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Adoració continuada al Santíssim Sagrament a
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Veniu, Senyor Jesús!

Del 5 d’abril al 3 de juny 2018

Veniu, Senyor Jesús!
L’Esperit i l’Esposa diuen: «Veniu».
El qui ho escolta, que digui: «Veniu» (Ap 22, 17)

S

í, veniu als nostres cors i al nostre món. Entreu, Senyor, en els sistemes
polítics i econòmics que arrabassen les ànimes fins a pervertir-les. Que
la vostra presència els transformi en instruments al servei de la vida de
cada home, de cada ancià, de cada malalt incurable i de cada infant
desvalgut i no nascut encara.
Veniu, Senyor perquè els nostres ulls us reconeguin com al nostre Déu
i Redemptor. Veniu, Senyor, perquè els perills ens envolten, perquè els
enemics de la vostra salvació volen enganyar-nos amb falses doctrines.
Veniu, Senyor, i feu-nos defensors de la santedat de la família fundada
sobre la indissolubilitat del compromís de l'home i de la dona. Feu-nos
defensors de la vida humana que al si de cada mare demana el nostre
sagrat respecte, ja que és do de Déu.
Veniu, Senyor, i esvaïu les ombres que ens envolten, entenebrint la
veritat de la pròpia naturalesa humana masculina i femenina, cridada a
realitzar-se en la maternitat i en la paternitat.
Veniu a il·luminar la realitat de la grandesa existencial de cada
home, sobretot del més dèbil, envellit i potser considerat inútil per
l'utilitarisme salvatge de una societat envilida.
Veniu i feu ressonar la vostra veu al cor del nostres joves perquè els qui
vós crideu esdevinguin pastors humils i valents de l'Evangeli.
Veniu, Senyor Jesús, inflameu el nostre pit en amor agraït a la vostra
Església, Mare nostra, imatge de Maria Verge i Esposa estimada per Vós,
fins al punt de donar-hi la vida.
Veniu i feu-nos sentir, en el silenci de la nostra adoració eucarística, la
realitat de la vida eterna, on Vós regneu amb els millors.
Feu-nos escoltar amb esperança la vostra paraula poderosa: Sí, vindré
aviat! La gràcia del Senyor Jesús sigui amb tots! Amén!
Adoració Nocturna Femenina de Barcelona (ANFE)
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¡Ven, Señor Jesús!
El Espíritu y la Esposa dicen: «Ven».
Y el que escucha diga: «Ven» (Ap 22, 17)

