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Oratio et contemplatio

Adóro te devóte, látens Déitas,
quae sub his figuris vere látitas:
Tibi se cor meus totum súbiicit,
quia te contémplans totum déficit.
Visus, tactus gustus, in te fállitur,
sed audítu solo tuto créditur:
Credo quiquid díxit Déi Fílius:
Nil hoc verbo veritátis verius.

Tocar el dedo de Dios en la noche del mundo (I)

Oratio et contemplatio
1. El alma de la Lectio divina:
Meditemos: Lc 11,9-10; Mt 7,9-10:
Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
Pedid el Espíritu Santo, y Dios os lo dará porque el Padre del cielo siempre
da el Espíritu Santo a los que se lo piden.
Buscad en la lectura de la Palabra de Dios y encontraréis en la meditación.
Tocad con la oración y Dios os abrirá en la contemplación.
Con el Espíritu Santo siempre hemos de pedir la luz de la FE (el Padre
siempre nos dará el pez que le pedimos y nunca nos dará una serpiente), el
ancla de la esperanza (el Padre siempre nos dará el huevo que le pedimos y
nunca nos dará un escorpión), el fuego de la caridad (el Padre siempre nos
dará un pan tierno y nunca nos dará una piedra)
Meditemos: Lc 11,28; Lc 8,21:

Mi madre y mis hermanos son los que
escuchan la palabra de Dios, y la cumplen.

Felices los que escuchan (en el silencio exterior y en el silencio del
corazón; abriendo su alma a la Palabra de gracia y vida que viene de Dios y de
Jesús; con atención y veneración); guardan (como la tierra buena, en la
oscuridad y en el silencio guarda una semilla de trigo, que se va
transformando sacando raíces fuertes de les cuales saldrá a la luz un tallo
nuevo); y ponen en práctica la palabra de Dios (dando los buenos frutos de
las obras de misericordia).
2. Oremos en la intimidad del corazón:
“El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?” (Salmo 26)
“Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará”
(Salmo 33)
“Tu luz, Señor, nos hace ver la luz” (Salmo 35)
“En aquel tiempo, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó Jesús: ‘Te
doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas
cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí,
Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo entregado mi Padre, y nadie
conoce quién es el Hijo, sino el Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel
a quien el Hijo se lo quiere revelar.” (Lc 10,21-22)
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“Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré.
Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga
ligera.” (Mt 11,28-30)
“Bendice, alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas
tus culpas y cura todas tus enfermedades (tus heridas); él rescata tu vida de
la fosa y te colma de gracia y de ternura; él sacia de bienes tus anhelos…”
(Salmo 102, 1ss)
“Mis adversarios se reúnen a murmurar contra mí, hacen cálculos
siniestros: … Incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, que compartía mi pan,
es el primero en traicionarme. Pero tú, Señor, apiádate de mí, haz que pueda
levantarme… A mí me conservas la salud, me mantienes siempre en tu
presencia.” (Salmo 40)
“Si mi enemigo me injuriase, lo aguantaría... pero eres tú, mi compañero,
mi amigo y mi confidente, a quien me unía una dulce intimidad; juntos íbamos
entre el bullicio por la casa de Dios. Pero yo invoco a Dios y el Señor me salva…
Dios escucha mi voz: su paz rescata mi alma… Encomienda a Dios tus afanes,
que él te sustentará; no permitirá jamás que el justo caiga.” (Salmo 54, II)
“La afrenta me destroza el corazón, y desfallezco. Espero compasión, y no
la hay; consoladores, y no los encuentro. Yo soy un pobre malherido; Dios
mío, que tu salvación me levante. Miradlo, los humildes, y alegraos, buscad al
Señor, y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no
desprecia a sus cautivos. Alábenlo el cielo y la tierra.” (Salmo 68)
3. Dejémonos mirar y encontrar con los ojos de Jesús:
“En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, le dijo
llorando: –¡Si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz!
Pero no: está escondido a tus ojos… No has reconocido el momento de mi
venida.” (Lc 19,41-44)
“Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te
envían! ¡Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a
sus pollitos bajo tus alas! Pero no habéis querido. Vuestra casa se os quedará
vacía.” (Lc 13, 34)
4. “Vosotros resplandecéis en el mundo como estrellas en el cielo, porque
mantenéis con firmeza la palabra de la vida… ¡Alegraos!” (Filip 2,16-17)
¡Qué bien sé yo la fonte que mana y corre,
aunque es de noche!
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Aquella eterna fonte está escondida,
¡qué bien sé do tiene su manida,
aunque es de noche!
En esta noche oscura de esta vida,
qué bien sé yo por fe la fonte Frida,
aunque es de noche.
Su origen no lo sé, pues no le tiene,
mas sé que todo origen della viene,
aunque es de noche.
Sé que no puede ser cosa tan bella
y que cielos y tierra beben della,
aunque es de noche.
Bien sé que suelo en ella no se halla
y que ninguno puede vadealla,
aunque es de noche.
Su claridad nunca es escurecida,
y sé que toda luz de ella es venida,
aunque es de noche.
Sé ser tan caudalosos sus corrientes,
que infiernos, cielos riegan, y las gentes,
aunque es de noche.
El corriente que nace desta fuente
bien sé que es tan capaz y omnipotente,
aunque es de noche.
El corriente que de estas dos procede,
sé que ninguna de ellas le precede,
aunque es de noche.
Bien sé que tres en sola una agua viva
residen, y una de otra se deriva,
aunque es de noche.
Aquesta eterna fonte está escondida
en este vivo pan por darnos vida,
aunque es de noche.
Aquí se está llamando a las criaturas,
y de esta agua se hartan, aunque a escuras
porque es de noche.
Aquesta viva fuente que deseo,
en este pan de vida yo la veo,
aunque de noche.

