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Testigos de la Verdad, testigos de Cristo Eucaristía

Plenamente cristianos
Del 18 al 25 de enero celebramos el Octavario por la unidad de los cristianos.
Con el espíritu de Cristo, oremos para que se cumpla su gran anhelo: Que todos
sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en
nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste (Jn 17, 21). Pidamos por el
re-injerto de las ramas desgajadas de la Vid, y demos infinitas gracias a Dios, por
estas noticias alentadoras:
Estos últimos años ha sido gran noticia y motivo de inmensa alegría el regreso
de miles de ingleses, la mayoría provenientes de la Comunión Anglicana, a la fe
católica. En 2007, el padre Gerard Sheehan, párroco de la iglesia de Santo Tomás
Moro, aseguraba: «Westminster es la diócesis más grande de Londres y, sólo
en cada Pascua, cada año, son bautizados o recibidos en plena comunión unos
800 nuevos católicos… Si trasladamos las cifras a toda Inglaterra, se puede
afirmar sin miedo a equivocarse que la Iglesia católica inglesa recibe un
promedio de 5.000 nuevos fieles adultos cada año». Hoy parece que el número
es algo menor, pero sigue imparable el goteo de cristianos que deciden dar el
paso a la plena unión con Jesucristo por medio de la Eucaristía y en plena
comunión con la Iglesia que Él fundó.
Y otra noticia que también nos llena de emoción es el regreso de numerosos
pastores evangélicos americanos “sorprendidos por la Verdad”. Maestros de
teología, ministros, escritores, intelectuales… que buscaron con sinceridad de
mente y corazón ser fieles a Cristo. Eran anti-católicos, pero estudiaron a fondo
la Biblia, escritos de los Padres de la Iglesia de los primeros siglos, la historia de
la Iglesia, diversas exégesis, oraron, y todo apuntó a lo que ellos en principio no
querían en absoluto: la Iglesia Católica.
Uno de ellos, Marcos Grodi –por poner un ejemplo–, lo explica así: «Cuanto
más leía historia de la Iglesia y profundizaba en la Biblia menos podía
continuar siendo protestante. Encontré la plenitud de la verdad en la
Iglesia Católica, me encontré más plenamente con Jesucristo».

Cristo les salió al encuentro y les mostró el camino. Descubrieron la verdad
plena sobre la fe y sobre muchos malentendidos que habían absorbido desde su
niñez. Comprendieron que el misterio de la Iglesia es inseparable del misterio de
Cristo. Y tomaron la decisión firme, y nada fácil, del regreso a la única Iglesia que
fundó Jesucristo: la Católica.
Su testimonio, entusiasmado y convencido, a través de los medios de comunicación, libros, revistas, conferencias, ha atraído a cientos y cientos a la vuelta
al hogar. Y es que –dice Bop Sungenis– «como católico debo ayudar a mis
hermanos protestantes a que conozcan que la Iglesia Católica no es solamente la verdadera Iglesia, sino el hogar al que todos pertenecemos».

M. M. V.
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¡Que se pueda palpar la Verdad!!
Jennifer era pastora luterana y quería ser católica:
mala música y sermones “flojos” casi lo impiden
Jennifer Mehl Ferrara había vivido toda su vida en el luteranismo. De hecho,
su padre, su abuelo y su bisabuelo habían sido pastores luteranos. Ella siguiendo
la tradición familiar, convencida de sus principios y con la apertura protestante
a la ordenación de mujeres, dio el paso adelante y se ordenó también como
“pastora”.
Sin embargo, algo la hizo cambiar y mirar a la Iglesia Católica como la que
verdaderamente tenía todo el tesoro de la fe de Cristo. Lamentablemente, la
forma de celebrar la Eucaristía de algunas parroquias católicas la frenó a la hora
de dar el paso final hacia su conversión.

"Las iglesias de verdad no matan bebés"
Casada y con tres hijos, Jennifer vive en Fleetwood, Pensilvania. Siempre ha
sido una persona que ha buscado la verdad y el auténtico rostro de Cristo, toda
su vida, sin importarle lo que tuviera que dejar atrás. Lo cierto es que un día leyó
en una web luterana un comentario que la dejó noqueada: “Las iglesias de
verdad no matan bebés”.
Sin duda ella no estaba a favor del aborto, pero se dio cuenta de la deriva en
la que estaban desembocando algunas ramas y denominaciones protestantes.
Su “camino a Roma” comenzó ahí.
En ese momento, Jennifer vio “cómo el cuerpo de mi iglesia estaba
aceptando la ‘cultura de la muerte’, y me di cuenta que no tenía más remedio
que salir de ella”.

