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VERBUM CARO FACTUM EST
ET HABITAVIT IN NOBIS

Anunciación. Andrei Rublev (año 1405)

Cuando el orbe se contempló arriano
Sólo en Cristo, Hijo de Dios e Hijo del hombre, la humanidad encuentra
salvación. Al asumir la naturaleza humana, unió consigo a todo hombre,
«se hizo la carne de todos nosotros»; «asumió en sí la naturaleza de toda
carne y, convertido así en la vid verdadera, es la raíz de todo sarmiento»
(San Hilario de Poitiers. Tractatus in Psalmos 54, 9. 51, 16).
Cuando, en el siglo IV, «gimió el orbe y se
quedó asombrado al contemplarse arriano» –
según expresión de san Jerónimo–, Dios envió
a la tierra grandes campeones de la ortodoxia,
dispuestos a defender la Divinidad del Verbo a
costa de sus vidas. Atanasio de Alejandría, Osio
de Córdoba, Eusebio de Vercelli, Lucífero de
Cagliari, Dionisio de Milán… Todos ellos
proscritos, en el destierro o en la cárcel. Todos
ellos santos canonizados. Y el papa Liberio,
fuera de Roma, relegado en una playa de
Oriente. Los discípulos de Arrio celebran el
triunfo. El emperador Constancio se jacta de
haber enterrado para siempre el Símbolo de Nicea… Surge entonces otro gran
atleta de la Fe –alma de fuego y pluma inflamada–: san Hilario de Poitiers,
llamado el Atanasio de Occidente.
Hilario nació en Poitiers, Francia, entre 310 y 315. Era hijo de una noble
familia pagana, que lo educó esmeradamente en ciencias grecorromanas.
Tenía un alma muy grande, recta y exigente, que anhelaba la Verdad: «Mi
alma ardía en ansias de conocer a Dios, de poder cifrar en Él toda
esperanza». Y Dios se revela a quien lo busca. El mismo Hilario relata que fue
educado en la idolatría y explica cómo Dios lo llevó a la fe. La luz de la razón
le hizo comprender que, siendo el hombre un ser moral y libre, fue creado
para ejercitar la paciencia, la templanza y las demás virtudes que merecen
una recompensa después de la muerte. «La vida no puede ser sólo un camino
hacia la muerte; el dulce sentimiento de la existencia sería muy amargo si nos
llevase únicamente al miedo doloroso de perderla…»
Hilario reflexionó sobre la esencia de Dios, y descubrió que el politeísmo
es absurdo y llegó al convencimiento de que hay un solo Dios eterno,
inmutable, todopoderoso, causa primera de todas las cosas. Se sumergió en
la Sagrada Escritura. Le impresionó la auto-denominación esencial de Dios:
Yo Soy el que Soy. La lectura y meditación del Evangelio de san Juan le reveló
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el alto destino del hombre y sus relaciones con el Creador. El sublime misterio
de la Encarnación del Verbo lo deslumbró. Creyó firmemente en la
Revelación divina y recibió el Bautismo el año 345.
Hilario se había casado y tenía una hija queridísima llamada Apra. Su
mujer vivía aún cuando Hilario fue ordenado sacerdote y elegido, hacia el año
350, obispo de Poitiers. «Su esposa –escribe Pérez de Urbel–, dando un
ejemplo que fue muchas veces imitado en la primitiva Iglesia, se resolvió a no
mirarle sino en el altar, transfigurado por la llama del sacrificio». Buen orador
y poeta, defendió la fe con celo y elocuencia.