S

í, ven a nuestros corazones y a nuestro mundo. Entra, Señor, en los
sistemas políticos y económicos que arrasan las almas hasta
pervertirlas. Que tu presencia los transforme en instrumentos al servicio
de la vida de cada hombre, de cada anciano, de cada enfermo incurable y
de cada niño desvalido y aún no nacido.
Ven, Señor, para que nuestros ojos te reconozcan como a nuestro Dios
y Redentor. Ven, Señor, porque los peligros nos rodean, los enemigos de
tu salvación quieren engañarnos con falsas doctrinas. Ven, Señor, y haznos
defensores de la santidad de la familia fundada sobre la indisolubilidad del
compromiso del hombre y de la mujer. Haznos defensores de la vida
humana que en el seno de cada madre pide nuestro sagrado respeto, ya
que es don de Dios.
Ven, Señor, y desvanece las sombras que nos envuelven, oscureciendo
la verdad de la propia naturaleza humana masculina y femenina, llamada
a realizarse en la maternidad y en la paternidad.
Ven a iluminar la realidad de la grandeza existencial de cada persona
humana, sobre todo de la más débil, anciana y a menudo considerada
inútil por el utilitarismo salvaje de una sociedad envilecida.
Ven y haz resonar tu voz en el corazón de nuestros jóvenes, para que
aquellos que Tú llames lleguen a ser pastores humildes y valientes del
Evangelio.
Ven, Señor Jesús, inflama nuestro pecho en amor agradecido a tu
Iglesia, Madre nuestra, imagen de María Virgen y Esposa amada por ti,
hasta el punto de dar la vida por ella.
Ven, y haz que sintamos, en el silencio de nuestra adoración
eucarística, la realidad de la vida eterna, donde Tú reinas con los mejores.
Haz que escuchemos con esperanza tu palabra poderosa: ¡Sí, vendré
pronto! ¡La gracia del Señor Jesús sea con todos! ¡Amén!
Adoració Nocturna Femenina de Barcelona (ANFE)
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…Hacia el 15 aniversario
La idea se planteó en una reunión del Consejo de
la Sección de Barcelona de ANFE, en la Cuaresma
de 2005, así de atrevida: la restauración del
Jubileo de las Cuarenta Horas en Barcelona.
Nuestro solícito consiliario, Mn. Francesc Muñoz, no
sólo la apoyó, sino que –tal como era él:
– nos
animó a ponerla en práctica ¡ya!, en la inminente
cincuentena pascual…
Contamos con la aprobación y aliento de Mons.
Lluís Martínez Sistach, arzobispo de Barcelona,
La oportunidad y motivación nos la dio el Año
de la Eucaristía. En su inicio, durante el XLVIII
Congreso Eucarístico Internacional de Guadalajara (17-X-2004), el cardenal Jozef Tomko, legado del Papa, pedía expresamente la restauración del
ejercicio de las Cuarenta Horas. Éstas eran nuestras razones:
– El deseo de responder a la llamada insistente del Santo Padre: «
ha de convertirse, durante este año,
en compromiso especial de cada comunidad parroquial y religiosa». Y ello
con espíritu reparador (
18).
– Testimoniar, como nos pedía el Papa, nuestra «
de Cristo» en el Sacramento del Altar, por medio de la cual
«se realiza de forma suprema la promesa de Jesús de permanecer con
nosotros hasta el fin del mundo» (
16).
– Ante los embates constantes contra la Iglesia, la descristianización
acelerada, la corrupción de las costumbres, que sólo pueden ser
superados por la oración eucarística, intensa y continuada.
– El Jubileo de las Cuarenta Horas, desde sus orígenes, ha enseñado
a los fieles
, recordando su Pasión y su permanencia en el
sepulcro por el tiempo aproximado de cuarenta horas. La gravedad de los
males presentes en el mundo, piden a la Iglesia vivir su fe con el
entusiasmo de los primeros cristianos. En cada Eucaristía Cristo resucitado
nos convoca y nos envía
. La
Eucaristía es «principio y proyecto de
»(
24).
– ANFE, además de su fin específico de adorar y velar con Jesús
Sacramentado durante la noche, tiene como objetivo estatutario (Art. 1)
promover otras formas de devoción y culto a la Sagrada Eucaristía, en
perfecta obediencia a la jerarquía eclesiástica.
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El Sínodo de los obispos con el que concluyó el Año de la Eucaristía,
volvió a recomendar de forma expresa la práctica del Jubileo de las
Cuarenta Horas.
La experiencia del primer año fue de maravillosa tensión entusiasmada.
El tiempo de Pascua en que vivimos esta experiencia de plegaria
comunitaria, contemplativa y de adoración invita a gozar de la presencia de
Jesús Resucitado.
Gozo que ha de ser necesaria y apasionadamente expansivo, porque
la Eucaristía es «principio y proyecto de
: Cuando uno ha vivido una
experiencia auténtica del Resucitado..., no puede guardar sólo para sí la
alegría experimentada. El encuentro con Cristo, continuamente ahondado
en la intimidad eucarística, suscita en la Iglesia y en cada cristiano la
»(
24).
Si, como insistía san Juan Pablo II, el mundo contemporáneo «tiene
necesidad de testigos valientes e incansables del Reino», «la adoración eucarística es de la máxima importancia para testimoniar el amor
de Dios» (Benedicto XVI, 18-2-06).
Iniciadas las “40 horas” en la basílica de la Mare de Déu de la Mercè, el
30 de marzo de 2005, continuaron en cadena durante toda la cincuentena
pascual. El segundo relevo correspondió a la parroquia de Sant Sever i
Sant Vicenç de Paül. Se clausuraba este turno de 40 horas el sábado 2 de
abril, con una hora santa de 11 a 12 de la noche. Nos acababa de llegar la
noticia: a las 21.37, el gran Juan Pablo II había entregado su alma a Dios.
Corrieron mensajes por los móviles:
, y afluyeron muchas personas deseosas de orar. Convocaba el Papa
que había proclamado el Año de la Eucaristía. ¡Imaginad la emoción del
momento!
Repetimos en 2006, bajo el lema: Operación Testigos del Amor. Y
hasta hoy. Los dos primeros años, todos los turnos fueron de cuarenta
horas, continuadas (día y noche) o en tres jornadas diurnas. Después, para
facilitar la máxima participación, bajo el signo y forma clásica de las “40
Horas”, se adaptó al número de horas factibles, de acuerdo con las
posibilidades humanas de cada comunidad. No obstante, siguen siendo
numerosos los turnos de 40 horas completas. Se pretende una experiencia
doblemente “comunitaria” de plegaria y adoración: que diversos miembros
de cada comunidad se encuentren rogando juntos en turnos sucesivos y
que las diversas comunidades se sientan miembros de la única
COMUNIDAD que es la Iglesia. En la maravillosa comunión de los santos.
2007: A la llum de la vostra presencia. Cada año se ha propuesto una
intención común central, siempre en sintonía con el sentir de la Iglesia. En
2007 el objetivo especial fue rogar por las vocaciones, enmarcado en el
Plan Pastoral de la diócesis.
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2008: Adorem la Divinitat amagada .
Intención central: hacer crecer el amor al
sacerdocio, de acuerdo con el documento
de la Congregación vaticana para el Clero,
que exhortaba vivamente a la adoración
prolongada al Santísimo Sacramento
como vivencia espiritual urgente para los
católicos de nuestro tiempo, y a la oración
por los sacerdotes.
2009: bajo el lema Adorem la Vida
amagada , secundamos la indicación de
la CEE: que el Evangelio de la vida llegue
a todos los corazones e impregne hasta
el último rincón de nuestra sociedad.
2010 evocaba el Año Sacerdotal: Fidelitat de Crist, fidelitat del
sacerdot. Ens aplegàrem una munió de comunitats al voltant de Jesús
ressuscitat, per donar-li gràcies pel do del sacerdoci ministerial, per pregar
perquè els cridats visquin en plenitud la grandesa del do que els ha estat
confiat, i a l’hora per demanar la gràcia de moltes i santes vocacions.
2011 Ferms en la Veritat.
cristianos perseguidos, tanto en Oriente, como en Occidente.