(San Juan de la Cruz)
4

Tocar el dedo de Dios en la oscuridad del mundo, quiere decir también
recibir y acoger la sabiduría nueva que nos hace conscientes de que Dios es
un Padre lleno de amor; que Jesús es su Hijo amado; que en Jesús todo lo
podemos descansar; que por Jesús nos vienen los grandes beneficios de Dios,
sus obras de amor; que siempre con Jesús y por Jesús podremos dar gracias a
Dios porque su Luz nos ha liberado de las tinieblas.
Fra Vicent Igual, OP
Consiliario de ANFE Barcelona

Alfie, un choque entre antropologías
«Mi gladiador ha rendido su escudo y ha ganado sus alas… Con el corazón
totalmente roto. Te quiero, mi niño». Así anunciaba Thomas Evans la muerte de
su hijo Alfie, de 23 meses, tras dura batalla legal de los padres contra el hospital
Alder Hey. El juez Anthony Hayden dictó sentencia definitiva el 23 de abril:
el niño debía morir de asfixia e inanición, pese a los esfuerzos de los padres, del
Estado italiano y del hospital del Vaticano para liberarlo. Fue consumada en la
madrugada del sábado 28. Poco antes, la Dra. Matilde Leonardi, neuróloga,
pediatra y directora del Centro de Investigación del Coma en el Instituto Neurológico Carlo Besta de Milán, había manifestado: «Hay que decir muy claramente
que no estamos ante un caso de ensañamiento terapéutico… Aquí ha sido
suspendido por ese “best interest” que decía el abogado, y para el hospital el
“best interest” es la muerte del niño… La limitación de la capacidad de los padres
la considero gravísima». El pequeño “gladiador” nos recuerda que la “batalla
fundamental” se libra en torno a la familia y la vida humana. En el siguiente
artículo (publicado en La Nuova Bussola Quotidiana y traducido por Helena Faccia
para ReL.), escrito en vísperas del criminal desenlace, Mons. Luigi Negri, arzobispo emérito de Ferrara-Comacchio, penetra en el fondo de la cuestión.
* * *
Nuestro pensamiento se dirige con profundo afecto a Alfie, por la extraordinaria batalla que [ha llevado] a cabo para mantener intacta su vida. Pero
también a los miles y miles de personas que en Inglaterra y en muchos otros
países del mundo, incluida Italia, se han manifestado para expresar la cercanía
del pueblo a este pequeño hijo del pueblo que debe morir porque su imagen de
vida no corresponde a la imagen de vida dominante.
El pueblo ha sabido librar esta gran batalla. Cualesquiera que sean los
resultados [hoy los sabemos], porque la crueldad y la irracionalidad no pueden
ser vencidos ni siquiera por las manifestaciones; cualquiera que sea la conclusión,
lo que hemos tenido ante nuestros ojos es un gran asunto del pueblo, en el que
todos hemos podido participar con mayor o menor determinación.
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Pero esta gran experiencia del pueblo señala, también, a los horribles
culpables de toda esta historia. Esta eugenesia que, en sustancia, no tiene nada
que envidiar a la eugenesia nazi, pues parece ser su continuación, algo increíble
dados los tiempos en que vivimos.
Se ha decretado la muerte de un niño absolutamente normal en sus
reacciones, y que muchísimas horas después de la suspensión de la ventilación
vive, respira, reacciona con sus propias fuerzas.
