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¡Gracias, Señora, de todo corazón!  
 

¡Gracias, queridísima Señora de Fátima! ¡Gracias, Virgen caminante, que 
has querido visitarnos! Te necesitábamos y has venido a darnos ese aliento 
de madre imprescindible. ¡Gracias, Corazón siempre en vela! Porque has 
querido velar con nosotras en esta felicísima noche del primer viernes de 
noviembre. ¡Gracias, Señora del Rosario en las manos! Contigo hemos 
desgranado los misterios del Gozo y la Luz, del Dolor y la Gloria, la lección 
entera de la vida en Cristo. ¡Gracias, Señora del Corazón al descubierto! 
Ayúdanos a descubrir en él tu interioridad de Madre de Dios y Madre de la 
humanidad redimida. ¡Inúndanos de tu vitalidad de Llena de Gracia!  

Hasta la tarde del primer sábado –tu día reparador– en que te acompaña-
mos en gozosa romería, montaña arriba… ¡Virgen santa, adiós!... Prendida 
en tu cinta, queda la insignia de ANFE, testigo de nuestros quereres: 
Queremos atender el mensaje de tu corazón maternal, y enrolarnos en ese 
movimiento universal de oración y penitencia para obtener la conversión de 
la humanidad entera a Dios y el don de la paz. ¡Virgen purísima, toma 
nuestros corazones! Haznos levadura del Reino de Dios (cfr. Mt 13,33) en la 
masa pastada con tus manos amorosas, para fermentarla en santidad. 
Queremos ¡abrir ventanales para que la luz de Cristo inunde la Tierra! 
Queremos –te lo prometemos– cumplir fielmente nuestra misión en la 
Iglesia: ¡adoradoras de noche, testigos de día!  ¡Ayúdanos! 

Y, una vez más, ¡gracias, queridísima Virgen de Fátima! ¡De todo corazón!  

¡Obras son amores!  
Cuentan las crónicas antiguas que había un cargante devoto que insistía 

una y otra vez a la Señora con aquel verso del Ave maris stella: demuestra 
que eres Madre… Un buen día —según esas crónicas apócrifas, pero con 
mucha miga– la misma pacientísima Señora le tuvo que replicar: Demuestra 
tú que eres hijo…  

Lo cierto es que María, desde que el Señor nos la donó al pie de la cruz, 
en todo lugar y acontecer de la historia, no ha parado de demostrar que es 
¡toda Madre! Y una Madre ¡toda corazón!, como la tituló san Juan XXIII.  

Ella es ¡la Madre solícita de la humanidad redimida! ¡Atenta siempre a 
las necesidades de todos y cada uno de sus hijos! 

Demuestra tú que eres hijo… Sólo hay una manera de demostrarlo: 
amando como ama Ella, que es amar como ama Cristo Jesús. Puedo y debo 
amar así porque, por la gracia, Cristo vive en mí… (cf. Ga 2:20). Y amar es 
actuar según el espíritu de Cristo que habita en mí.   
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El espíritu de Cristo es espíritu de amor absoluto 

Amar a Dios y al prójimo es el compendio del cristianismo. Pero yo no 
amo a Dios si no procuro que mi hermano le conozca y ame. Si no le 
transmito el depósito de la fe y le abro ventanales de luz. Si me encojo de 
hombros, en mi cómodo sestear, y permanezco muda ante un mundo 
globalizado que prescinde o reniega de Dios. Si no procuro desenmascarar 
y, en la medida de mis posibilidades, contribuir a erradicar todas las formas 
de agresión contra la dignidad del ser humano, creado a imagen y semejanza 
de Dios. Si hago la vista gorda ante la cultura de la muerte, ante las amenazas 
a la vida de las personas y los pueblos… Yo no puedo transformar la religión 
del Amor en un pietismo edulcorado, egoísta, pusilánime, acomplejado... Ni 
puedo gimotear por las dificultades del tiempo presente, si no me empleo 
con todas mis fuerzas y energías, con los dones que Dios me ha dado, en la 
salvación de mis hermanos.  

Dice el beato Pablo VI: «No sería inútil que cada cristiano y cada 
evangelizador examinasen en profundidad, a través de la oración, este 
pensamiento: los hombres podrán salvarse por otros caminos, gracias a la 
misericordia de Dios, si nosotros no les anunciamos el Evangelio; pero 
¿podremos nosotros salvarnos si por negligencia, por miedo, por 
vergüenza —lo que san Pablo llamaba avergonzarse del Evangelio—, o por 
ideas falsas omitimos anunciarlo?» (Evangelii Nuntiandi 80).   