El arrianismo desgarra la Iglesia
Y desgarra muy hondamente el corazón de Hilario. «Los más intrépidos y
prestigiosos confesores son víctimas de un despotismo brutal –anota Año
cristiano–. Y el nudo gordiano es, precisamente, la luz salvadora que a él le
iluminó: la Divinidad del Verbo». Con vigor y valentía pone todo su ardor y
saber filosófico-teológico, la fuerza del raciocinio y la firmeza de su fe a
combatir la herejía arriana. Sin temor a los poderosos ni a la muerte.
Se dirige al emperador con nobleza y respeto: «No con palabras, sino con
lágrimas, te suplico que no permitas más ultrajes a la Iglesia católica. […] Sólo
una cosa pedimos a tu clemencia: que esos confesores eminentes, que esos
obispos vuelvan a ocupar sus sillas, y reine en todas partes la alegría y la
libertad».
En el año 356 asistió al Sínodo de Béziers, «el sínodo de los falsos
apóstoles», como él mismo lo calificó, «dominado por obispos filo-arrianos,
que negaban la divinidad de Jesucristo» (cfr. Benedicto XVI). «En medio de
las más vergonzosas claudicaciones, sólo él tiene la osadía de desenvainar la
espada de la verdad». Lo que provocó la indignación del emperador Constancio, que, estimulado por tales “falsos apóstoles”, lo desterró a Frigia –actual
Turquía–, en Asia Menor.

«Permanezcamos en el destierro con tal que se predique la verdad»
Es un destierro fecundo, fecundísimo. Durante cuatro años recorrió las
ciudades de Oriente, «discutiendo con los corifeos de la herejía». Muchos se
convirtieron y le siguieron. «Permanezcamos siempre en el destierro –repetía– con tal que se predique la verdad». Dirige por carta a la Iglesia gala, envía
a Occidente su Tratado de los Sínodos y, en 359, los doce libros Sobre la
Trinidad, su obra maestra.
En 359, el emperador, entrometiéndose nuevamente en los asuntos de la
Iglesia, reunió un concilio de arrianos en Seleucia de Isauria, a fin de neutralizar los decretos del Concilio de Nicea. Hilario fue invitado por los semi3

arrianos, quienes pretendían ganarlo para su causa. Pero no pudieron vencer
su rectitud de carácter y valor a toda prueba. San Hilario defendió los
misterios de la fe contra todos los obispos del Oriente arriano.
El I Concilio de Nicea –el primero de la Iglesia católica–, convocado por
el emperador romano Constantino I (año 325), definió el dogma de la
divinidad de Jesucristo, y condenó las doctrinas de Arrio, que lo
negaban. Allí se redactó el Credo que conocemos como NicenoConstantinopolitano, y que hoy seguimos profesando.

