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¿Qué ves en la noche?
Dinos, centinela…

Dios, como un almendro,
con la flor despierta;
Dios, quien nunca duerme,
busca quien no duerma,
y entre las diez vírgenes
sólo hay cinco en vela…
Cuántas noches hemos iniciado nuestra Vigilia con este bellísimo himno,
que invita a estar en vela para despertar a la luminosa mañana de la
Resurrección de Cristo, toda Vida y toda Gloria. Y ser sus testigos.
Dios, como un almendro… En hebreo, “almendro” se dice “shaqed”, que
significa vigilante, porque es el primer árbol que florece antes de la
primavera. Cuando los demás árboles están “dormidos”, o como muertos, el

almendro se adelanta para anunciar que pronto llegará una nueva primavera,
que la vida volverá a triunfar. Por eso el almendro es, poéticamente, imagen
de Dios, que VELA siempre por sus hijos y que puede matar la muerte y
transformarla en VIDA.
Así leemos en Jeremías 1:11-12: «La palabra del Señor vino a mí, y me
dijo: –¿Qué es lo que ves, Jeremías? –Veo una rama de almendro florecido,
respondí. Y me dijo: –Bien ves, Jeremías, pues yo velo para que se cumplan
mis promesas».
Para nosotras, lo de centinelas en la noche tiene un clarísimo significado.
Hermoso, ¿verdad?
En la Liturgia de las Horas los himnos aparecen anónimos, como significando que su inspirada belleza es ya patrimonio de la Iglesia. Algunas veces,
al cantar ese hermoso himno, me había preguntado: ¿Quién será el autor? Pues
he aquí que, una tarde de turno vespertino, se me acerca Dioni Sadurní, muy
contenta, y me da una hoja impresa: –Mira, aquell himne que cantàvem amb
la Consuelo… Efectivamente, la recordadísima Consuelo López –patrimonio
de ANFE, como todas y cada una de las adoradoras–, nos había enseñado a
cantar éste y casi todos los himnos litúrgicos incluidos en el Manual.
A Dioni le hizo gracia ver el himno espléndidamente publicado en una
revista. Para mí, fue un detalle de gracia –todo es gracia– ver, al pie, ¡el
nombre del autor!: José Luis Blanco Vega. Después, he tirado del hilo… y
os hago partícipes del “ovillo”:
José Luis Blanco Vega fue un jesuita asturiano (Mieres, 1930 – La
Coruña, 2005), poeta, escritor, profesor de literatura y cine, y, ante todo,
sacerdote. Apenas suena su nombre como poeta, pero resuena en el corazón
de Dios, porque sus versos se leen, cantan, rezan y se reproducen
masivamente por Internet. Es autor de los himnos castellanos de la Liturgia
de las Horas que “nadie sabe de quién son”.
Se cuenta que muchos se empeñaron en que
publicase sus poemas, y él se resistía denodadamente. No es extraño, como buen jesuita, le debía
bastar desbordar su vena poética a mayor gloria de
Dios. Al fin, cedió a la insistencia de su amigo Luis
Alonso Schökel. Sal Terrae publicó (1997) una
antología que recoge una parte de sus versos
religiosos, titulada: …y tengo amor a lo visible.
En la introducción, el P. Luis Alonso Schökel,
también jesuita y escritor profuso, presenta así al
poeta:
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«Su poesía es clásica y es moderna, es versátil y
segura. No sólo ha leído muchísima poesía de todas
las edades, sino que es un formidable lector que tiene
gran capacidad de asimilar, de convertir lo leído en
propia sustancia. Y es creador. Para lo cual no pide
permiso a cenáculos ni es cofrade de tendencias. Su
quehacer es la poesía: los adjetivos los ponemos
nosotros para entendernos, suponiendo que hayamos
entendido primero la poesía... Rico en intuiciones y
dueño de recursos formales. Incluso poemas que
parecen un juego formal desenfadado exhiben o celan
una valiosa intuición. Incluso poemas robustos, poderosos, que parecen
desentenderse de la forma, han sido cincelados implacablemente... Probablemente es poeta desde el vientre de su madre, que dirían los hebreos».
El capítulo VII de la antología recoge una selección de himnos litúrgicos:
39, y no son todos. Éstos son los que tenemos en el Manual (castellano):
Que la lengua humana (traducción rítmica-recreación del Pange lingua).
Primeras Vísperas de Corpus.
La noche es tiempo de salvación. Domingo II. Turno de vela.
¿Qué ves en la noche? Domingo IV. Turno de vela.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Domingo IV. Laudes
Te damos gracias, Señor. Vísperas del tiempo de Cuaresma.
Éste es el día del Señor. Laudes del esquema no dominical de Cuaresma.
Al declinar el día. Vísperas del esquema no dominical de Pascua.
Cristo, alegría del mundo. Himnos para las horas principales (Manual
nuevo). Laudes del esquema no dominical de Pascua (Manual anterior).
¡Oh cruz fiel, árbol único en nobleza! Laudes del Viernes Santo.
Ven, Espíritu divino (traducción-recreación de la Secuencia de Pentecostés).
I Vísperas de Pentecostés (Manual nuevo). Vigilia de Espigas (anterior).
Cántico del hermano sol (recreación del Cántico de san Francisco). Turno
de vela de la Vigilia de Espigas.
Al filo de los gallos. Himnos para las horas principales (Manual nuevo).
Libra mis ojos de la muerte. No está en el Manual, pero lo cantamos
algunas veces en el turno vespertino Santa Edith Stein. Nos lo enseñó en
Jornadas nacionales don Teodomiro Álvarez, consiliario de ANFE de León.
Don Teo, músico de campanillas, es también, de algún modo, patrimonio de
ANFE Le agradecemos, de todo corazón, sus estupendas clases de canto.
Un himno más, para empezar el curso con bríos: Tu poder multiplica.
(hora de Tertia). Impresionante: Dios y hombre forman equipo. Dios nos
convoca al afán esforzado para colaborar en su obra creadora y redentora.
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Dios –su poder– pone la bendición, el fruto y la robustez. Su voz nos reclama
a la tarea determinada y al testimonio valiente. A lo nuestro: velar de noche
y ser testigos valerosas de día.