. Por los

2012: Amb l’Església. Respondía a la llamada imperiosa de nuestros
pastores a re-cristianizar nuestra sociedad.
2013: Crist ha ressuscitat! I viu entre nosaltres! El Papa Benedicto
XVI había proclamado el Año de la Fe. Y, al convocarlo, «
davant la deserció creixent dels pobles de tradició cristiana. La
fe en tot l’Occident –expressà en l’últim Sínode dels Bisbes (8-X-2012)–,
... I veiem que la vida cristiana es fa cada vegada més permeable
a la mentalitat i costums pagans. És urgent remoure el caliu i avivar-lo per
tal que
. Com? El mateix Papa ens
dóna la clau: «la nova evangelització és sempre cooperació amb Déu»
i «està fonamentada en l’oració i en la seva PRESÈNCIA REAL».
2014: Defensem la família! ¡La familia está gravemente amenazada!
La alarma la había lanzado Benedicto XVI ante más de 180 cardenales
reunidos en consistorio para tratar este tema vital para la humanidad (202-2014): «Avui, la família és menyspreada, és maltractada, i se’ns demana
reconèixer que n’és de bell, autèntic i bo formar una família, ser família avui,
i l’indispensable que és això per a la vida del món, per al futur de la
humanitat». I afegeix: «El Creador ha beneït des del començament l’home
i la dona perquè fossin fecunds i es multipliquessin sobre la terra. Així la
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família representa en el món com un reflex de Déu, u i tri». Això implica
que la conspiració contra la família entra de ple en la conspiració contra
Déu. I en aquest context, la terrible conjura contra la vida. Todo esto nos
conmovió en 2014 y nos ha de seguir conmoviendo e interpelando hoy, en
2018.