Frente a la tiranía hipócrita
Después pasó el obispo Hilario a Constantinopla, donde en un escrito
presenta al emperador como anticristo. Con el ímpetu que le valió de san
Jerónimo el título de «Ródano de la elocuencia», deja escapar así el torrente
de su indignación contra los atropellos de la tiranía imperante:
«Pasó, al fin, el tiempo de callar, los mercenarios han huido, y el pastor
debe levantar la voz. Todo el mundo sabe que desde que soy un proscrito,
nunca he dejado de confesar la fe, pero sin rechazar ningún medio aceptable
y honroso de establecer la paz. Y pues he guardado el silencio hasta ahora,
de suerte que ni la amargura de las injurias ha podido hacerme hablar, es
evidente que, si al final levanto la voz con la libertad de un cristiano, no soy
impelido por la pasión humana. Quisiera haber vivido en tiempo de Decio y
Nerón. Inflamado por el Espíritu Santo, sostenido por la misericordia de Dios,
me hubiera reído de la tortura y del fuego, y ni la cruz misma me hubiera
aterrado… Mas he aquí que ahora combatimos contra un perseguidor
disfrazado, contra un enemigo que acaricia, con el anticristo Constancio. No
nos condena para hacernos nacer a la vida; nos enriquece para llevarnos a la
muerte. No nos encierra en una cárcel para hacernos libres: nos honra con su
palacio para esclavizarnos. No corta nuestra cabeza con la espada; mata
nuestra alma con el oro. No nos amenaza con la hoguera; pero enciende
secretamente el fuego del infierno. Reprime la herejía para que no haya
cristianos; honra a los sacerdotes para que no haya obispos; edifica iglesias
para demoler la fe… Pero yo te declaro, ¡oh Constancio!, lo que hubiera dicho
a Nerón, a Decio y a Maximiano: combates contra Dios, te levantas contra su
Iglesia; persigues a los santos, odias a los predicadores de Cristo; arruinas la
religión, eres un tirano; no de las cosas humanas, sino de las divinas…»
Considerado como un agitador e intimidados por su intrepidez, los mismos
arrianos trabajaron para que se volviera a su tierra, acusándolo de perturbador de Oriente. Así volvió Hilario a Poitiers en 360. San Jerónimo refiere el
júbilo con que fue recibido por los católicos. Pronto se reunió con él su
antiguo discípulo san Martin de Tours. Allí reanudó su actividad pastoral y
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realizó una profunda labor de exégesis. Escribió los tratados sobre los divinos
Misterios, sobre los Salmos y sobre san Mateo. Compuso también himnos y
se le atribuye el Gloria in excelsis Déo. El contacto con Oriente potenció su
vena poética. Fue en Frigia donde oyó por primera vez la poesía religiosa de
los orientales, que él trasplantó a Occidente. San Isidoro de Sevilla, le
reconoce la primacía en introducir los cánticos latinos.
En Occidente vuelve a la lucha. En Milán está el arriano Auxencio. Hilario
lo refuta con su característica intrepidez y es condenado a abandonar Italia
bajo pretexto de introducir la discordia en la Iglesia de esa ciudad.
Pero pudo ver los frutos de su incesante buen combate. Un sínodo
celebrado en París en el año 360 o en el 361 restableció el orden, la paz y la
pureza de la fe. Y, como señala Benedicto XVI, el giro antiarriano del
Episcopado de la Galia se atribuye «en gran parte a la firmeza y a la bondad
del obispo de Poitiers. Esa era precisamente una característica peculiar de san
Hilario: el arte de conjugar la firmeza en la fe con la bondad en la relación
interpersonal».
Murió el 13 de enero del año 368. Sus reliquias reposaron en Poitiers
hasta el año 1652, en que fueron sacrílegamente quemadas por los hugonotes. San Jerónimo y san Agustín lo llaman gloriosísimo defensor de la fe.
Por el profundo ascendente que ejerció como escritor, el papa Pío IX, a
petición de los obispos reunidos en el sínodo de Burdeos, declaró a san Hilario
doctor de la Iglesia.
Viviendo en el amor como Cristo nos amó
y se entregó por nosotros (cfr. Ef 5,2)
Benedicto XVI puso en el candelero a este preclaro Padre de la Iglesia de
Occidente en su catequesis del 10 de octubre 2007. Y tiene sentido de
clarinazo recordarlo hoy, cuando este Occidente se resquebraja precisamente porque crujen los fundamentos de la fe. Cuando, en expresión del
cardenal Leo Burke, «las verdades de la fe están siendo socavadas y
cuestionadas», y desdeñados quienes las defienden. El mundo cae a trozos
porque reniega de Cristo… Que, en la prueba, el Señor robustezca nuestra fe.
Es la hora del testimonio. Es la hora de proclamar muy alto que sólo en Cristo,
Hijo de Dios e Hijo del hombre, la humanidad puede encontrar salvación.
Y sólo Él, «convertido en la vid verdadera, es la raíz de todo sarmiento».
Que –como reza la oración litúrgica– el Señor nos conceda progresar
cada día en el conocimiento de la divinidad de su Hijo y proclamarla con
firmeza, como lo hizo, con celo infatigable, su obispo y doctor san Hilario.
Amén.
Mercè Morer Vidal
5