Tu poder multiplica...
Tu poder multiplica
la eficacia del hombre,
y crece cada día, entre sus manos,
la obra de tus manos.
–Nos señalaste un trozo de la viña
y nos dijiste: Venid y trabajad.
–Nos mostraste una mesa vacía
y nos dijiste: Llenadla de pan.
–Nos llevaste hasta un campo de batalla
y nos dijiste: Construid la paz.
–Nos sacaste al desierto con el alba
y nos dijiste: Levantad la ciudad.
–Pusiste una herramienta en nuestras manos
y nos dijiste: He aquí el poder. Cread.
–Y en tu nombre lanzamos nuestras redes,
en busca de tu gloria por el mar.
Tu poder multiplica
la eficacia del hombre,
y crece cada día, entre sus manos,
la obra de tus manos.
Y, como broche final, cercano ya el Adviento, otra muestra de su plectro
poético: Anunciada (cap. III. Portal de Belén: cercanías). Canto al momento
sublime de la irrupción de Dios en la humildad de María, la Mujer que halló
gracia delante de Dios (Lc 1, 30). Momento trascendental en que el sí de
María inauguró la nueva Alianza entre Dios y los hombres. Por parte de Dios,
quedará humanizada su Divinidad. Por parte de los hombres quedará
divinizada nuestra humanidad.
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Anunciada
–Y, ¿cómo diría yo
lo que un ángel desbarata?
Fue como tener seguras
las paredes de la casa
y en un vendaval sin ruido
ver que el techo se levanta
y entra Dios hasta la alcoba
diciendo:
–Llena de gracia,
no me levantes paredes
ni pongas muro en tu casa,
que por entrar en tu historia
me salto yo las murallas.
Si virgen, vas a ser madre,
si esposa, mi enamorada,
si libre, por libre quiero
que digas: “He aquí la esclava”.
–He aquí la esclava, le dije.
Y se quedó mi palabra
sencilla, sencillamente
en el aire arrodillada.
No ha llegado a publicarse una proyectada segunda antología, en este caso
de poesías no explícitamente religiosas. El Señor llamó al P. José Luis Blanco
Vega el 25 de enero de 2005, fiesta de la Conversión de san Pablo, Año de la
Eucaristía. Enamorado de Jesús, velado y desvelado –a quien siguió fielmente
en su Compañía–, contempló con ardor el rostro de Jesucristo, único Salvador
del mundo, en quien el Dios invisible se hace visible y tangible. Por algo tituló
su obra, bajo la inmensa y simbólica mirada del Pantócrator de Taüll: …y
tengo amor a lo visible.
Nos ha dejado la delicia de sus versos –himnos litúrgicos, no pocos–, ricos
en teología y hermosura, a mayor gloria de Dios y bien de las almas.
M. M. V.
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TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS
CONSEJO NACIONAL– OCTUBRE 2016