Quienes tienen la intención de sacrificar la vida de Alfie a su concepción
enferma de la eugenesia asumen una responsabilidad terrible. Y, así, aparecen
en el horizonte de nuestras conciencias imágenes que creímos desaparecidas
para siempre. Esos horrorosos experimentadores que utilizaron la carne viva del
pueblo alemán, y no sólo, en Auschwitz y en otros campos de concentración.
Creo que ellos sólo fueron los encargados de abrir este camino que, con Alfie,
ha llegado a sus terribles consecuencias. Esto no quita que, de alguna manera,
mantengamos la esperanza en un epílogo distinto y que estemos agradecidos a
la intensa actividad llevada a cabo en estos momentos por la Santa Sede.
Sin embargo, la cuestión ya está abierta. La cuestión que san Juan Pablo II vio
y mostró con gran claridad. Dos antropologías se enfrentan en el mundo. Por
una parte, una que posee una potencia desmesurada: la antropología del hombre
dueño de sí mismo y que quiere ejercer su dominio sobre la realidad. Por la otra,
la antropología de un hombre abierto al misterio, que busca en el camino hacia
el Misterio llevar a cumplimiento de manera plena su propia humanidad. Cultura
de la vida, cultura de la muerte. Ciertamente, la cultura de la vida es, en casi todo
el mundo, enormemente minoritaria en este momento. Pero es necesario que
quien se sienta protagonista de ella siga su camino, continúe su batalla.
El problema de la vida y de la muerte no es un problema estadístico. El
problema de la vida y de la muerte es un choque de antropologías. Y es necesario
dar toda la fuerza y la consistencia a la antropología de la verdad para que pueda
triunfar sobre el mal, que parece invencible, pero que, ciertamente, no lo es.
El pequeño Alfie resume, hoy, toda la grandeza ideal de nuestros pueblos y
juzga toda la mezquindad y la depravación de tantas –demasiadas– instituciones
o estructuras científicas. Y aquí quiero dedicar un pensamiento al triste espectáculo de la Iglesia inglesa, espectáculo al que nunca habríamos pensado tener que
asistir: su silencio y su claro apoyo al comportamiento de los médicos del Hospital
Alder Hey. No puedo dejar de ver esto una grave traición a la verdad y la libertad
del pueblo.
Creo que la batalla está en sus inicios y que es necesario rezar a la Virgen para
que ayude, a quienes defienden la intangibilidad de la vida y su destino al bien, a
no retirarse.
† Luigi Negri
Arzobispo emérito de Ferrara- Comacchio
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TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS
CONSEJO NACIONAL– MAYO 2018

MEDITACIÓN

“No les queda vino”
En los Hechos de los Apóstoles
descubrimos que los discípulos «se
volvieron a Jerusalén... Y cuando
llegaron subieron a la estancia
superior, donde vivían, Pedro, Juan,
Santiago y Andrés; Felipe y Tomás;
Bartolomé y Mateo; Santiago de
Alfeo, Simón el Zelotes y Judas de
Santiago. Todos ellos perseveraban
en la oración, con un mismo espíritu
en compañía de algunas mujeres, de
María, la madre de Jesús, y de sus
hermanos» (Hch 1, 12-14). Esta es la
primera imagen de aquella comunidad que los Hechos ―como se
puede comprobar― nos describen
con bastante detalle.

Veni Creátor Spíritus!