2015: Amb llum de victòria! Pasqua: brilla amb llum de victòria el
sepulcre de Crist! Celebrábamos, con inmenso gozo, el 75 aniversario de
ANFE Barcelona. Pero, en nuestro corazón, los cristianos perseguidos a
causa de su fe. «Quan un membre pateix, tots els membres pateixen
amb ell» (1Co 12:26). El Papa Francisco acababa de decir: «El mundo no
tolera la divinidad de Cristo. No tolera el anuncio del Evangelio. No tolera
las Bienaventuranzas. Y así la persecución… Os digo que hoy hay más
mártires que en los primeros tiempos de la Iglesia». La disjuntiva és
clara: de Crist o del món. No podem restar
, impassibles, ni amb
fluixedats o postures ambigües davant les necessitats dels nostres
germans, enmig d’un món que trontolla, un món en flames, un món en
perill... Que, en la meravellosa comunió dels sants, aquesta munió de
màrtirs del segle XXI ens transmeti la seva fortalesa martirial, i ells sentin el
nostre conhort, pregària i ajut. Alleugerim la seva creu! Que les flames de
l’Amor de Crist –seu i nostre– apaguin les de l’odi i la iniquitat!
2016: Crist, aquí i avui, és l’Eucaristia! En un moment en què el món,
sota la cobertura ideològica del laïcisme, demana via lliure per a acabar
amb la presència de Déu en el món, és necessari reforçar la presència
del Déu víctima fet aliment, del Déu Eucaristia. I –prou ho veiem, i ho
diem amb llàgrimes–, el vendaval de laïcisme que ens sotraga, també
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s’escola per les escletxes de l’Església i refreda la fe de molts. Per això,
hem d’aprofitar aquestes
–
– per fer pinya en torn de
Jesús Sagramentat, refermar la nostra fe i recarregar els nostres cors del
coratge imprescindible per a fer front a aquesta àrdua batalla. És Jesús qui
ens interpel·la: Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i
obre la porta entraré a casa seva i menjaré amb ell, i ell amb mi (Ap
3:20).
2017: Units en una sola fe, per una diòcesi viva i vivificant. La secular
tradició de les
d’adoració eucarística continuada a
l’Arquebisbat de Barcelona ens recorda que
.
La sang dels nostres màrtirs és la profecia que ens anuncia que a Déu
ningú el pot guanyar en generositat. La nostra obediència i fidelitat a les
seves promeses abocarà sobre nosaltres la seva benedicció, sempre
embolcallada del dolor de la Passió i del goig del seu triomf.
2018: Veniu, Senyor Jesús! Inmediatamente después del
–la Consagración–,
, el sacerdote
dice: Mysterium fidei ¡Éste es el sacramento de nuestra fe! Y los fieles confiesan
firmemente y claman:
Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús! (Ap 22,20)
Parece significativo, muy significativo, que el
beato Pablo VI –pronto santo– introdujera esta fórmula en el
de la misa, precisamente en este tiempo de confusión máxima.
Cuando vemos –y lo decimos con mucho dolor de corazón y lágrimas
de sangre– la deserción de ¡tantos cristianos! Cuando se prescinde de
Cristo o se combate contra Él por todos los flancos. Contra la obra creadora
de Dios y contra la Redención. Cuando se generaliza la apostasía. Cuando
–con palabras del cardenal Ratzinger, 2-5-1989– existe
…Cuando todo esto
y mucho más sucede, no podemos quedar “tan panchas”, o encerrarnos
en una “burbuja incontaminada”. Ante la situación actual de la cristiandad,
¡hay que poner la vida!
¡Sin Cristo no hay salvación! Que sea éste nuestro clamor magno y
unánime: ¡Ven, Señor Jesús! ¡Irrumpe luminosamente en nuestro mundo!
¡Que tu luz, Señor Jesús, disipe las tinieblas que confunden a tantos!
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Comptem amb l’impuls, consell i protecció maternal de la Mare de Déu
de la Mercè, Estel de la nostra Fe, que vetlla sempre sobre la nissaga dels
redimits. Ella, fa 800 anys, va inspirar a Barcelona la grandiosa obra
mercedària per arrencar els fills engendrats en el Gòlgota, de la captivitat i
del risc de perdre la gràcia i la fe en Jesucrist. Ella ens inspirarà i guiarà,
enmig de les tribulacions del món, cap a la Llum del seu Fill ressuscitat.
M. M. V.