Dios ha confiado a cada cristiano la salvación de todos los hombres. A 
esta empresa inexcusable hemos de abocar todos los medios a nuestro 
alcance. Acción intrépida, alimentada e impulsada por la oración. 

¡Creemos en el poder de la oración! La oración, coloquio con Quien nos 
ama, ha de impregnar todo nuestro sentir, querer y actuar. Oración de 
intercesión, ¡unos por otros, en la maravillosa comunión de los santos! 
Muchas almas se pierden eternamente –dijo la Virgen María en Fátima– por 
no tener quien se sacrifique y rece por ellas.  Y –con el rostro muy triste– pidió 
a los pastorcitos oración, penitencia, sacrificio por los pecadores, que somos 
todos, también por omisión.  

Amar es orar, testificar, actuar con el espíritu de Cristo que me vivifica 
sobre todo en la Eucaristía. 

El espíritu de Cristo es espíritu de verdad 

San Juan Pablo II dijo en cierta ocasión que, si tuviera que escoger una 
sola frase de los Evangelios, sería ésta: La verdad os hará libres. Y nos regaló 
el gran tesoro de la Veritatis splendor –El esplendor de la Verdad– en la que 
fundamenta que no hay libertad fuera de la verdad. Aunque la dirige a los 
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obispos, conviene leerla y, más aún, estudiarla, por su máxima importancia 
en el mundo actual.  

En la introducción, san Juan Pablo II explica el objeto de la encíclica: 
«precisar algunos aspectos doctrinales que son decisivos para afrontar la 
que sin duda constituye una verdadera crisis –crisis de la verdad–, por ser 
tan graves las dificultades derivadas de ella para la vida moral de los fieles y 
para la comunión en la Iglesia, así como para una existencia social justa y 
solidaria». 

El Papa señala «la discrepancia entre la respuesta tradicional de la 
Iglesia y algunas posiciones teológicas». Las consecuencias son varios 
errores: se niega la doctrina sobre la ley natural; se cuestionan «los 
Mandamientos grabados en el corazón del hombre»–; se rechazan ciertas 
enseñanzas morales de la Iglesia… «Se pone en duda el nexo intrínseco e 
indivisible entre fe y moral, como si sólo en relación con la fe se debieran 
decidir la pertenencia a la Iglesia y su unidad interna, mientras que se podría 
tolerar en el ámbito moral un pluralismo de opiniones y de comporta-
mientos, dejados al juicio de la conciencia subjetiva individual o a la 
diversidad de condiciones sociales y culturales».  

Y muestra, en la encíclica, esta corriente de relativismo, de crisis de la 
verdad que asola nuestra sociedad occidental y que afecta incluso a sectores 
de la Iglesia.  

El relativismo podría resumirse en este sofisma: no hay una verdad 
absoluta –la Verdad– sino muchas verdades. El rechazo de Dios –apostasía 
generalizada– y, en particular, del cristianismo, hace que el subjetivismo sea 
la norma suprema de vida y de conducta. Mi verdad, lo que yo pienso y siento 
es lo que vale para mí. Cada uno es libre de pensar como quiera… Ello es 
causa o raíz del secularismo que predomina en Occidente y que menoscaba 
los ámbitos de la sexualidad humana, de la familia, de la vida social, 
económica, política. La idea innata del bien y del mal inscrita por Dios –ley 
natural– ha sido desplazada por la ley positiva, lo que implica el riesgo de la 
arbitrariedad, de que lo correcto y lo incorrecto puede ser definido por el 
gobierno de turno…  

El relativismo, sin la brújula de la verdad revelada, es terreno abonado 
para la ingeniería social, característica esencial del totalitarismo. Pero es que 
el mismo relativismo parece inducido –sobre todo a través de los medios de 
comunicación– por mensajes de sugestión, persuasión y subliminales que 
bombardean el subconsciente y causan un lavado de cerebro. La mente está 
preparada para absorber la inoculación de nuevos pensamientos y con-
ductas.  En definitiva, son técnicas de control mental que conducen a la 
esclavitud de la mente y la voluntad. Todo responde a un plan minucio-
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samente diseñado para crear un nuevo orden mundial teledirigido, sin Cristo 
y contra Cristo.  ¡Vigilemos! 

Donde no hay verdad, prolifera la mentira. El primer pecado, el pecado 
original, entró en el mundo por el demonio y su mentira. Por algo es llamado 
padre de la mentira. La mentira se ha introducido en la vida social y política. 
Mentiras, mentiras, mentiras… Una mentira repetida mil veces, acaba 
siendo aceptada como una “verdad”, pero siempre será una mentira y 
confundirá a muchos.  