¿Quién custodia la fe?
Siempre había contemplado al luteranismo como esa reforma, como ese
‘correctivo’ –acuña exactamente Jennifer– a la Iglesia Católica. Sin embargo,
desde hacía un tiempo “empecé a ver el Magisterio de la Iglesia Católica
Romana, y especialmente el magisterio del Papa Juan Pablo II, como el
verdadero custodio de la fe de toda la Cristiandad. Por tanto –concluyó Jennifer–
la única verdadera opción era convertirse en católica romana”.
Inició el camino sola. “Empecé a leer las encíclicas papales, después los
documentos del Concilio Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia Católica e,
incluso, teólogos como Hans Urs von Balthasar o –el entonces– cardenal Joseph
Ratzinger”.
Con el tiempo también encontraría a antiguos luteranos convertidos al
catolicismo: “Cuanto más leía y hablaba, más me convencía de la verdad de las
enseñanzas de la Iglesia Católica”.
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Decidir para salvarse
Y como en todo proceso de conversión llegó el momento en el que Dios la
enfrentó a sí misma y a sus convicciones, y le hizo tomar decisiones en serio y
lanzarse confiando en Él.
Ese momento llegó cuando leía el capítulo 14 de la Lumen Gentium, un
documento del Concilio Vaticano II, en donde se dice que no podrán “salvarse
aquellos hombres que, conociendo que la Iglesia católica fue instituida por
Dios a través de Jesucristo como necesaria, sin embargo, se negasen a entrar o
a perseverar en ella”.
Era el momento de la verdad: “Aunque yo estaba dispuesta a tomar un riesgo
con mi alma, seguía teniendo tres hijos pequeños a los que debía tener en
consideración”. La situación era difícil: “En ese momento, yo estaba en proceso
de conversión, pero luchaba cuando tenía que tomar una decisión puesto que
debía renunciar a mi ordenación”. En otras palabras, que si tenía que tomar
parte por la Iglesia Católica tenía que valer la pena.

Una cita de C.S. Lewis
C.S. Lewis, más conocido en España por la saga de las Crónicas de Narnia o
por libros como Cartas del diablo a su sobrino, vino en su rescate con una cita
que ya es clásica en él: “La dureza de Dios es más amable que la suavidad de
los hombres, y su pasión es nuestra liberación”. Sólo que esa pasión de Dios
“operaba a través de mi conciencia y me conducía a los brazos de la Iglesia
Católica”.
Por fin Jennifer y su familia se lanzaron a la aventura de conocer más a fondo
la vida y la liturgia católica.

Los católicos no usan perchero
En primer lugar, acudieron a la parroquia más cercana a su casa. Comenta
con cierta sorna que lo primero que notó al entrar en un templo católico “fue la
ausencia de perchero”.
Y comenta que “los católicos, a diferencia de los luteranos, rinden culto con
sus abrigos, dando la impresión de que están haciendo una parada en boxes
obligatoria” al igual que en la Fórmula 1.
Con esos ojos de luterana sigue comentando que “después de la misa, la
mayoría no se detienen a hablar, sino que salen a la carrera para ser el primero
en salir del parking”.
Para rematar con cierta tristeza: su conversión al catolicismo “va a requerir
algunos ajustes, como renunciar a ese sentimiento protestante de pertenencia
a una comunidad muy unida”.

Los bancos en semicírculo distraen
No todo acaba ahí. En su parroquia, como en multitud de templos católicos
de todo el mundo, los bancos están dispuestos en un semicírculo.
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“Elegimos para sentarnos unos bancos laterales, y pronto descubrí el
problema de esta configuración: pasé la mayor parte de la misa mirando a los
feligreses que tenía en frente en vez de ver el altar y lo que se celebraba en él:
su forma de vestir, sus gestos, sus habilidades como padres... Esto se convirtió
en una gran tentación, especialmente durante la homilía, que duró veinte
minutos y que no estaba muy preparada…"
Una homilía floja era algo lamentable desde el punto de vista de una pastora
hija, nieta y bisnieta de pastores y predicadores.
"Mi padre –comenta Jennifer–, que durante muchos años enseñó homilética,
ya me advirtió: ‘Si vas a predicar sin papeles, tienes que tenerla mucho mejor
preparada’. Lamentablemente muchos sacerdotes no parecen saber esta regla”.