La primera Iglesia ha superado la noche de los miedos y del ridículo por el
fracaso: la comunidad del “Nazareno” parecía finalizada tras la dolorosa
experiencia de la Cruz del Maestro. Pero eso había sido la palabra de los
hombres, la de Dios era la Vida. El miedo, sin duda, paraliza e inactiva para la
reacción, te sientes débil, la tentación es echar a correr, evitar la situación
comprometida: es la peregrinación de la cobardía, la que habían emprendido
aquellos dos hacia Emaús. Necesitas una mano fuerte, serena, un corazón
firme, una esperanza ardiente: y sin duda María era la candidata.
La Iglesia nace del Corazón de Jesús y de la fe firme del Corazón de María.
Una Madre que supo reunir, sanar los corazones de los amigos de su Hijo, que
no les dejó permanecer en la desesperanza. Sencillo, María conocía el valor de
la noche, lo había experimentado ya muchas veces.
En la noche de Belén contempló entre sus brazos la debilidad de todo un
Misterio que había nacido de su seno ¡¿qué rezaría María en aquella primera
noche de la Adoración Nocturna Femenina?! Su fe alienta ahora nuestras
vigilias. Pero vinieron otras muchas noches: las de las predicaciones a
multitudes, la multiplicación de los panes y los peces, los milagros, las
persecuciones, las diatribas con fariseos y publicanos… Las noches de María
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son las de aquella que pretende descubrir la voluntad de Dios, que no se
encierra en sus juicios y opiniones, que busca más allá de sus caprichos o
gustos: “San Lucas pone de relieve la presencia de María, la Madre de Jesús,
en aquella primera comunidad (cf. Hch 1, 14). Ya se sabe que María no había
participado directamente en la actividad pública de Jesús. Pero el evangelio
de Juan nos asegura que se hallaba presente en dos momentos decisivos: en
Caná de Galilea, cuando, gracias también a su intervención, Jesús comenzó
sus «signos» mesiánicos, y en el Calvario. A su vez, Lucas, que en su evangelio
destacó la importancia de María ante todo en la anunciación, en la visitación,
en el nacimiento, en la presentación en el templo y en el período de la vida
oculta de Jesús en Nazaret, ahora, en los Hechos, nos la muestra como la
mujer que, después de haber dado la vida humana al Hijo de Dios, está
también presente en el nacimiento de la Iglesia, a través de la oración, el
silencio, la comunión y la espera confiada.” (S. Juan Pablo II, audiencia 29
enero 1992)
La Adoración Nocturna Femenina refleja especialmente estos matices:
oración, silencio, comunión y espera confiada. Nuestras Vigilias son de
oración, de diálogo con un Dios que no se cansa de salir a nuestro encuentro.
Como mujeres ponemos rostro al anhelo profundo de la Iglesia: “Los gozos y
las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo,
sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas,
tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente
humano que no encuentre eco en su corazón. La comunidad cristiana está
integrada por personas que, reunidas en Cristo, son guiadas por el Espíritu
Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la buena nueva
de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia por ello se siente íntima
y realmente solidaria del género humano y de su historia.” (Gaudium et Spes,
1). Nuestra oración no nos encierra en nosotras mismas, nos empuja a alentar,
como María, la vida de aquellos que “viven en tinieblas y en sombra de
muerte”. Nuestra oración es esperanza, da vida, alienta…
Pero necesita del silencio. Acallar tantas voces de dentro para escuchar las
de fuera. Primero la voz de Dios, que me hablará desde lo más profundo de mi
corazón, pero sin olvidar también la voz de Dios en el corazón de los demás.
El silencio mueve a la comunión: a dejarme interpelar por las necesidades
ajenas. De este modo el “no les queda vino” de las bodas de Caná se convierte
en súplica, en diálogo de amor… Sólo un corazón atento, que sabe vivir en
un silencio fecundo, es capaz de darse cuenta de las “noches” que
ensombrecen tantas realidades.
Y espera confiada: “Venerar a la Madre de Jesús en la Iglesia significa
aprender de ella a ser comunidad que ora: ésta es una de las notas esenciales
de la primera descripción de la comunidad cristiana trazada en los Hechos de
los Apóstoles (cf. 2, 42). Con frecuencia se recurre a la oración por situaciones
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de dificultad, por problemas personales que impulsan a dirigirse al Señor para
obtener luz, consuelo y ayuda. María invita a abrir las dimensiones de la
oración, a dirigirse a Dios no sólo en la necesidad y no sólo para pedir por sí
mismos, sino también de modo unánime, perseverante y fiel, con «un solo
corazón y una sola alma» (cf. Hch 4, 32).
Queridos amigos, la vida humana atraviesa diferentes fases de paso, a
menudo difíciles y arduas, que requieren decisiones inderogables, renuncias y
sacrificios. El Señor puso a la Madre de Jesús en momentos decisivos de la
historia de la salvación y ella supo responder siempre con plena
disponibilidad, fruto de un vínculo profundo con Dios madurado en la oración
asidua e intensa. Entre el viernes de la Pasión y el domingo de la Resurrección,
a ella le fue confiado el discípulo predilecto y con él toda la comunidad de los
discípulos (cf. Jn 19, 26). Entre la Ascensión y Pentecostés, ella se encuentra
con y en la Iglesia en oración (cf. Hch 1, 14). Madre de Dios y Madre de la
Iglesia, María ejerce esta maternidad hasta el fin de la historia.
Encomendémosle a ella todas las fases de paso de nuestra existencia personal
y eclesial, entre ellas la de nuestro tránsito final. María nos enseña la
necesidad de la oración y nos indica que sólo con un vínculo constante, íntimo,
lleno de amor con su Hijo podemos salir de «nuestra casa», de nosotros
mismos, con valentía, para llegar hasta los confines del mundo y anunciar por
doquier al Señor Jesús, Salvador del mundo.” (Benedicto XVI, audiencia 14
marzo 2012).
María es madre y maestra, escuela de la perfecta adoradora, mujer de la
Pascua que nos descubre por la oración una vida nueva, glorificada. La
esperanza tiene sentido, pero hay que descubrirlo y anunciarlo, testimoniarlo.
El Espíritu Santo viene en nuestra debilidad, es la fuerza necesaria para
transformar nuestra vieja condición: necesitamos Pentecostés… María es el
mejor ejemplo de una noche que ha sido vencida totalmente por la luz, por la
gloria, por una mañana que no volverá a conocer la oscuridad de la noche
¿Somos testigos ya de esta realidad?
Alfonso López Menéndez
Consiliario Nacional de ANFE