San Juan Pablo II nos dice que, frente al relativismo, «sólo una moral que 
reconoce normas válidas siempre y para todos, sin ninguna excepción, 
puede garantizar el fundamento ético de la convivencia social». Normas 
válidas que no son otras que las que responden al maravilloso orden creado 
por Dios. Conculcarlo –rechazo del bien– lleva a que se multipliquen los 
abusos, en perjuicio sobre todo de los más débiles. El Papa advierte del 
peligro que representa «la alianza entre democracia y relativismo ético», 
que puede terminar en un «totalitarismo visible o encubierto». 

«La fe –dice asimismo– tiene también un contenido moral: suscita y exige 
un compromiso coherente de vida». La Iglesia, madre y maestra, al alentar a 
este ejemplo de vida sin rebajar las exigencias morales, no se muestra falta 
de comprensión. «La verdadera comprensión y la genuina compasión 
deben significar amor a la persona, a su verdadero bien, a su libertad 
auténtica»; pero «jamás significa comprometer y falsificar la medida del 
bien y del mal para adaptarla a las circunstancias».  

Si esto ocurriera, si transigiera en rebajas o concesiones relativistas, se 
mundanizaría, en vez de ser agente de transformación a la gracia de Cristo. 
Y esto no sólo atañe a la jerarquía, sino a todos y cada uno de los miembros 
vivos del Cuerpo Místico de Cristo, cada cual en su función.  

¡La Verdad sigue viva en Cristo! ¡Queremos ser testigos de la Verdad! 
¡Con la fuerza del espíritu de Cristo!  

El espíritu de Cristo es espíritu de pureza. El espíritu de Cristo es 
reparador… Lo comentaremos en una próxima ocasión.   

San Juan Pablo II concluye invocando a la Virgen María, Sede de la 
Sabiduría. María «comprende al hombre pecador y lo ama con amor de 
Madre. Precisamente por esto se pone de parte de la verdad y comparte el 
peso de la Iglesia en el recordar constantemente, a todos, las exigencias 
morales. Por el mismo motivo, no acepta que el hombre pecador sea 
engañado por quien pretende amarlo justificando su pecado, pues sabe que, 
de este modo, se vaciaría de contenido el sacrificio de Cristo, su Hijo. 
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Ninguna absolución, incluso la ofrecida por complacientes doctrinas 
filosóficas o teológicas, puede hacer verdaderamente feliz al hombre: sólo 
la cruz y la gloria de Cristo resucitado pueden dar paz a su conciencia y 
salvación a su vida».  

Que María nos ayude a vivir este Adviento como Ella: vigilantes, con 
esperanza ilusionada, sin temor, con fe firme y el amor diligente que no 
vacila en atravesar montañas.  

Y que sea nuestro clamor unánime: ¡Ven, Señor Jesús! 

Mercè Morer Vidal 

 

Señor del cielo y del suelo 

Señor del cielo y del suelo  
que por dejarlas más claras  
las grandes aguas separas,  
pones su límite al cielo. 

Tú que das cauce al riachuelo  
y alzas la nube a la altura, 
Tú que en cristal de frescura 
sueltas las aguas del río  
sobre las tierras de estío  
sanando su quemadura,  

danos tu gracia, piadoso,  
para que el viejo pecado  
no lleve al hombre engañado  
a sucumbir a su acoso. 

Hazle en la fe luminoso,  
alegre en la austeridad  
y hágale tu caridad  
salir de sus vanidades. 
Dale, Verdad de verdades,  
el amor a tu Verdad. 

José Luis Blanco Vega, SJ 
(…y tengo amor a lo visible) 
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Lleida és... BONA NOTÍCIA! 
Lleida és –ja ho sabem– la capital del 

Segrià, terra ferma, de secà, però ben 
regada –en tots sentits: també de gràcia 
de Déu–. De bona fruita –i bons fruits de 
la seva gent–. És rica en blat i vinya –pa i 
vi de l’Eucaristia–. Terra d’olivera, signe 
de pau –el árbol discreto del aceite y la 
paz, diu Pemán–. L’olivera ens dóna l’oli 
imprescindible per amanir, ungir, curar... i 
per mantenir sempre les llànties a punt 
per rebre l’espòs, que és Crist (Mt 25, 2-4).  

Lleida té un escut molt bonic –que es 
remunta al segle XIII–, amb un pom de 
flors de lis en una sola branca: tres lliris, 
sobre el quatre-barrat. No entrarem en el 
significat heràldic, sinó en el lliri, icona de 
la puresa de la Verge Maria.   