Perseverad en mi amor
MEDITACIÓN
«El centro de toda la actividad
pastoral de Jesucristo eran sus noches
de oración en el monte, a solas con el
Padre. En una de esas noches de
oración, de tú a tú con el Padre, tuvo
origen la llamada de los Doce. En una
de esas estancias en el monte tuvo la
visión de la barca de la Iglesia,
contemplando sus esfuerzos en el mar,
en las aguas de este mundo y cómo
con el viento en contra, no avanza y
parece hundirse. Y desde esa altura,
que al mismo tiempo es proximidad, le
ha proporcionado otra vez una nueva
singladura y continúa proporcionándole nueva singladura.»
Con estas palabras el papa emérito Benedicto XVI se dirigía a los
sacerdotes, dejándonos a nosotras varias claves para nuestra vivencia
adoradora nocturna.
Vivir la noche. No quedarnos encerrados en casa “por miedo a los judíos”,
como expresa el Nuevo Testamento ante el temor de los apóstoles por la
muerte cruel de Jesús. Encerrarnos en nosotros mismos, en nuestros miedos.
Dar demasiada importancia a las cotidianas derrotas. La fe nos ayuda a
confiar, a poner la esperanza –nuestras propias manos– en las manos de otro:
de alguien que habiendo experimentado nuestras pruebas no sólo las ha
superado, sino que ha dado la vuelta completamente a la situación con su
Resurrección.
La noche es el momento del miedo, de los temores, de las dudas. Pero
también del silencio que nos permite escuchar nítidamente la voz de Dios. No
es que nos turnemos en la noche como simple gusto espiritual: ¡es que
necesitamos la noche! Respondemos a la invitación del salmista: ¡Ojalá
escuchéis hoy la voz del Señor! Y queremos no sólo escucharla, sino
interiorizarla, hacerla nuestra, para que después fructifique en obras de
caridad. Como la lluvia que empapa la tierra, así la palabra de Dios que nos
alimenta.
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La noche nos empuja a la soledad, al desierto: a un encuentro personal que
nos sitúa cara a cara con Dios, sin intermediarios, sin excusas, sin tareas
pendientes. Por eso a mucha gente le cuesta la adoración nocturna: porque
tienen la vida llena de ruidos. Más aún: son esos ruidos los que componen su
vida. Guardar silencio es configurarse como Señor de la propia vida, que es
justo lo que Dios necesita. Le sobran nuestros ruidos, lo que desea es nuestro
amor: nuestra capacidad de hacerle presente en nuestro mundo a través del
amor.
En el silencio, en la quietud, en la contemplación de Dios mismo llegamos
a comprendernos a nosotros mismos: nos descubrimos como esa barca
inquieta, azuzada por las corrientes de la vida. Nuestras miradas se dirigen al
cielo, a quien puede amainar esos vientos que nos inquietan. Pero sólo cuando
hemos podido observar en otros momentos esa mirada: cuando hemos
aprendido a fiarnos de ella, a confiar, al abandono orante: «Si vosotros mismos
sois cuerpo y miembros de Cristo, sois el sacramento que es puesto sobre la
mesa del Señor, y recibís este sacramento vuestro. Respondéis "Amén” (es
decir, “sí”, “es verdad”) a lo que recibís, con lo que, respondiendo, lo
reafirmáis. Oyes decir: “el Cuerpo de Cristo”, y respondes: “Amén”. Por lo
tanto, sé tú verdadero miembro de Cristo para que tu “Amén” sea también
verdadero» (San Agustín).
A punto de culminar el Año Santo de la Misericordia, debemos traer a
nuestro corazón no sólo las obras de misericordia que tanto hemos estudiado,
sino el mismo espíritu de las Bienaventuranzas. Llevar a la oración personal
nuestra propia vida de apóstol, examinarnos a la luz de Dios de nuestras obras
para ver si concuerdan con nuestra fe. Enseña san Francisco de Sales cómo
«el amor cordial debe tener dos cualidades: afabilidad y buen trato».
Vencerse cada día en el orgullo, en la vanidad, en la crítica fácil, en el sentirse
herido prontamente. Ser otros cristos nos llevará a vivir sus mismas virtudes,
su estilo de vida.
Pero no podemos olvidar que hoy mucha gente desconoce realmente
cómo es Cristo. Sus referencias son mínimas, muchas veces generalidades sin
profundizar. Somos nosotros, testigos privilegiados de su amor, los que
hemos de testimoniar la necesidad vital de encontrarnos con Dios.
El siglo XXI quizá ya no sea el momento de privilegiar el testimonio de la
caridad asistencial de la Iglesia: todos saben que ayudamos a los pobres.
Quizá estemos llamados a proclamar la necesidad de sentirnos amados por
Dios, mostrar a nuestro mundo cómo Dios es sólo amor y estamos invitados
a dejarnos llenar y experimentar de ese mismo amor que llena de sentido
nuestra existencia. Es esa caridad la que mueve posteriormente nuestras obras:
«La Iglesia [...] puede ofrecer al hombre, instruida por la revelación divina,
una respuesta en la que se describa su verdadera condición humana, se
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expliquen sus debilidades y, al mismo tiempo, se pueda reconocer rectamente
su dignidad y su vocación... El hombre fue creado a imagen de Dios, capaz
de reconocer y amar a su Creador, constituido por Él como señor sobre todas
las criaturas visibles, para que las gobernase e hiciera uso de ellas, dando
gloria a Dios» (Constitución pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano
II).
De este modo, de una experiencia de la noche convertida en experiencia
vital, expresada en la desesperación, apatía o derrotismo, hemos pasado a
testimoniar lo vivido: la Pascua, el paso de la muerte a la vida, de las cruces
cotidianas a la Nueva Creación realizada en Cristo. Este paso nos convierte
en apóstoles: ser y vivir la Adoración Nocturna Femenina nos envía sobre la
tierra como mensajeras de la paz y de la alegría, los mismos sentimientos
experimentados por los apóstoles tras la resurrección: «Una auténtica fe –que
nunca es cómoda e individualista– siempre implica un profundo deseo de
cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de
nuestro paso por la tierra» (Papa Francisco).