Avisos y notícies
Calendari de les 40 hores

Surt publicat al Full Dominical extra del Diumenge de Pasqua.
També el podreu trobar penjat a les cartelleres de la nostra església i
a la web: https://anfebarcelona.com

Jornada d’adoració eucarística a la basílica de la
Mare de Déu de la Mercè
Torn en la cadena d’adoració a l’Arxidiòcesi de Barcelona
Domingo 15 de abril, de 9 a 20 h.
Turno especialmente encomendado a ANFE.
Quien pueda comprometerse a velar una hora con el Señor
en esta franja horaria, que se lo comunique, por favor, a Mercè
(teléfono 669 28 64 54).

Asamblea diocesana. Cambio de fecha
La Asamblea diocesana de ANFE Barcelona, que estaba señalada para
el sábado 21 de abril, por diversos motivos, ha sido pospuesta
hasta nuevo aviso. ¡Estemos atentas! Y no olvidemos de encomendarla
al Señor, fervientemente, ya desde ahora.

Vigília del Corpus Christi
Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels
c/Balmes, 78 (cantonada València)

dissabte 2 de juny de 22 a 24 h
Organitzada per ANE i ANFE, juntament amb la comunitat parroquial
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La bienaventurada Virgen María, Madre de la
Iglesia, en el Calendario Romano General
Por decreto de la Sagrada Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos, del 11 de febrero 2018, publicado el 3 de
marzo, la Santa Sede, por disposición del Papa Francisco, ha establecido
que la memoria de la “Virgen María, Madre de la Iglesia” se celebre
cada año, con carácter obligatorio, el lunes siguiente a Pentecostés.
El motivo de la celebración –señaló el cardenal Robert Sarah, prefecto
de la Congregación, en la presentación– es descrito brevemente en el
mismo decreto, que recuerda la madurada veneración litúrgica a María tras
una mejor comprensión de su presencia en el misterio de Cristo y de la
Iglesia, como explica el capítulo VIII de la
del Concilio
Vaticano II. El beato Pablo VI, al promulgar esta constitución conciliar el 21
de noviembre de 1964, quiso conceder solemnemente a María el título de
Madre de la Iglesia.
«Esperamos que esta celebración –concluyó el cardenal Sarah–,
extendida a toda la Iglesia, recuerde a todos los discípulos de Cristo que,
si queremos crecer y llenarnos del amor de Dios, es necesario fundamentar
nuestra vida en tres realidades: la Cruz, la Hostia y la Virgen –Crux, Hostia
et Virgo–. Estos son los tres misterios que Dios ha dado al mundo para
ordenar, fecundar, santificar nuestra vida interior y para conducirnos hacia
Jesucristo. Son tres misterios para contemplar en silencio».

* * *
«Lutero y la revolución protestante»

Así empieza un interesantísimo documental titulado Lutero y la
revolución protestante, realizado por un grupo de expertos de Polonia y
que expresa el pensamiento de historiadores de todo el mundo católico. La
versión castellana –doblaje, inscripciones, etc.– la ha preparado magníficamente Mn. Arturo Migas, sacerdote polaco adscrito a la parroquia de la
Purísima Concepción de Barcelona, con la colaboración de algunos feligreses de la parroquia como lectores y correctores.
El próximo viernes 20 de abril, a las 19.30 h, en la sala de reuniones,
tendremos ocasión de ver y escuchar este ilustrativo documental, presentado por el propio Mn. Migas. La reserva del Santísimo Sacramento será a
las 19.15 h. La proyección dura aproximadamente una hora.
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TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS
CONSEJO NACIONAL– ABRIL 2018