Mala música: mil feligreses no dan para un coro
Después se fijó en la música. Una mujer cantaba desafinando en el ambón
acompañada de tres guitarras. Eso era todo.
Además, las canciones no ayudaban ni a la celebración, ni a la oración… No
podía entender que en una Misa a la que acudían mil personas no pudiera tener
un coro por pequeño que fuese, mientras recordaba que “mi primer destino
como pastora fue una pequeña parroquia rural con una asistencia promedio de
noventa almas, pero con un coro de cinco personas”.
Optaron por acudir a otras iglesias católicas. Pero en todas había la misma
música que no ayudaba, o el sacerdote intentaba captar la atención de la
celebración más que reflejar lo sagrado del momento.
Jennifer comenta con tristeza: “Después de visitar varias parroquias, empecé
a perder la esperanza de encontrar un lugar satisfactorio de culto”.
“¿Quién hubiera pensado –se preguntaba– que mi problema con el catolicismo romano sería su aparente falta de respeto por la tradición?”
¿Realmente eran conscientes del respeto que se debía a lo que estaban
haciendo?: “Me preguntaba si las personas que dirigían y participaban en el culto
católico realmente creían en lo que la Iglesia enseña. Tengo un amigo cuyo
párroco en la Primera Comunión de su hija comparó la Eucaristía con una fiesta
en la que se repartía pizza, esto para que no se deslumbraran de lo grande que
es la cosa y que en cambio sí lo vieran como algo que pudieran hacerla sentir
bien”.

"Padre, soy pastora luterana y ..."
Finalmente se lanzó a hablar con un sacerdote en una de tantas parroquias
en las que buscaba adorar a Dios. Fue un diálogo breve pero fecundo:
–Padre, soy pastora luterana y quiero convertirme, pero no encuentro un
lugar para adorar a Dios. ¿Conoce usted alguna iglesia en la que haya música
pero que no sea de guitarra?
El sacerdote, que la miró como si fuera una marciana, le dijo:
–¿Puedo hacerle una pregunta?: ¿Por qué quiere convertirse al catolicismo?
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Jennifer dio alguna pincelada sobre sus desavenencias con la línea que
estaba siguiendo el luteranismo en América y su convicción de que la Iglesia
Católica es más completa. Su respuesta fue:
–¡Oh!
Y poco después:
–Bueno, en ese caso, usted debería ir a la parroquia del Santo Rosario…
Por fin llegó a la parroquia del Santo Rosario. En ella encontró un organista y
un coro de primera categoría. Con san Agustín pudo decir: "¡Cuánto lloré al oír
vuestros himnos y cánticos, fuertemente conmovido por las voces de vuestra
Iglesia que suavemente cantaba! Entraban aquellas voces en mis oídos, y
vuestra verdad se derretía en mi corazón, y con esto se inflamaba el afecto de
piedad, y corrían las lágrimas, y me iba bien con ellas” (Confesiones IX 6,14).
Pero más importante aún: “Los feligreses tienen una actitud de profunda
piedad y respeto por la liturgia que se está viviendo en cada momento. El
sacerdote colabora con ese respeto”.
En esta iglesia también se promueve el rezo de la liturgia de las horas, del
rosario, la adoración nocturna...: “Siento que he entrado en un mundo con el
misterio de Cristo en la Eucaristía en el centro. Aquí la Verdad se puede palpar”.

Una comunidad más grande
Una confesión: “Quizá aquí no se vive el
espíritu de familia de una típica iglesia protestante, pero yo soy parte de algo mucho más
grande y más importante: soy parte de una
comunidad que remonta su historia a los
Apóstoles y de su testimonio de Cristo
resucitado”.
Jennifer, después de vivir intensamente la
fe en su familia, incluso de ser ordenada
pastora luterana, en la festividad de Corpus
Christi de 1998, fue recibida en plena comunión con la Iglesia Católica.
Más tarde, en 2004, publicaría junto con
otra ex-pastora luterana, Patricia Sodano Ireland, un libro de testimonios de mujeres que
encontraron su plenitud en la Iglesia Católica
para indicar que la ordenación de mujeres-sacerdotisas no tiene sentido (el libro
se titula The Catholique Mystique: 14 women find fulfillment in the Catholic
Church).
Fernando Navascués / ReL
¡Madre de la Iglesia! ¡Santa María del retorno a Roma! Tú, que brindaste
al Espíritu el milagro del Cuerpo Místico de Jesús, le brindarás ahora el
gran milagro urgente de rehacer la Iglesia en la Unidad.
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TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS
CONSEJO NACIONAL– ENERO 2018