Lleida és ciutat mariana, i té tres lliris –una sola branca– que l’enamoren:  

La Mare de Déu de l’Acadèmia, Verge Blanca, Patrona de la ciutat. La 
veiem servant una ampolleta d’oli... Els lleidatans li canten: De Jesé florida 
branca / ran del Segre, en bell esclat: / Ajudeu-nos, Verge Blanca / guia i llum 
de la ciutat.   

Un altre lliri: la Mare de Déu del Blau (1447). No, no es tracta del cel blau, 
cel estrellat..., sinó d’un blau –un morado– visible justament al front, que té 
llegenda o història... La imatge, bellíssima, anava situada a la part central de 
la porta dels Apòstols, l’accés principal a la Seu Vella. Actualment es venera 
a l’altar principal de la Seu Nova.  

Tercer lliri, una altra joia de llarga tradició: la Mare de Déu dels Fillols, de 
l’escultor Bartomeu Robió (s. XIV). S’anomena així perquè estava situada a la 
Porta dels Fillols de la Seu Vella, que era l’accés obligat, fins el segle XVII, per 
als nens i nenes el dia del seu baptisme. Actualment és a l’església de Sant 
Llorenç Màrtir, la segona en importància a Lleida, després de la Seu Vella.  

I Lleida és... BONÍSSIMA NOTÍCIA! Allí, a l’església romànica i gòtica de 
Sant Llorenç, sota la mirada complaguda de la Mare de Déu, que sempre ens 
guia cap al Senyor, el diumenge 19 de novembre d’aquest any de gràcia 
2017, va quedar consolidat i beneït el torn de l’Adoració Nocturna Femenina 
Mare de Déu de l’Acadèmia, i, alhora, re-inaugurada la Secció de Lleida.  
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Mare de Déu dels Fillols. 

Detall. Església de Sant Llorenç 

Re-inaugurada, perquè l’ANFE de Lleida té 
la seva bandera de l’any 1947. Era el 30è ani-
versari de les aparicions de la Mare de Déu a 
Fàtima. Bullia en fervor el món catòlic, enardit 
per Pius XII. Havia fet una crida als «fills de 
Déu» davant «l’estratègia infernal en marxa a 
tot el món per destruir la fe i la moral... Es 
prepara una ruïna major i més desastrosa que 
totes les ruïnes acumulades per la guerra: ¡no 
hi pot haver neutrals ni indecisos!» (13-5-1946). 
A Fàtima, el 13 de maig 1947, va ser beneïda i  

coronada la primera imatge de la Verge del Cor al descobert. Aquell any va 
emprendre el seu pelegrinatge per tot el món, començant per Espanya. 
Pobles i ciutats de tot Catalunya la van rebre amb entusiasme desbordant, 
com ho recorden els que ho van viure...  

A Lleida es va inaugurar l’Adoració Nocturna Femenina. Està clar que 
Maria n’esperava la revifalla, i segur que ha mogut tecles perquè succeís. I 
ha succeït, justament en el centenari de Fàtima!!! 

El diumenge 19 de novembre, un grup de lleidatanes fermes –quinze són, 
de moment– es comprometien a vetllar de nit amb Jesús Sagramentat, en 
nom de l’Església i representant el món sencer. Les set pioneres, reberen la 
insígnia de mans de la presidenta nacional de l’ANFE, Susana Fernández. 
L’acte es va celebrar durant una missa parroquial, presidida pel senyor rector 
de Sant Llorenç i el consiliari de l’ANFE de Lleida, amb l’expectació joiosa dels 
feligresos. Hi érem, a més de la Susana, cinc adoradores de Barcelona: tres 
que formen part de la Comissió permanent i les presidentes diocesana i de 
la Secció, en representació de totes. A l’emprenedora presidenta de la Secció 
de Lleida, Francis Martínez, moltes la coneixeu, perquè va ser a Barcelona, i 
va vetllar amb nosaltres, la nit del primer divendres de novembre, la de la 
feliç visita de la Mare de Déu de Fàtima a la nostra església! 

El torn d’adoració Mare de Déu de l’Acadèmia, celebra la seva vetlla 
cada segon divendres de mes, de 21:30 a 6 del matí del dissabte, al col·legi 
Mater Salvatoris. Regenta aquesta institució, la Companyia del Salvador, 
formada per religioses d’espiritualitat ignasiana.  

Enhorabona, estimades adoradores nocturnes lleidatanes! Que per anys 
i més anys podem continuar, agermanades, adorant Jesús Sagramentat i tre-
ballant esforçadament pel Regne de Crist. Moltíssimes gràcies per proveir-
nos d’aquest oli necessari per mantenir el cor sempre vigilant i encès d’amor! 