CUESTIONARIO PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL
1. ¿Tengo miedo de ponerme cara a cara con Dios en la noche?
¿Encuentro en mis excusas el escondite seguro a mis pocos deseos
de convertirme, de desterrar en mí la soberbia, pereza o vanidad?
2. ¿Llevo a Dios en mis vigilias el clamor de otras noches: enfermos,
refugiados...?
3. ¿Me acuerdo de ofrecer como reparación a Dios mi vigilia por los
que aún no le aman o por los que habiendo experimentado su amor
han dejado enfriarlo?

PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA
OFICIO DE LECTURA
1ª LECTURA. De la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 1, 3-4
gente sólo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de
Queloslamisterios
de Dios. Ahora, lo que se busca en los administradores es
que sean fieles. Para mí lo de menos es que me pidáis cuentas vosotros o un
tribunal humano; ni siquiera yo me pido cuentas. La conciencia, es verdad, no
me remuerde; pero tampoco por eso quedo absuelto: mi juez es el Señor. Así,
pues, no juzguéis antes de tiempo, dejad que venga el Señor. Él iluminará lo
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que esconden las tinieblas y pondrá al descubierto los designios del corazón;
entonces cada uno recibirá de Dios lo que merece.
Hermanos, he aplicado lo anterior a Apolo y a mí por causa vuestra, para
que con nuestro caso aprendáis a jugar limpio y no os engriáis el uno contra
el otro. A ver, ¿quién te hace importante? ¿Tienes algo que no hayas recibido?
Y, si los has recibido, ¿a qué tanto orgullo, como si nadie te lo hubiera dado?
Ya tenéis todo lo que ansiabais, ya sois ricos, habéis conseguido un reino sin
nosotros. ¿Qué más quisiera yo? Así reinaríamos juntos. Por lo que veo, a
nosotros, los apóstoles, Dios nos coloca los últimos; como condenados a
muerte, dados en espectáculo público para ángeles y hombres. Nosotros unos
locos por Cristo, vosotros, sensatos en Cristo; nosotros débiles, vosotros
fuertes; vosotros célebres, nosotros despreciados; hasta ahora pasamos
hambre y sed y falta de ropa; recibimos bofetadas, no tenemos domicilio, nos
agotamos trabajando con nuestras propias manos; nos insultan y les deseamos
bendiciones; nos persiguen y aguantamos; nos calumnias y respondemos con
buenos modos; nos tratan como a la basura del mundo, el desecho de la
humanidad; y así hasta el día de hoy.
Responsorio 1Co 1, 23-24; 2Co 4, 8; Rm 8, 37
V/: Nosotros predicamos a Cristo crucificado: escándalo para los judíos,
necedad para los gentiles; pero para los llamados a Cristo: fuerza de Dios
y sabiduría de Dios.
R/: Nosotros predicamos a Cristo crucificado: escándalo para los
judíos, necedad para los gentiles; pero para los llamados a Cristo:
fuerza de Dios y sabiduría de Dios.
V/: Nos aprietan por todos lados; pero en todo esto vencemos fácilmente
por aquel que nos ha amado.
R/: Que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios.
2ª LECTURA. De la Constitución pastoral Gaudium et Spes, 41