MEDITACIÓN

En medio de la noche, el Verbo se encarnó
Era una noche como las demás: no
sólo por la oscuridad sino por los mismos temores, dudas e inquietudes que
cada noche afloran constantemente en
nuestras vidas. Los trabajos de cada
día cesaron para aquellos pastores
que, tumbados al raso, sólo esperaban
un nuevo día para seguir haciendo lo
mismo. Poco más podían esperar.
Es en medio de la noche oscura
cuando –sin esperarlo– la claridad se
vuelve protagonista. Ante el lógico
temor por lo que sucede, el ángel pide
la calma: “No temáis, os traigo la
buena noticia, la gran alegría para
todo el pueblo: hoy, en la ciudad de
David, os ha nacido un Salvador.” (Lc
2, 10-11).
De repente, como don gratuito, la noche se convierte en luz; los sueños en
realidad. Más aún: aquello que se les anuncia es más que lo que pudieran haber soñado. Dios ha superado totalmente nuestras expectativas: el Mesías es
autor de una nueva vida, de una nueva alianza. ¡Dios no ha abandonado a su
pueblo! “El Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios” (san Atanasio).
En medio de tantas noches, la actitud de vela de los pastores es el mejor
reflejo del alma que sabe esperar todo de Dios. ¡Cuántas noches se presentan
sin aparente solución, como callejones sin salida! Son ellos los que, tras
escuchar el anuncio y comprobar con sus ojos lo acontecido, se convierten en
testigos del Dios vivo. No son meros portadores de una palabra que se les ha
anunciado, pregonan lo que han visto y vivido.
“Lo que el Ángel anunció a los pastores, Dios nos lo vuelve a decir ahora
por medio del Evangelio y de sus mensajeros. Ésta es una noticia que no
puede dejarnos indiferentes. Si es verdadera, todo cambia. Si es cierta,
también me afecta a mí. Y, entonces, también yo debo decir como los
pastores: Vayamos, quiero ir derecho a Belén y ver la Palabra que ha
sucedido allí. El Evangelio no nos narra la historia de los pastores sin motivo.
Ellos nos enseñan cómo responder de manera justa al mensaje que se dirige
también a nosotros.” (Benedicto XVI, homilía en la Navidad de 2009).
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Sus noches han quedado convertidas en claridad: han encontrado al que es
verdaderamente camino y luz, vida plena. Desde entonces –tras el encuentro–
se convierten en testigos. No basta simplemente contemplar la luz: hay que
ponerse en camino, en disposición de acoger lo anunciado, aunque suponga
renuncia o esfuerzo. “Los pastores de Belén corrieron a ver a Jesús, no
porque fueran particularmente buenos, sino porque velaban en la noche y,
alzando los ojos al cielo, vieron una señal, escucharon su mensaje y lo
siguieron.” (Papa Francisco, Ángelus del 6 de enero de 2016).
Velar en la noche y ponerse en camino tras el anuncio. Son dos
actitudes necesarias para todos aquellos que desean descubrir la Navidad: la
presencia salvadora de Dios en medio de tantas noches. La Adoración
Nocturna refleja perfectamente esa necesidad de velar de igual modo que
aquellos pastores. Mientras unos descansaban, otros velaban “al raso”, al
descubierto: en los temores y enfermedades, en los logros y fracasos, en las
aspiraciones de tantas personas. Velar al raso significa saber esperar de
Dios la luz; no lo hacemos en nuestros rincones, escondidos, a gusto: tenemos
que permanecer en oración unas con otras, como Iglesia, en medio de las
noches, poniendo en nuestro corazón el eco de tantas oraciones y necesidades.
Pero tras la noche convertida en luz debemos testimoniar lo vivido y
disfrutado: “Éramos noche cuando vivíamos en la infidelidad y en tinieblas,
y desde que Él vino, va creciendo en nosotros la luz” (san Agustín). Debemos
llevar en nuestros ojos, en nuestras obras, dentro de nuestro corazón esa luz,
ya que somos hijos de la luz y no de las tinieblas. Nuestro hacer refleja lo que
hemos adorado en la noche, vela tras vela: los pastores se volvieron dando
gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído (Lc. 2, 20).
La noche de Belén se convierte en signo evidente de que Dios no abandona
la obra de sus manos, sino de que cada noche puede transformarse en
Navidad: pero requiere el esfuerzo personal, la fe. “Belén está siempre dentro
de nosotros, siempre que estrechamos una mano con cariño, siempre que
escuchamos a un hermano con compasión, siempre que esperamos el proceso
y la evolución de un mal carácter con paciencia, siempre que trabajamos por
los demás con desinterés, siempre que luchamos por una sociedad mejor sin
partidismos, siempre que compartimos, siempre que alegramos, siempre que
levantamos a algún caído, y después le acompañamos en el camino, nace
Jesús, nace Dios.” (Alberto Iniesta, obispo auxiliar de Madrid).
Pero si algo destaca esta noche, junto a la luz, es el silencio. En medio del
silencio el Verbo se encarnó. La noche de Belén es la noche de la luz, de la
alegría, también la noche del silencio. En esa actitud contemplarían embobados María y José al pequeño recién nacido junto a todos aquellos pastores
alborotados. El silencio es la actitud del que calla para que sus obras griten.
Adorar, velar, ponerse en camino no requieren de grandes palabrerías: sólo
exigen un amor que fructifica en obras. Por eso obras son amores… El
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Reino crece lentamente, al paso de Dios, convirtiendo tantas noches en
claridad, una luz llena de una presencia: la de un niño recién nacido junto a
una doncella Virgen.
Esa es nuestra vocación: velar, pregonar con el amor, testimoniar con la
vida, teniendo sólo los ojos fijos en Él, sin preocuparnos de otros asuntos, sin
miedos ni temores. “Cuando no se nos comprende o se nos juzga desfavorablemente, ¿para qué defendernos o dar explicaciones? Dejémoslo pasar, no
digamos nada, ¡es tan bueno no decir nada, dejarse juzgar, digan lo que
digan…! En el Evangelio no vemos que María haya dado explicaciones
cuando su hermana la acusaba de estarse a los pies de Jesús sin hacer nada.
No dijo: ‘¡Si supieras, Marta, lo feliz que soy! ¡Si escucharas las palabras
que yo escucho! Además, es Jesús quien me ha dicho que me esté aquí’. No,
prefirió callarse. ¡Venturoso silencio, que da al alma tanta paz!” (santa
Teresa de Lisieux).
Alfonso López Menéndez
Consiliario Nacional de ANFE
Cuestionario para la oración personal:
1.