 Veniu, Senyor Jesús! 
ANFE Barcelona 
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A la Virgen Inmaculada 
Bellísima oración del Papa Benedicto XVI (Roma, 8-12-2006) 

 

Oh María, Virgen Inmaculada:  

También este año nos volvemos a encontrar  
con amor filial al pie de tu imagen  
para renovarte el homenaje  
de la comunidad cristiana y de la ciudad de Roma.  
Hemos venido a orar,  
siguiendo la tradición iniciada  
por los Papas anteriores,  
en el día solemne en el que la liturgia  
celebra tu Inmaculada Concepción,  
misterio que es fuente de alegría y de esperanza  
para todos los redimidos. 

Te saludamos y te invocamos  
con las palabras del ángel: “Llena de gracia” (Lc 1, 28),  
el nombre más bello, con el que Dios mismo  
te llamó desde la eternidad.  
“Llena de gracia” eres tú, María, colmada del amor divino  
desde el primer instante de tu existencia,  
providencialmente predestinada a ser la Madre del Redentor  
e íntimamente asociada a él en el misterio de la salvación. 

En tu Inmaculada Concepción resplandece la vocación  
de los discípulos de Cristo, llamados a ser, con su gracia,  
santos e inmaculados en el amor (cf. Ef 1, 4).  
En ti brilla la dignidad de todo ser humano,  
que siempre es precioso a los ojos del Creador. 

Quien fija en ti su mirada, Madre toda santa,  
no pierde la serenidad,  
por más duras que sean las pruebas de la vida.  
Aunque es triste la experiencia del pecado,  
que desfigura la dignidad de los hijos de Dios,  
quien recurre a ti redescubre la belleza de la verdad y del amor,  
y vuelve a encontrar el camino que lleva a la casa del Padre. 

“Llena de gracia” eres tú, María, que al acoger con tu "sí"  
los proyectos del Creador, nos abriste el camino de la salvación.  
Enséñanos a pronunciar también nosotros, siguiendo tu ejemplo,  
nuestro "sí" a la voluntad del Señor. 
Un "sí" que se une a tu "sí", sin reservas y sin sombras,  
que el Padre quiso necesitar para engendrar al Hombre nuevo,  
Cristo, único Salvador del mundo y de la historia. 
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Danos la valentía para decir "no"  
a los engaños del poder, del dinero y del placer;  
a las ganancias ilícitas, a la corrupción y a la hipocresía,  
al egoísmo y a la violencia.  
"No" al Maligno, príncipe engañador de este mundo.  
"Sí" a Cristo, que destruye el poder del mal  
con la omnipotencia del amor.  
Sabemos que sólo los corazones  
convertidos al Amor, que es Dios,  
pueden construir un futuro mejor para todos. 

"Llena de gracia" eres tú, María.  
Tu nombre es para todas las generaciones  
prenda de esperanza segura.  
Sí, porque, como escribe el sumo poeta Dante,  
para nosotros, los mortales, tú "eres fuente viva de esperanza". 

Como peregrinos confiados, acudimos una vez más a esta fuente  
–al manantial de tu Corazón inmaculado–,  
para encontrar en ella fe y consuelo,  
alegría y amor, seguridad y paz. 

Virgen "llena de gracia", muéstrate Madre tierna y solícita  
con los habitantes de esta ciudad tuya,  
para que el auténtico espíritu evangélico  
anime y oriente su comportamiento;  
muéstrate Madre y guardiana vigilante de Italia y Europa,  
para que de las antiguas raíces cristianas  
los pueblos sepan tomar nueva linfa  
para construir su presente y su futuro;  
muéstrate Madre providente y misericordiosa  
con el mundo entero,  
para que, respetando la dignidad humana  
y rechazando toda forma de violencia y de explotación,  
se pongan bases firmes para la civilización del amor.  

Muéstrate Madre especialmente de los más necesitados:   
de los indefensos, de los marginados y los excluidos,  
de las víctimas de una sociedad que con demasiada frecuencia  
sacrifica al hombre por otros fines e intereses.  
Muéstrate Madre de todos, oh María,  
y danos a Cristo, esperanza del mundo.  

"Monstra te esse Matrem",  
oh Virgen Inmaculada,  
llena de gracia. Amén. 
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TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS 
CONSEJO NACIONAL– DICIEMBRE 2017 

MEDITACIÓN 
El camino de Dios, la noche 

 

Siempre ha sido la noche el 
momento de las dudas y soledades, 
también del reconfortante encuentro 
tras una fatigadora jornada. Es en el 
momento del ocaso cuando, tras los 
afanes, finalizamos nuestras tareas y 
esperamos el premio y descanso de 
nuestro trabajo. Así lo hemos cantado 
tantas veces en las vísperas: Hora de 
la tarde, fin de las labores; / Amo de 
la viña, paga los trabajos / de tus 
viñadores. Al atardecer nos unimos a 
nuestros amigos, es el reencuentro de 
las familias que, tras muchos y 
distintos caminos recorridos en el día, 
confluyen en torno a una misma mesa 
de fraternidad y acogida. 