CUESTIONARIO PARA LA ORACIÓN PERSONAL:
1. Pentecostés es el fruto de la Pascua, ¿Cómo me preparo para esta gran
fiesta? ¿Cómo testimonio y construyo Iglesia desde los dones que Dios
ha depositado en mí? ¿Qué dones aporto en ANFE?
2. Cada Vigilia nos recuerda nuestra misión ¿Cómo nos hacemos eco de las
necesidades y oscuridades de nuestros hermanos? ¿Cómo son de vivas
nuestras celebraciones y reuniones?
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PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA
OFICIO DE LECTURA
1ª LECTURA. Is 60, 1-3; 61, 10-11 ,62, 1-3
Monición: Magníficat ánima mea Dóminum.
Las profecías de Isaías sobre la venida del Salvador, son un canto de
esperanza: Anuncio de la Luz que romperá la noche y exultación de Aquélla
que nos traerá la Luz; que será, Ella misma, el canto de esperanza.

¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz; la gloria del Señor
amanece sobre ti! Mira: Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los
pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, su gloria aparecerá sobre ti; y
caminarán los pueblos a tu luz.
Desbordo de gozo con el Señor, y me alegro con mi Dios: porque me ha
vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como
novio que se pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas. Como el
suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor
hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos.
Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta
que rompa la aurora de su justicia y su salvación llamee como antorcha.
Los pueblos verán tu justicia, y los reyes tu gloria; te pondrán un nombre
nuevo pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano
del Señor y diadema real en la palma de tu Dios.
Responsorio:
Todos: Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor está contigo.
Salm.: Yo soy la Madre del amor, del temor, de la ciencia y de la santa esperanza.
Todos: El Señor está contigo.

2ª LECTURA. De la Exhortación apostólica Marialis cultus, del Papa Pablo VI
Monición: Salve, puerta que dio paso a nuestra luz.
Este fragmento de la Exhortación apostólica de Paulo VI, es como una glosa
del Prefacio IV de Santa María Virgen: “Ella, María, brilla ahora en nuestro
Camino como signo de consuelo y de firme esperanza”.