Los pastores se pusieron en camino… ¿Cómo vivo cada Vigilia, cada
momento de oración? ¿Me empeño en vivirlo como un verdadero encuentro
o me puede la rutina?

2.

Los pastores se volvieron dando gloria a Dios… ¿Cómo pregono con mis
obras, con mi entrega, que he conocido al “Dios-con-nosotros”? ¿Cómo
contagio mi vocación de adoradora en la noche? ¿Mi amor se ha vuelto
tibio?

3.

María se admiraba de lo que decían los pastores… ¿Cómo vivo el ser hija de
María? ¿Le agradezco su “sí” que ha hecho posible haya podido conocer el
Amor? ¿Le pido haga posible sea la luz en tantas noches de nuestra historia,
que muestre el fruto bendito de su vientre?

EPIFANIA
Se m’ha fet fosc en el cor de la nit.
Es la prova roent de l’Esperit?
Cal caminar i no perdre mai l’alè.
És el combat terrible de la fe.
No perdo l’esperança: hi haurà llum
des de Betània a Cafarnaüm.
Combatre i caminar amb sol, pluja o vent,
triomf del combatent.
Estimo i visc, oh Crist el teu missatge,
començament i terme del viatge.
Pere Ribot (A mitja veu)
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PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA
OFICIO DE LECTURA
1ª LECTURA. Gen 15, 1-6
Monición: La fe de Abraham.
Creer contra toda apariencia, contra toda previsión, contra toda lógica.
Creer fiándose totalmente de Alguien. En la noche. Pero en la noche
tachonada de estrellas, mensajeras de otra Luz.

Y

ahvé habló a Abraham en visión, diciéndole: “No temas, Abraham;
yo soy tu escudo; tu recompensa será muy grande”.