MEDITACIÓN

La noche de la verdad
«En la noche de Pascua reviviremos
el sugestivo rito de encender el cirio
pascual: la luz que proviene del “fuego
nuevo” poco a poco disipará la oscuridad
e iluminará la asamblea litúrgica.“Que
la luz de Cristo, resucitado y glorioso,
disipe las tinieblas de nuestro corazón y
de nuestro espíritu”, para que todos
podamos vivir la misma experiencia de
los discípulos de Emaús: después de
escuchar la Palabra del Señor y de
alimentarnos con el Pan eucarístico,
nuestro corazón volverá a arder de fe,
esperanza y caridad.» (Mensaje del Papa
Francisco para la Cuaresma del 2018).
La luz es fuerza que vence la oscuridad, orientación en medio de la
tormenta, seguridad para nuestros miedos. La Pascua –la vida que triunfa– es
agua que sacia la sed de tantas personas ansiosas de encontrar un sentido pleno
a su existencia. Su anticipo fue el pozo de la Samaritana (Jn 4, 5 ss.): es posible
encontrar un agua que realmente calme nuestras ansias… pero ¿cómo? ¿dónde
encontrarla? Sin duda: en el sepulcro vacío.
La resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas. Los Apóstoles dieron testimonio de lo que
habían visto y oído. Hacia el año 57, san Pablo escribe a los Corintios: «Porque
os transmití en primer lugar lo mismo que yo recibí: que Cristo murió por
nuestros pecados, según las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al
tercer día, según las Escrituras; y que se apareció a Cefas, y después a los
doce» (1 Co 15,3-5).
Es el sepulcro vacío: aquello que creían el punto final de la historia de Jesús,
el callejón sin salida al que nuestros pecados habían conducido irremediablemente nuestra sociedad. Pero está vacío… Así se lo encuentran Juan y Pedro,
las mujeres, María Magdalena. ¿Qué ha sucedido? Que la noche se ha
transformado en día, que la muerte ha sido vencida. La Pascua se ha convertido
en camino… ¡Id a Galilea! (Mc 16, 7): Que el Resucitado vaya "por delante"
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de sus discı́pulos –para sacarlos de sus
sepulcros de increencia, esto es de la
muerte, y para abrir a toda la humanidad el
camino de la vida– es el acontecimiento
desde el que se puede reconocer el sepulcro
(sı́mbolo de la muerte) como vacío: ya que
la muerte, al ser vencida por el Resucitado,
ha perdido el aguijón.
Es el propio papa Francisco el que nos
enseña qué significa Galilea en la vida del
creyente: «Ir a Galilea significa recuperar
la memoria de aquel momento en que sus
ojos se cruzaron con los míos. En el
momento en que me ha hecho sentir que me
amaba… Galilea es el lugar de la primera
llamada, donde todo empezó. Volver allí, volver al lugar de la primera
llamada. Jesús pasó por la orilla del lago, mientras los pescadores estaban
arreglando las redes. Los llamó, y ellos lo dejaron todo y lo siguieron (cf. Mt
4,18-22). Volver a Galilea quiere decir releer todo a partir de la cruz y de la
victoria. Releer todo: la predicación, los milagros, la nueva comunidad, los
entusiasmos y las defecciones, hasta la traición; releer todo a partir del final,
que es un nuevo comienzo, de este acto supremo de amor. También para cada
uno de nosotros hay una “Galilea” en el comienzo del camino con Jesús. “Ir
a Galilea” tiene un significado bonito, significa para nosotros redescubrir
nuestro bautismo como fuente viva, sacar energías nuevas de la raíz de nuestra
fe y de nuestra experiencia cristiana. Volver a Galilea significa sobre todo
volver allí, a ese punto incandescente en que la gracia de Dios me tocó al
comienzo del camino. Con esta chispa puedo encender el fuego para el hoy,
para cada día, y llevar calor y luz a mis hermanos y hermanas. Con esta chispa
se enciende una alegría humilde, una alegría que no ofende el dolor y la
desesperación, una alegría buena y serena.» (Homilía de la Vigilia Pascual de
2014).
Luz, vida, testimonio, celebración… ¡Iglesia! Por eso ANFE, en cada
vigilia, representa esa Galilea que todo el mundo necesita. Ese lugar donde
sentirte acogido, escuchado, sanadas tus heridas, reconfortado de tantas
batallas. Nuestras noches de adoración testimonian que el sepulcro está vacío
¡que hay esperanza! que nuestras muertes, fracasos, decepciones no constituyen la última palabra. Pero para eso necesitamos la luz. La misma que ha
iluminado la oscuridad de aquella noche transformada en santa por la
resurrección de Cristo. Esa noche que da sentido a cada Vigilia: noches de luz,
de vida, esperanza, compromiso, fe, testimonio… ¡esa es nuestra vocación!
Mujeres de esperanza, llamadas a ser luz, sal, levadura, alegría de la
Resurrección.
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Nuestra vocación es esa: testimoniar, vivir con intensidad nuestra vocación
adoradora, contagiar la alegría de estar muy cerca del Dios de la Pascua, ¡de
ser sus amigas! No es tanto narrar lo sucedido, sino hacerlo vida con obras
concretas, igual que en los primeros tiempos apostólicos. El Nuevo Testamento
no describe la Resurrección de Jesús en su realización. Refiere sólo los
testimonios de aquellos a quienes Jesús en persona encontró después de
resucitar. Los tres Evangelios sinópticos nos relatan que ese anuncio –¡Ha
resucitado!– es proclamado inicialmente por unos ángeles. Es, por tanto, un
anuncio que tiene origen en Dios; pero Dios lo confía en seguida a sus
“mensajeros” para que lo transmitan a todos. Y así son estos mismos ángeles
los que invitan a las mujeres, llegadas de buena mañana al sepulcro, a que
vayan en seguida a decir a los discípulos: «Ha resucitado de entre los muertos
e irá delante de vosotros a Galilea; allí le veréis» (Mt 28,7). De esta forma,
mediante las mujeres del Evangelio, ese mandato divino alcanza a todos y a
cada uno para que, a su vez, transmitan a otros, con fidelidad y con valor, esta
misma noticia: una noticia bella, alegre y portadora de alegría. Sí, queridos
amigos, nuestra fe se funda en la transmisión constante y fiel de esta “buena
noticia”.
Así lo expresaba el papa Benedicto XVI en la Pascua de 2010:
«Sí, queridos amigos, nuestra fe se funda en la transmisión constante y fiel
de esta “buena noticia”. […] Cada discípulo de Cristo, también cada uno de
nosotros, está llamado a ser testigo. Éste es el preciso, comprometido y
emocionante mandato del Señor resucitado. La “noticia” de la vida nueva en
Cristo debe resplandecer en la vida del cristiano, debe ser viva y operante en
quien la lleva, realmente capaz de cambiar el corazón, toda la existencia.»
Alfonso López Menéndez
Consiliario Nacional de ANFE