Junto a estas muchas tardes, apa-
recen otras –tan humanas como las 

 
Nicodemo visita a Jesús, de noche.  

anteriores– de soledades e incertidumbres, noches de presidio u hospital, 
noches de albergues o tensas esperas. Es al caer la tarde cuando afloran esos 
miedos amortiguados por el ruido y los afanes de cada día: Pero anoche recé 
en voz alta, lleno de angustia y agonía, surgiendo de la multitud sombría de 
formas y pensamientos que me torturan (Taylor Coleridge). Si el encuentro 
cálido tras la jornada despierta en muchos el brillo de la esperanza e ilusión, 
no es menos verdad que la vivencia triste de determinados acontecimientos o 
sentimientos provoca, en otros, desilusión, falta de vida y esperanza. Y todas 
esas noches son las que llevamos a cada adoración nocturna, en nuestros 
encuentros con el Señor resucitado.  

 Cada noche responde a un momento de añoranza: queremos –anhelamos– 
la felicidad, ese estado que nos hace vivir conformes a nuestros destinos y 
luchas. Buscar el sentido de la vida, de cada circunstancia, buscar las 
respuestas a tantas preguntas que nos interrogan o inquietan o nos desvelan e 
impacientan. Es la noche de cada persona, cristiana o no, que se debate alguna 
vez en su vida con esta ansiedad existencial, en un laberinto en que pugna con 
ansia por encontrar la salida. Es algo por lo que san Agustín de Hipona tanto 
había luchado. Sus palabras –¡Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan 



12 
 

nueva, tarde te amé! Tú estabas dentro de mí; yo, fuera. Por fuera te buscaba 
y me lanzaba sobre el bien y la belleza creados por ti. Tú estabas conmigo y 
yo no estaba contigo ni conmigo. Me retenían lejos las cosas. No te veía ni te 
sentía, ni te echaba de menos. Mostraste tu resplandor Y pusiste en fuga mi 
ceguera. Exhalaste tu perfume, y respiré, y suspiré por ti. Gusté de ti, y siento 
hambre y sed. Me tocaste, y me abrasé en tu paz– se hacen tan actuales que 
no son sino el anhelo de tantos corazones que buscan respuestas sin saber que 
la solución a tanta inquietud es Dios mismo: Él es el día que ilumina y llena 
de vida tantas noches humanas. 

 El personaje evangélico que mejor refleja todas estas actitudes es 
Nicodemo, verdadero cristiano anónimo. En su nombre ponemos rostro a 
otros tantos nombres que sufren en la noche del silencio o de la soledad, en la 
noche de la falta de respuestas. También en las noches de felicidad y compro-
miso, de una felicidad que uno desea que nunca se acabe. ¿Cómo lograrlo? 
Sin duda, naciendo de nuevo, ése es el camino de la Iglesia: El encuentro de 
Nicodemo con Jesús se produce de noche. La noche expresa, para san Juan, 
mucho más que un momento en el día. De algún modo, Nicodemo nos 
representa a nosotros, creyentes del tercer milenio, que nos acercamos como 
él a Jesús con cierto respeto. Respeto a lo que los demás puedan decir de 
nosotros por el hecho de ser y vivir como cristianos. Nuestro corazón, como 
el de Nicodemo, anhela ese diálogo con Cristo, pero la sociedad que nos 
rodea nos lo hace percibir como algo obsoleto e irritante; por eso nos 
acercamos ocultos y sigilosos. Pero la noche del encuentro nos habla también 
de la oscuridad que anega nuestro corazón y nuestra vida. La oscuridad sólo 
se disipa con la luz. Y Cristo es la luz. Su mensaje ilumina nuestra historia, y 
en un diálogo sincero entrega a Nicodemo las claves de su propuesta. En 
aquel judío temeroso, pero inquieto, las recibimos también nosotros. La 
revelación y el anuncio del misterio de la Cruz aparece envuelto en el amor 
desbordado del Padre por toda la Humanidad: “Tanto amó Dios al mundo, 
que entregó a su Hijo único para salvar a los hombres”. Por su Cruz, hemos 
sido salvados. (Carlos Escribano Subías, obispo de Teruel y Albarracín). 