Le contestó Abraham: “Señor, Yahvé, ¿qué vas a darme? Yo me iré sin
hijos, y será heredero de mi casa ese damasceno Eliécer. No me has dado
descendencia, y será mi criado quien me herede”.
Pero enseguida le respondió Yahvé: “No te heredará ése; al contrario, uno
salido de tus entrañas, ése te heredará”. Y sacándole fuera le dijo: “Mira
el cielo, y cuenta, si puedes, las estrellas; así de numerosa será tu
descendencia”.
Responsorio:
Todos: ¡Manda, Señor, la luz de tu rostro!
Salm.: Confía al Señor toda tu vida y fíate de Él, que Él sabrá lo que hace.
Todos: ¡Manda, Señor, la luz de tu rostro!
2ª LECTURA. De los sermones de san León Magno, papa.
Monición: Herederos de una promesa.
Somos el fruto de la fe de Abraham. También caminamos en la noche, pero
entre nosotros ha descendido ya la Luz.
Buscamos su rastro en la noche para seguirla dócilmente,
como los Pastores, como los Magos. Acogiéndola en la fe, como Abraham.

C

omo profetizó Isaías, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz
grande; habitaban en tierra de sombras, y una luz brilló.
De este pueblo, de estos pueblos se trataba en la descendencia innumerable
de Abraham, descendencia que no sería engendrada por una semilla de
carne, sino por la fecundidad de la fe, descendencia comparada a la
multitud de las estrellas, para que de este modo el padre de todas las
naciones esperara una posteridad no terrestre, sino celeste.
Abraham vio este día, y se llenó de alegría, cuando supo que sus hijos
según la fe serían benditos en su descendencia, a saber, en Cristo, y él se
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vio a sí mismo, por su fe, como futuro padre de todos los pueblos dando
gloria a Dios, al persuadirse de que Dios es capaz de hacer lo que
promete.
Esto se ha realizado en el hecho de que los tres Magos, llamados de su
lejano país, conducidos por una estrella, llegaros a conocer y adorar al Rey
del cielo y de la tierra. La docilidad de los Magos a esta estrella que brilla
en la noche, nos indica el modo de nuestra obediencia para que, en la
medida de nuestras posibilidades, seamos servidores de esa gracia que
llama a todos los hombres a Cristo.
Responsorio:
Todos:
De noche pronuncio tu Nombre, Señor.
Salmista: El que me sigue no camina en tinieblas,
Todos:

sino que tendrá la luz de la vida.
De noche pronuncio tu Nombre, Señor.

● Tiempo litúrgico. TIEMPO DE NAVIDAD. Hasta la solemnidad del Bautismo
del Señor (día 7), con la que comienza el
TIEMPO ORDINARIO
● Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca?
Del 1 al 6
Del 7 al 12
Del 13 al 19
Del 20 al 26
Día 27 al 31

Esquema de Navidad
1ª sem. T.O.
2ª sem. T.O.

Domingo I
Domingo II

3ª sem. T.O.

Domingo III

4ª sem. T.O.

Domingo IV

Manual p. 319 (*257). Català 209 *

Manual p. 47 (*29). Cat. 43
Manual p. 87 (*69 y ). Català p. 81
Manual p. 131 (*111). Català p. 121
Manual p. 171 (*151) - Català 157

* El Tiempo de Navidad es corto, pero litúrgicamente es muy intenso. En él celebramos
cinco grandes fiestas: Navidad, Sagrada Familia, Santa María Madre de Dios, Epifanía y
Bautismo del Señor. Para poder, al menos, subrayar el matiz litúrgico del día en que se
celebre el Turno, encontraremos la Oración conclusiva de cada una de estas festividades
en las páginas 233/235 (Manual antiguo) y *208/209 (Manual nuevo). Català: 213/214.

Hemos visto su
estrella en Oriente
Que su luz
nos haga ver la Luz

Tinguem tots un bon any nou!
¡Feliz año de gracia 2018!
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CALENDARI INTERDIOCESÀ
DE TORNS
BARCELONA
Sagrados Corazones
Santa Juana de Arco
Santa Margarita María Alacoque
Santísimo Nombre de Jesús
Ntra. Señora del Espíritu Santo y
Nuestra Señora de Fátima
Santa Teresa de l’Infant Jesús
Torn vespertí Santa Edith Stein

Vigilia de fin de año

31/12

At. al cambio: 2º viernes
2º viernes
2º sábado

12
12
13

3r sábado

20

4rt divendres
2n dimarts - 19 h

26
9

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 – 78è 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
SABADELL
Parròquia del Sagrat Cor
Parròquia de Sant Fèlix

3r dissabte
2n dissabte
4rt dissabte

20
13
27

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

11
25

VALLDOREIX
Reina de la Pau

12

2n divendres
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