E

l hombre contemporáneo camina hoy hacia el desarrollo pleno de su
personalidad y hacia el descubrimiento y afirmación crecientes de sus
derechos. Como a la Iglesia se ha confiado la manifestación del misterio de
Dios, que es el fin último del hombre, la Iglesia descubre con ello al hombre
el sentido de la propia existencia, es decir, la verdad más profunda acerca del
ser humano. Bien sabe la Iglesia que sólo Dios, al que ella sirve, responde a
las aspiraciones más profundas del corazón humano, el cual nunca se sacia
plenamente con solos los alimentos terrenos. Sabe también que el hombre,
atraído sin cesar por el Espíritu de Dios, nunca jamás será del todo indiferente
ante el problema religioso, como lo prueban no sólo la experiencia de los
siglos pasados, sino también múltiples testimonios de nuestra época. Siempre
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deseará el hombre saber, al menos confusamente, el sentido de su vida, de su
acción y de su muerte. La presencia misma de la Iglesia le recuerda al hombre
tales problemas; pero es sólo Dios, quien creó al hombre a su imagen y lo
redimió del pecado, el que puede dar respuesta cabal a estas preguntas, y ello
por medio de la Revelación en su Hijo, que se hizo hombre. El que sigue a
Cristo, Hombre perfecto, se perfecciona cada vez más en su propia dignidad
de hombre.
Apoyada en esta fe, la Iglesia puede rescatar la dignidad humana del
incesante cambio de opiniones que, por ejemplo, deprimen excesivamente o
exaltan sin moderación alguna el cuerpo humano. No hay ley humana que
pueda garantizar la dignidad personal y la libertad del hombre con la
seguridad que comunica el Evangelio de Cristo, confiado a la Iglesia. El
Evangelio enuncia y proclama la libertad de los hijos de Dios, rechaza todas
las esclavitudes, que derivan, en última instancia, del pecado; respeta
santamente la dignidad de la conciencia y su libre decisión; advierte sin cesar
que todo talento humano debe redundar en servicio de Dios y bien de la
humanidad; encomienda, finalmente, a todos a la caridad de todos. Esto
corresponde a la ley fundamental de la economía cristiana. Porque, aunque el
mismo Dios es Salvador y Creador, e igualmente, también Señor de la historia
humana y de la historia de la salvación, sin embargo, en esta misma
ordenación divina, la justa autonomía de lo creado, y sobre todo del hombre,
no se suprime, sino que más bien se restituye a su propia dignidad y se ve en
ella consolidada.
La Iglesia, pues, en virtud del Evangelio que se le ha confiado, proclama
los derechos del hombre y reconoce y estima en mucho el dinamismo de la
época actual, que está promoviendo por todas partes tales derechos. Debe, sin
embargo, lograrse que este movimiento quede imbuido del espíritu evangélico
y garantizado frente a cualquier apariencia de falsa autonomía. Acecha, en
efecto, la tentación de juzgar que nuestros derechos personales solamente son
salvados en su plenitud cuando nos vemos libres de toda norma divina. Por
ese camino, la dignidad humana no se salva; por el contrario, perece.
Responsorio (Flp 2, 12-13; Jn 15, 5)
V/: Seguid actuando vuestra salvación con temor y temblor. Porque es Dios
quien activa en nosotros el querer y la actividad para realizar su designio
de amor.
R/: Seguid actuando vuestra salvación con temor y temblor. Porque es
Dios quien activa en nosotros el querer y la actividad para realizar su
designio de amor.
V/: Dice el Señor: “Sin mí no podéis hacer nada”.
R/: Porque es Dios quien activa en nosotros el querer y la actividad para
realizar su designio de amor.
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● Tiempo litúrgico. TIEMPO ORDINARIO

● Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca?
Del 1 al 7

27ª semana T. O.