 Es posible hacer de la noche el lugar del nuevo nacimiento, de la acogida. 
Todo depende si posibilitamos el encuentro con esa otra persona –Jesús de 
Nazaret– que, resucitado, aporta a nuestra existencia el verdadero sentido de 
la vida. Ante la actual evolución del mundo, va siendo cada vez más nutrido 
el número de los que se plantean grandes problemáticas: ¿Qué es el hombre? 
¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, que a pesar de tan 
grandes progresos subsisten todavía? ¿Qué puede el hombre dar a la 
sociedad? ¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué vendrá después de esta vida 
terrestre?” Son palabras tan actuales que el solemne magisterio de la Iglesia 
las hizo suyas en el Concilio Vaticano II, en la constitución pastoral Gaudium 
et Spes. Sin duda, la Iglesia necesita responder a los profundos interrogantes 
de los hombres y mujeres de hoy: tantas veces la duda sobre Dios, la 
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existencia del bien o el pesimismo sobre la aparente fuerza del mal, nos 
testimonian que aún es de noche en la vida de muchísimas personas. De ahí 
la urgente necesidad de que la Adoración Nocturna, respondiendo generosa-
mente a su vocación, testimonie de día lo que con tanta intensidad ha vivido 
en la noche. 

 En la noche oscura las sombras oscuras nos traen y llevan temores y 
dudas, cuando el sol con su luz nos inunda no queda ninguna, cantamos 
muchas veces en Laudes. Es la certeza de que nuestros labios expresan lo que 
vivimos en el corazón. ¡Dios vence nuestras noches! La Iglesia es profecía de 
que toda noche –por oscura que sea– es vencida por el amanecer, por la 
esperanza. Por larga, difícil, angustiosa que sea cada noche la luz inundará 
cada recoveco. Luz, Vida, Resurrección. 

 Navidad es el tiempo de la noche que se llena de sentido: en medio del 
silencio, la oscuridad será vencida por la Luz, la del Verbo hecho carne. La 
gratitud de María en su respuesta afirmativa hizo posible este milagro. El ‘sí’ 
generoso de cada cristiano posibilita la Navidad en muchas otras pequeñas 
historias llenas de oscuridades y miedos. Aprendamos de María a testimoniar 
la aurora esperanzada que es la Iglesia, hasta la gran plenitud de vida en la 
resurrección universal. 

Alfonso López Menéndez 
Consiliario Nacional de ANFE 

 
 

Cuestionario para la oración personal: 
 

1. La noche es un momento de encuentro intenso donde afloran mis 
miedos, luchas, temores… ¿Sé poner nombre a aquello que hace 
debilitar mi fe o confianza? ¿Mi entrega a Dios es realmente plena? 
¿Las dudas hacen fortalecer aún más mi fe? 

 
2. ¿Cómo pongo ante Dios las necesidades, angustias, esperanzas, 

miedos, alegrías, proyectos de los que en tantas noches buscan 
respuesta a sus preguntas? ¿Vivo el carisma de la intercesión, 
pidiendo a Dios por los que aún no lo conocen? 

 
3. Nicodemo es el rostro del hombre que busca a Dios. Pero es en la 

noche donde realmente disfruta de esa presencia, sin prisas, 
aprovechando la oportunidad. ¿A cuántos he invitado a la Adoración 
Nocturna, sabiendo que el encuentro con el Señor les llenará de 
esperanza? ¿Cómo preparo, vivo y aprovecho cada Vigilia en la que 
participo? 
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PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA 

OFICIO DE LECTURA 

1ª LECTURA. De la 1ª carta Pablo a los Tesalonicenses 5, 4-10 

Monición: Hijos de la Luz. 
Fe, amor, esperanza. Son rasgos que acreditan nuestra filiación, que pueden 
hacer día de la noche. Buscando en la noche la luz, fortalecemos esos rasgos 
para ser a nuestra vez luz para el mundo. 

osotros, hermanos, no estáis en la tiniebla para que el Día del Señor 
no os sorprenda como un ladrón; pues todos vosotros sois hijos de la 

luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la sombra: entonces no 
durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. 
Pues los que duermen, duermen de noche, y los que se emborrachan, se 
emborrachan de noche. Pero nosotros, siendo del día, estemos sobrios, 
revistiéndonos la coraza de la fe y el amor, y como casco, la esperanza de 
la salvación: porque Dios no nos ha puesto para el castigo, sino para 
obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, 
para que, velando o durmiendo, vivamos juntos con él. 

Responsorio: 
Todos:  Envíame, señor, tu luz y tu verdad; 

enséñame a gustar y a comprender.   
Salmista: Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí 
   no quede en la oscuridad. 
Todos:  Enséñame a gustar y a comprender. 
 