Gràcies, Mariona Sancho!
Gràcies, Anna Maria Castillo!
Com totes sabem, el dissabte 9 de juny, memòria de
l’Immaculat Cor de Maria, vàrem celebrar joiosament
l’Assemblea diocesana de l’ANFE de Barcelona. Amb la
connotació especial que, transcorregut el temps reglamentari, “tocava” elecció de Presidenta diocesana per als
propers quatre anys. De la terna d’adoradores més
proposades pels diferents torns de Barcelona i Cornellà, va
ser elegida l’Anna Maria Castillo Jurado, mare de família,
adoradora nocturna del torn de la Secció de Barcelona
Santa Margarita María Alacoque –“les Margarites”, com
s’anomenen elles mateixes–, torn dinàmic i constant. Fem-li costat!
Enhorabona, estimada Anna Maria! I moltes gràcies per haver acceptat.
Com encertadament es diu: un càrrec comporta una càrrega, ben alleugerida,
però, en el nostre cas, per Aquell a qui adorem –que les porta totes–. I pel
recolzament de totes nosaltres. Tu representaràs –per voluntat de Déu– en
l’àmbit diocesà, la nostra associació en aquesta etapa. Que Ell et doni bon
encert en tot, perquè l’ANFE germini en molts altres llocs de la diòcesi i creixi
més i més en vigor, nombre, santedat, per a la seva glòria, el bé de l’Església
i de la humanitat sencera.
I moltes gràcies a tu,, estimada Mariona, que has assumit aquesta responsabilitat els últims anys. Fent retrospecció de tants moments compartits:
d’alegries i neguits, vetlles, treballs i mans i cors alçats, tot ofrenat als peus
de Jesús Sagramentat, sobresurt, com una columna que puja ufana i
prometedora, la revifalla de la Secció de Cornellà, amb la inauguració i bona
via del torn Santa Clara d’Assís. Donem-ne moltes gràcies a Déu i que Ell ho
beneeixi tot i ho faci fructificar abundosament.
Enhorabona a les noves adoradores que aquest dia vàreu assumir el
compromís de fidelitat a l’ANFE i en rebéreu el distintiu. Benvingudes!
En el cor i la pregària, la Maria Antònia Callís. I les adoradores malaltes.
Forces vives també de l’ANFE. Adoradores per sempre!
Donem per tot moltes gràcies a Déu. I, plegades, amb la guia, ajuda,
consell, impuls de nostra Mare del Cor Immaculat, continuem vetllant,
pregant i treballant perquè l’ANFE sigui avui i sempre, aquí i arreu, tot el que
Jesús n’espera. És necessària com mai! Pensem que no és qüestió d’edats ni
altres sofismes, sinó d’AMOR sense mida i de compromís. No podem defallir
ni defraudar Aquell que compta amb totes i cadascuna de nosaltres!
Consell Diocesà en funcions de l’ANFE de Barcelona
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TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS
CONSEJO NACIONAL– VERANO 2018

MEDITACIÓN

La noche como provocación
¿Qué puede querer Dios de nosotros?
¿En qué puede realmente ayudarme en la
vida? Son interrogantes que tantas veces
hemos podido escuchar a mucha gente que,
en una sociedad como la nuestra, quieren
buscar un sentido “útil" a todo. Creemos en
aquello que podemos comprar, que nos da
una felicidad inmediata… El gran dios es el
consumo: nadie regala nada, todo tiene un
precio. Por eso Dios, que ha sido un
derroche para con nosotros, constituye el
gran reto para nuestro mundo.
“El gran riesgo del mundo actual, con su
múltiple y abrumadora oferta de consumo,
es una tristeza individualista que brota del
corazón cómodo y avaro, de la búsqueda
enfermiza de placeres superficiales, de la
conciencia aislada” (Papa Francisco).

Tú eres, Señor, la fuente de agua viva, esa fuente
que nunca se agota, que da vida, que limpia,
transforma, renueva y restaura.

¿Qué quiere Dios de nosotros? La alegría.
Ese sentimiento que nace de la convicción
de estar en buen camino, formando Iglesia, mostrando el rostro de Dios de la
Vida. “Alegraos y regocijaos” (Mt 5, 12), dice Jesús a los que son perseguidos
o humillados por su causa. El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la
verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos
y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada,
licuada. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia está presente, de
diversas maneras, la llamada a la santidad.” En su última exhortación –
Gaudete et exultate– el Papa Francisco nos indica desde su inicio la grandeza
de la vocación a la que estamos llamados. La mediocridad nada tiene que ver
con ser cristiano.

