españoles del siglo XX
Santa Misa en memoria de los mártires españoles de la persecución
religiosa en los años 1934 a 1939, elevados ya a los altares.
Martes 8 de noviembre, a las 18 h, en nuestra iglesia
Seguidamente, a las 19 h, el Rdo. Don Jorge López Teulón,
Postulador de la macro causa de Toledo, que incluye 465 mártires,
pronunciará una conferencia sobre el “Porqué los mártires de la
persecución española murieron al grito de ¡Viva Cristo Rey!”
Organiza y nos ha invitado expresamente: Hispania Martyr
2

Vigilia extraordinaria de Cristo Rey
Templo del Sagrado Corazón del Tibidabo
Sábado 19 de noviembre, a las 22 h
A las 21.15, saldrá de la Avda. Vallcarca, 14-16 (junto a la Pl. Lesseps)
un autocar para participar en la Vigilia.
Una vez terminada la celebración, el autocar volverá a su lugar de origen.
Estamos expresamente invitadas.

Misses vespertines a la nostra església
De dilluns a divendres, a les 18 h:
(lunes y jueves, en castellano – dimarts, dimecres i divendres, en català)
Seguidament, s’exposa el Santíssim Sagrament, fins les 20 h.
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SECCIÓ DE CORNELLÀ

A totes les adoradores de la diòcesi de Barcelona
Us escric perquè tenim un esdeveniment especial al novembre i us en
volem fer partícips, tant perquè, si us hi voleu afegir, tingueu l’oportunitat
de planificar-ho amb temps, com per tal que la informació que surt al
Laudate Dóminum sigui el més actualitzada possible.
Resulta que aquest any FORDIS celebra el seu 40è aniversari i, amb
aquest motiu, s’han anat planificant una sèrie d’actes festius al llarg de tot
l’any. Ara, al novembre , volíem fer un torn d’adoració especial, que fos obert
a les famílies i amics de les adoradores, però extensiu a tota la família de
FORDIS i també d’ANFE, com a parcel·les de l’Església a la qual pertanyem.
Després de molt deliberar, l’Esperit del Senyor ens ha portat allà on ha
volgut i així ho estem experimentant.
El dissabte 19 de novembre, 3r dissabte de mes, coincidint amb el torn
habitual de Santa Clara, l’adoració la farem diürna, des de les 10 del matí
fins a les 9 de la nit, en torns d’una hora, com sempre, cobrint nosaltres,
com a torn, el primer del matí (de 10 a 11 h.) i disposades, després, a fer
altres torns, ja cadascuna personalment, o amb la família, o fins i tot cobrint
algun torn que pugui quedar més coix al llarg del dia, ja que ens encarreguem
nosaltres de l’organització. Serà un dia ben especial que culminarà amb la
reserva del Santíssim i la Santa Missa, a les 21:00 h., com a acció de gràcies
pel dia d’adoració!!! Les germanes de Betània, n’estan encantades, i
s’afegiran a nosaltres al llarg de la jornada per anar fent la Litúrgia de les
Hores tal com elles fan diàriament…Quin regal!!
És un dia ben assenyalat: vigília de Crist Rei, i cloenda de l’any de la
Misericòrdia. Lloat sigui Déu!!!
Inma Paredes
Torn de Santa Clara de Cornellà

* * *
Enhorabona de tot cor, estimades adoradores de Cornellà!
I enhorabona a FORDIS, que us ha format en Crist.
Que l’Esperit del Senyor us continuï guiant. I que,
vetllant prop de Jesús Sagramentat, de la mà de Maria,
us mantingueu sempre tan fermes, unides, actives i entusiasmades.
En nom de totes,
Consell Diocesà d’ANFE Barcelona
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Pelegrinatge a Fàtima
Fills de l’Església (BCN)
ANFE
13.07.2017
(jueves)

mañana: Vuelo Barcelona-El Prat – Lisboa u Oporto 1
alojamiento: Casa Hijas de la Iglesia (Fátima)
comida en Fátima
tarde : Visita a las cuevas Mira de Aire (opcional)
19.15h Eucaristía en la Capilla de las Apariciones
20.15h cena en Fátima
21.30h rosario y procesión de antorchas

14.07.2017
(viernes)

mañana: celebración Eucarística y rezo de Laudes
visita a Aljustrel (pueblo de los niños)
práctica del Vía Crucis
14.00h comida en Fátima
tarde:
libre
19.15h Eucaristía en la Capilla de las Apariciones
20.15h cena en Fátima
21.30h rosario y procesión de antorchas

15.07.2016
(sábado)

mañana: Celebración Eucarística y rezo de Laudes
salida de un día a Lisboa (comida en Lisboa)
tarde:
20.15h cena en Fátima
21.30h rosario y procesión de antorchas

16.07.2016
(domingo)

mañana: 11.00h Celebración Eucarística Internacional en el recinto
13.30h comida en Fátima
tarde:
15.30h Visita a Leiria y Sao Pedro de Muel u Óbilos.
21.30h rosario y procesión de antorchas