Domingo III

Manual p. 131 (*111) – Català 122

Del 8 al 14

28ª semana T. O.

Domingo IV

Manual p. 171 (*151) - Català 157

Del 15 al 21

29ª semana T. O.

Domingo I

Manual p. 47 (*29) - Català p. 43

Del 22 al 28

30ª semana T. O.

Domingo II

Manual p. 87 (*69) - Català p. 82

Del 29 al 31

31ª semana T. O.

Domingo III

Manual p. 131 (*111) – Català 122

Peregrinació a Fàtima
Fills de l’Església (Bcn) – ANFE
13 – 18 de juliol
En la última Asamblea de la Sección de Barcelona, María Teresa Vives
anunció el proyecto de una peregrinación a Fátima el próximo año jubilar, con
motivo del centenario de las apariciones de la Virgen María a Lucía y los beatos
Francisco y Jacinta. En el Laudate Dóminum del mes pasado motivábamos la
importancia de este acontecimiento, que el beato Pablo VI calificó de Signum
Magnum.
El programa de esta peregrinación está ya preparado: fecha, lugares a
visitar, alojamiento. Reservemos desde ahora las fechas. He aquí un avance
resumido (se publicará completo, Dios mediante, en el LD de noviembre):

* Salida de Barcelona el jueves 13 de julio, en avión. Visita a las cuevas Mira de
Aire (opcional). Eucaristía en la Capilla de las Apariciones. Noche: rosario y
procesión de antorchas.

*Del viernes 14 al lunes 17: Celebración eucarística y Laudes, diariamente.
Visita a los lugares más emblemáticos y sugestivos. Noches: rosario y procesión
de antorchas.

* Martes 18 (día del regreso):

Celebración eucarística y rezo de Laudes. Salida
hacia Sintra, Cascais, recorriendo la Costa da Roca y Boca do infierno. Tarde:
traslado al aeropuerto.
Alojamiento: en la casa de las Hijas de la Iglesia. Los traslados a los lugares
donde se efectuarán las celebraciones y/o visitas, serán en autocar. Las plazas
son limitadas, por lo que conviene inscribirse cuanto antes. Para la reserva en
firme habrá que hacer un ingreso previo en la cuenta que se comunicará.
Precio total aproximado: entre 400 y 450 €.
* Para dudas o reserva previa, no en firme hasta dicho ingreso: 606 98 80 84
(María Teresa). O por e-mail: peregrinacio.mt@hotmail.com
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CALENDARI INTERDIOCESÀ
DE TORNS
BARCELONA
6
7

Santa Juana de Arco
Sagrados Corazones

Víspera de 1r viernes
1r viernes- Virgen del Rosario

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

2º sábado
2º viernes

8
14

3r sábado – Santa Teresa de Jesús

15

4rt divendres – Sts. Simon i Judes
2n dimarts. 19 h – St. Joan XXIII

28
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XXI JORNADA MUNDIAL DEL ROSARIO. Sábado 1 de octubre, a las 19 h. Se
realiza –desde octubre de 1996– simultáneamente en multitud de países del
mundo entero, el primer fin de semana de octubre. San Juan Pablo II presidió
este Rosario universal desde Roma, en el Jubileo de los Obispos, el año 2000. Se
unieron a él más de 140 países, con unas mismas intenciones. Nos adherimos a
él año tras año. También éste lo haremos el primer sábado 1 de octubre, a las
19 h (recordad que los sábados no hay Misa). Huelga ponderar su importancia.
CELEBRACIÓN POR NUESTROS DIFUNTOS. ANE y ANFE. 2 de noviembre. En
nuestra iglesia. Teniendo en cuenta los compromisos parroquiales que impiden
a bastantes la participación en el día propio, los dos últimos años hemos
dedicado una celebración eucarística por nuestros difuntos en otra fecha
cercana. ¿Hubo mayor participación? No: igual o menor. Por ello este año –de
acuerdo con ANE– la volveremos a celebrar en el día propio: miércoles 2 de
noviembre, a las 19 h. Vespertina, por tanto, no nocturna. El orden lo
anunciaremos en el próximo boletín.

CORNELLÀ
Santa Clara d’Assís

3r dissabte – Sta. Teresa de Jesús

15

SABADELL
Parròquia del Sagrat Cor
Parròquia de Sant Fèlix

2n dissabte
4rt dissabte

8
22

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

2n dijous
4rt dijous – Sant Joan Pau II

13
27

2n divendres

14

VALLDOREIX
Reina de la Pau

12