M

aría, la Mujer nueva, está junto a Cristo, el Hombre nuevo, en cuyo
misterio solamente encuentra verdadera luz el misterio del hombre,
como prenda y garantía de que en una simple criatura –es decir, en Ella– se
ha realizado ya el proyecto de Dios en Cristo para la salvación de todo el
hombre.
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Al hombre contemporáneo, frecuentemente atormentado entre la angustia
y la esperanza, postrado por la sensación de su limitación y asaltado por
aspiraciones sin fin, turbado en el ánimo y dividido en el corazón, la mente
suspendida por el enigma de la muerte, oprimido por la soledad mientras
tiende hacia la comunión, presa de sentimientos de náusea y hastío, la
Virgen, contemplada en su vicisitud evangélica y en la realidad ya
conseguida en la Ciudad de Dios, ofrece una visión serena y una palabra
tranquilizadora: la victoria de la esperanza sobre la angustia, de la
comunión sobre la soledad, de la paz sobre la turbación, de la alegría y de
la belleza sobre el tedio y la náusea, de las perspectivas eternas sobre las
temporales, de la vida sobre la muerte.
Responsorio:
Todos:
Mi corazón se alegra y canta agradecido.
Salmista: El Poderoso ha hecho obras grandes por mí; su Nombre es santo.
Todos:
Mi corazón te canta agradecido.

● Tiempo litúrgico. TIEMPO PASCUAL – TIEMPO ORDINARIO (a partir del día 21).
● Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca?
Manual p. 47 y 263 ss (*29 y
5ª semana
Domingo
Del 1 al 4
*231ss). Català: p. 44 i 235 ss.
de Pascua
I
Manual p.87 y 263 (*69 y *231)
6ª semana
Domingo
Del 5 al 11
Manual català p. 82 i 235 ss.
de Pascua
II
Domingo
Manual p. 131 y 263 ss.
7ª semana
Del 12 al 18
III
(*151 y *231) . Cat. 157 i 235 ss.
de Pascua
Días 19 y 20

PENTECOSÉS

Manual nuevo p. 291

Del 21 al 25

7ª sem. T.O.

Domingo III

Manual p. 131 (*111) – Català 122

Del 26 al 31

8ª sem. T. O.

Domingo IV

Manual p. 171 (*151) - Català 157

* Manual nuevo.
** El 13 de mayo, Día de la UMOFC, coincide con el Domingo de la Ascensión del Señor,
maravilloso día –nos dicen– para rezar, meditar y alentar a todas las mujeres a que
respondamos unidas al llamado a la santidad.
Este año ha preparado la oración la Región de Asia Pacífico con contribuciones de
Australia, Líbano y Filipinas. Podéis encontrar la celebración completa en Internet. Aquí
sólo apuntamos dos intenciones que enfoquen nuestra oración personal:
● Bendice, Señor, a todas las mujeres del mundo que se enfrentan a un comercio
mundial injusto mientras luchan para dar de comer a sus hijos, para darles calor y
consuelo, para traer esperanza y luz al mundo.
● Guía y protege a la juventud, especialmente este año del Sínodo. Da a los jóvenes
la fuerza para tomar las decisiones correctas mientras viajan por la vida.
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CALENDARI INTERDIOCESÀ
DE TORNS
BARCELONA
Santa Juana de Arco

Víspera de primer viernes

3

Sagrados Corazones

1r viernes

4

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

11
12

3r sábado – Vigilia de Pentecostés

19

4rt divendres
2n dimarts - 19 h

25
8

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

CORNELLÀ
Santa Clara d’Assís

3r dissabte - Vigília de Pentecosta

19

SABADELL
Parròquia del Sagrat Cor
Parròquia de Sant Fèlix

2n dissabte
4rt dissabte

12
26

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

2n dijous
4rt dijous

10
24

VALLDOREIX
Reina de la Pau

2n divendres

11

Asamblea diocesana

con elección de Presidenta
Sábado 9 de junio 2018 – 10 h.
En la sede ANFE (c/Aragó, 268), sala Mater Ecclesiae
¡Atentas a la carta de la Presidenta diocesana con todos los detalles!
¡No podemos fallar! ¡ANFE es necesaria como nunca!
Con María, unidas en la caridad de Cristo que brota de la Eucaristía.
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