17.07.2017
(lunes)

mañana: Visita a los monasterios de Batalha, Alcobaça i Nazaré
tarde:
(Posibilidad de celebrar la Eucaristía en el santuario
de Ntra. Sra. de Nazaré) - visitar capilla da Memoria
cena
21.30h rosario y procesión de antorchas

18.07.2017
(martes)

mañana: Celebración eucarística y rezo de Laudes
Salida hacia Sintra, Cascais, por la costa da Roca
(comida en algún lugar del recorrido)
tarde:
traslado al aeropuerto

1

La hora de salida se indicará al hacer la reserva del pasaje. Habrá que estar 1.30h
antes en el aeropuerto. Se prevé el vuelo sobre las 10.00h según disponibilidad.
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En el precio está incluido:

o Traslado del aeropuerto a Casa de las Hermanas y viceversa
o alojamiento, en casa de las Hermanas
o las comidas del jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes y cenas del
jueves, viernes, sábado, domingo y lunes,
o entrada a los monasterios de Batalha y Alcobaça y cuevas
o traslado en autocar a los lugares donde efectuaremos las celebraciones y/o
visitas.



En el precio NO está incluido:



El importe del pasaje del vuelo ida y vuelta2 (no reembolsable). Para la
inscripción deberá efectuarse un abono de 100 euros como anticipo del mismo
en la cuenta del Banco de Sabadell, abierta para este evento a nombre de
Adoración Nocturna Femenina Española – Sección Barcelona, IBAN:
ES46 0081 7011 1500 0303 0611
Concepto del ingreso y/o transferencia: Nombre de la persona que va a
efectuar la peregrinación y literal “peregrinación a Fátima”.
Una vez realizado el abono, deberá remitirse justificante junto al documento
(escaneado) con el que se va a viajar (NIF y/o pasaporte –la Tarjeta R., si se
precisa, deberá acompañar al pasaporte–) al siguiente mail:
peregrinacion.mt@hotmail.com o bien, enviarlo por correo postal o entregarlo
personalmente a ANFE, c/Aragó, 268.
El importe no comprende la cena del martes (regreso a Barcelona), ni
consumiciones particulares y otros gastos de índole personal.
El importe, no incluye los desayunos. (Comentamos este tema en el momento
de la reserva).
Para cualquier duda pueden enviar un mail al correo citado anteriormente o
bien llamar al número de teléfono: 606 98 80 84 (M. Teresa).
En su momento se remitirá a los inscritos toda la información detallada de la
peregrinación.3









NOTAS
 Importe: 450,004 euros en habitación doble, o triple según lo descrito en
los apartados anteriores. (Recordamos no incluye el importe del vuelo).
 Plazas limitadas. La reserva será efectiva, por riguroso orden de recepción, una vez realizado el abono a cuenta y remitida fotocopia del documento
utilizado para la peregrinación. El pasaje del vuelo será la reserva de plaza.
______________________________________
2

El importe a cuenta. y la fotocopia del DNI son necesarios para la reserva del vuelo.
El orden de las celebraciones y/o visitas podrían ser modificadas según
disponibilidad y/u horarios de las celebraciones
4
Precio estimado que incluye los servicios del apartado “incluido en el precio”. Sujeto a
posibles posteriores modificaciones si se modifica importe en los servicios contratados.
3
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CALENDARI INTERDIOCESÀ
DE TORNS
BARCELONA
3
4

Santa Juana de Arco
Sagrados Corazones

Víspera de 1r viernes
1r viernes

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

2º viernes
2º sábado
3r sábado. Vigilia de Cristo Rey
* en el Tibidabo (v. p. 11)
4rt divendres
3r dimarts -excepcionalment- 19 h,
Dedicat a pregar per les vocacions.
(Vegeu informació a la p. 9)

Torn vespertí Santa Edith Stein

11
12
19
25
15

CELEBRACIÓN POR NUESTROS DIFUNTOS. ANE y ANFE. 2 de noviembre. Tal
como anunciamos en el boletín de octubre, y por el motivo expresado, este año
–de acuerdo con ANE– la celebramos de nuevo en el día propio: miércoles 2 de
noviembre. A las 18.30: Rosario. A las 19 h: Eucaristía – Exposición del
Santísimo – Rezo del Oficio de lecturas – Reserva – Salve Regina.
No podemos dejar de experimentar «la alegría de formar parte de la gran
familia de los amigos de Dios... Familia unida por profundos lazos de solidaridad
espiritual» (Benedicto XVI), que nos une a las adoradoras que nos han precedido
y pasado el testigo de nuestra misión de velar en la noche con Jesús
Sacramentado. ¡Cuánto les debemos!

CORNELLÀ
Santa Clara d’Assís

3r dissabte. Vigília de Crist Rei
Excepcionalment, i tal com està ben explicat a la
19
p. 11, adoració tot el dia, de 10 a 21 h. A les 21 h:
missa en acció de gràcies.

SABADELL
Parròquia del Sagrat Cor
Parròquia de Sant Fèlix

2n dissabte
4rt dissabte

12
26

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

2n dijous
4rt dijous

10
24

2n divendres

11

VALLDOREIX
Reina de la Pau
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