CUESTIONARIO PARA LA ORACIÓN PERSONAL:
1. ¿Cómo vivo ser una mujer de la Pascua? ¿Cómo testimonio esta realidad
tan profunda de mi existencia? ¿Soy consciente de que soy una prueba
viviente de que Jesús ha resucitado por mis obras y entrega?
2. ¿Son nuestras vigilias esa Galilea donde el Señor Resucitado nos espera,
nos habla, nos infunde su Espíritu? ¿Cuidamos y preparamos las vigilias?
¿Contagiamos la alegría de ser ANFE? ¿Invitamos a más mujeres a que
descubran esta vocación? ¿Nos pueden nuestros miedos e incertidumbres?
3. María es madre de la resurrección: ¿Cómo la hacemos más presente en
Pascua en nuestros turnos?
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PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA
OFICIO DE LECTURA
1ª LECTURA. He 10, 37-42. 2, 43-46
Monición: Llamados a ser sus testigos
La “noticia de la vida nueva en Cristo debe resplandecer en la vida del cristiano,
también ahora, en pleno siglo XXI.

E

n aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Jesús de Nazaret, ungido por
Dios con la fuerza del Espíritu Santo, pasó haciendo el bien y curando a
los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él.
Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo
mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo
hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Él había designado: a
nosotros, que hemos comido y bebido con Él después de la resurrección.
Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha
nombrado juez de vivos y muertos.
Todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios y signos que los
apóstoles hacían en Jerusalén.
Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común; vendían
posesiones y bienes y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno.
A diario acudían al templo todos unidos, celebraban la fracción del pan en las
casas y comían juntos alabando a Dios con alegría y de todo corazón.
Responsorio:
Todos: Invocamos tu Nombre, Señor, contando tus maravillas.
Salm.: Cantad al Señor un cántico nuevo.
Todos: Contando sus maravillas.