 

2ª LECTURA. De los sermones de san Agustín 

Monición: Testigos de esperanza 
En medio de la noche, oculto bajo los velos de nuestra humanidad. Así se 

 manifestó Dios entre los hombres. Así se sigue manifestando. 
Oculto bajo los signos sacramentales, se presenta como prenda de  salvación 
eterna. Allí, en medio de la noche, lo adoramos. 

l Señor nos mostrará su rostro; y nos salvaremos y quedaremos 
saciados, y eso nos bastará. 

Pero mientras eso no suceda, mientras no nos muestre lo que habrá de 
bastarnos, mientras no le bebamos como fuente de vida y nos saciemos, 
mientras tengamos que andar en la fe y peregrinemos lejos de él, mientras 
tenemos hambre y sed de justicia y anhelamos con inefable ardor la belleza 

V 

E 
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de la forma de Dios, celebremos con devota obsequiosidad el nacimiento 
de la forma de siervo. 
Si no podemos contemplar todavía al que fue engendrado por el Padre 
antes que el lucero de la mañana, tratemos de acercarnos al que nació de 
la Virgen en medio de la noche. No comprendemos aún que su nombre 
dura como el sol; reconozcamos que su tienda ha sido puesta en el sol. 
Todavía no estamos preparados para el banquete de nuestro Padre; 
reconozcamos al menos el pesebre de nuestro Señor Jesucristo. 

Responsorio:  
Todos:  Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Velando medito en ti.  
Salmista:  Al tiempo de la gracia, te escucharé,  

el día de la liberación vendré en tu ayuda,  
para decir a los que moran en tinieblas: venid a la luz. (Is 49, 8) 

Todos:  Velando medito en ti. 
 

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

● Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca?   
Día 1 30ª sem. T.O. Domingo II Manual p. 87 (*69) - Català p. 82 

Del 2 al 8 Adviento  
1ª semana 

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

Del 9 al 15 Adviento 
2ª semana 

Domingo II Manual p. 87 y 215 (*69 y 193). 
 Català p. 82 i 195 

Del 16 al 22 Adviento  
3ª semana 

Domingo III Manual p. 131 y  215 (*111 y 193). 
Català p.  122 i 195 

Día 23 Adviento 
4ª semana 

Domingo IV Manual p.  171 y 215  (*151 y 193). 
Català  p. 158 i 195 

Del 24 al 31 Esquema de Navidad Manual p. 319 (*257).   Català 209  
 

Ciclo B. Día 8: la Inmaculada Concepción – 28: Santos Inocentes – 31: Sagrada Familia 

Un profundo silencio lo envolvía todo. 
Y en el preciso momento  

de la media noche, 
tu Palabra omnipotente, Señor, 

vino desde el trono real de los cielos.  

¡Feliz Navidad! Molt bon Nadal!  
CONSEJOS NACIONAL, DIOCESANO Y DE SECCIÓN DE ANFE 
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CALENDARI INTERDIOCESÀ  
DE  TORNS 

 BARCELONA        
Santa Juana de Arco Víspera de 1r viernes   30/XI 
Sagrados Corazones  Primer viernes  1 
Santa Margarita María Alacoque 2º viernes  8 
Santísimo Nombre de Jesús 2º sábado  9 
Santa Teresa de l’Infant Jesús *At. al canvi: 3r divendres 15 
Ntra. Señora del Espíritu Santo y 
Nuestra Señora de Fátima 

3r sábado 16 

Torn vespertí Santa Edith Stein  2n dimarts - 19 h  12 
XXXXX 

VIGÍLIA DE CAP D’ANY 
Nit del diumenge 31 de desembre a l’1 de gener, solemnitat de 

Santa Maria, Mare de Déu 
Vigília titular de la nostra Secció – 77è aniversari 

De 10.30 a 11: entrada i assaig de cants.  
A les 11: adoració al Santíssim Sagrament,  

oració comunitària i personal.  
A les 12: Te Deum, seguit de la primera Eucaristia de l’any 2018. 

Acabarem amb Nadales, abraçades, dolços i brindis:  
VISCA SEMPRE L’ANFE!  

Que creixi més i més en nombre, vigor, santedat, 
i que Maria ens hi ajudi!!! 

 

CORNELLÀ 
Santa Clara d’Assís  3r dissabte 16 

SABADELL 
Parròquia del Sagrat Cor 2n dissabte 9 
Parròquia de Sant Fèlix 4rt dissabte  23 

SENTMENAT – COL·LEGI DE L’IMMACULAT COR DE MARIA 
Santa Eulàlia 2n dijous 14 
Santa Clara 4rt dijous  28 

VALLDOREIX 
Reina de la Pau 2n divendres 8 