2ª LECTURA. Del Pregón pascual
Monición: ¿Qué ves en la noche?
Mirando a Cristo, nos dice el Papa, podemos saber qué es amor y cómo
nosotros hemos de hacerlo vida.

E

stas son las fiestas de Pascua, en las que se inmola el verdadero cordero,
cuya sangre consagra las puertas de los fieles.

Esta es la noche en que, por toda la tierra, los que confiesan su fe en Cristo son
arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, son restituidos
a la gracia y son agregados a los santos.
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Esta es la noche en que, rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende
victorioso del abismo. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido
rescatados?
¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! ¡Para rescatar al esclavo,
entregaste al Hijo! Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por
la muerte de Cristo. ¡Feliz culpa que mereció tal Redentor!
¡Qué noche tan dichosa! Sólo ella conoció el momento en que Cristo resucitó
de entre los muertos.
Esta es la noche de la que estaba escrito: “Será la noche clara como el día, la
noche iluminada por mi gozo”.
¡Qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano con lo
divino!
Responsorio:
Todos:
Vi los cielos nuevos y la tierra nueva.
Salmista: Proclamad las hazañas del que os llamó a entrar en su luz
Todos:

maravillosa.
La tierra nueva.

● Tiempo litúrgico. TIEMPO PASCUAL
● Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca?
Del 1 al 13

Octava de
Pascua

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

Del 14 al 20

3ª semana de
Pascua

Domingo
III

Del 21 al 27

4ª semana de
Cuaresma

Domingo
IV

Del 28 al 30

5ª semana
Cuaresma

Domingo
I

Manual p. 131 y 263
(*111 y *231 ss) – Cat. 122 i 235
Manual p. 171 y 263 ss.
(*151 y *231) . Cat. 157 i 235 ss.
Manual p. 47 y 263 ss (*29 y *231ss).
Català: p. 44 i 235 ss.

Habréis observado que en el cuadro precedente no aparece 2ª semana de Pascua ni
Domingo II. El domingo día 8 sería el II domingo, pero se cumplen exactamente
ocho días después de la Pascua y la salmodia y oraciones son las de la octava.
La liturgia de la Cincuentena Pascual es muy rica, pero hemos de esforzarnos un
poco para que también sea solemne, serena y participada por todas. Busquemos y
preparemos previamente la Celebración buscando CINCUENTENA PASCUAL
(pág. 263 y *231). Conviene seguir las indicaciones de la letra roja y explicarlo
bien a todas en la Reunión previa.
Recordemos cantar gozosamente: ¡¡ALELUYA!!! I saludar a María con el canto
del Regina coeli.
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CALENDARI INTERDIOCESÀ
DE TORNS
BARCELONA
Santa Juana de Arco

Jueves Octava de Pascua. 40 HORAS

5

Sagrados Corazones

1r viernes. Octava de Pascua. 40 HORAS

6

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

2º viernes
2º sábado

13
14

3r sábado

21

4rt divendres
2n dimarts - 19 h

27
10

Turno de 40 Horas de adoración en nuestra iglesia
Del jueves 5 al sábado 7 de abril
● JUEVES 5: Misa solemne a las 18 h. Exposición del Santísimo.
● Noche del jueves 5, víspera de 1r viernes: Turno Santa Juana de Arco.
● VIERNES 6: turnos de adoración todo el día. Misa a las 18 h. Rezo
comunitario de Vísperas a las 19 h.
● Noche del primer viernes 6: Turno Sagrados Corazones.
● SÁBADO 6: 9.30: rezo de Tertia. Reserva. Regina coeli.

Solemnidad de la Anunciación del Señor
Lunes 9 de abril
Se ha trasladado a esta fecha, por coincidir el 25 de marzo con el Domingo de
Ramos. Misa solemne en nuestra Iglesia, a las 18 h. Vísperas a las 19 h.

CORNELLÀ
Santa Clara d’Assís

3r dissabte

21

SABADELL
Parròquia del Sagrat Cor
Parròquia de Sant Fèlix

2n dissabte
4rt dissabte – Vigília de Rams

14
28

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

2n dijous
4rt dijous

12
26

VALLDOREIX
Reina de la Pau

2n divendres

13
16