La alegría es la señal distintiva de quien sabe ha acertado en la vida: te
sientes seguro, en buenas manos, tienes un fin que, poco a poco, vas cumpliendo. El Amor, entregado y derramado en la Cruz, es el camino que llena
de sentido la propia existencia, en cada detalle, en toda situación: “Cuando el
cardenal Francisco Javier Nguyen van Thuan estaba en la cárcel, renunció a
desgastarse esperando su liberación. Su opción fue vivir el momento presente
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colmándolo de amor; y el modo como se concretaba esto era: ‘aprovecho las
ocasiones que se presentan cada día para realizar acciones ordinarias de
manera extraordinaria’.” (Papa Francisco, Gaudete et exultate, 17).
El gran reto de un cristiano en nuestro mundo es provocar: hacer resonar
en el corazón de cada persona una llamada, un reto… Provocamos para hacer
despertar una vocación que toda persona ha recibido en su corazón. Por eso
pertenecer a ANFE debe ser provocador… como una campana: avisando
constantemente dónde está la fuente de agua viva.
Y todo con un marcado rostro femenino. Nos lo explica el Papa Francisco
en la misma exhortación apostólica: “Quiero destacar que el «genio femenino»
también se manifiesta en estilos femeninos de santidad, indispensables para
reflejar la santidad de Dios en este mundo. Precisamente, aun en épocas en
que las mujeres fueron más relegadas, el Espíritu Santo suscitó santas cuya
fascinación provocó nuevos dinamismos espirituales e importantes reformas
en la Iglesia. Podemos mencionar a santa Hildegarda de Bingen, santa
Brígida, santa Catalina de Siena, santa Teresa de Ávila o santa Teresa de
Lisieux. Pero me interesa recordar a tantas mujeres desconocidas u olvidadas
quienes, cada una a su modo, han sostenido y transformado familias y
comunidades con la potencia de su testimonio. Esto debería entusiasmar y
alentar a cada uno para darlo todo, para crecer hacia ese proyecto único e
irrepetible que Dios ha querido para él desde toda la eternidad: «Antes de
formarte en el vientre, te elegí; antes de que salieras del seno materno, te
consagré» (Jr 1,5).”
Llamadas a provocar, a vivir la noche como un reto que hay que presentar
al mundo. Cada vigilia se convierte en profecía: anunciamos –¡gritamos!– que
el mundo necesita a Dios para salvarse. Nuestro pecado tantas veces condena,
separa, encierra, divide, enfrenta… nos rompe con nosotros mismos y con los
demás. Dios es el que une: a los hermanos en un mismo altar, con una misma
Palabra y comida; a cada persona, sanando el corazón, re-viviendo con la
gracia.
Pero con una constante llamada a la alegría: “Lo dicho hasta ahora no
implica un espíritu apocado, tristón, agriado, melancólico, o un bajo perfil sin
energía. El santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor. Sin perder
el realismo, ilumina a los demás con un espíritu positivo y esperanzado. Ser
cristianos es «gozo en el Espíritu Santo» (Rm 14,17), porque «al amor de
caridad le sigue necesariamente el gozo, pues todo amante se goza en la unión
con el amado […] De ahí que la consecuencia de la caridad sea el gozo».
Hemos recibido la hermosura de su Palabra y la abrazamos «en medio de una
gran tribulación, con la alegría del Espíritu Santo» (1Ts 1,6). Si dejamos que
el Señor nos saque de nuestro caparazón y nos cambie la vida, entonces
podremos hacer realidad lo que pedía san Pablo: «Alegraos siempre en el
Señor; os lo repito, alegraos» (Flp 4,4).” (Papa Francisco).
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Nuestra noche, por tanto, es un momento de intensa alegría. ¡Es el Señor!
proclamamos admiradas y por eso permanecemos en su amor. Una entrega que
ha vencido nuestro pecado, nuestras maldades: “La fuerza con la que la verdad
se impone tiene que ser la alegría, que es su expresión más clara. La unidad
no se consigue mediante la polémica ni tampoco mediante teorías académicas,
sino con la irradiación de la alegría pascual […] y en ella los cristianos
deberían darse a conocer al mundo”. (Benedicto XVI, La Fiesta de la Fe, 1999).
¿Son realmente nuestras vigilias así? ¿Expresan la alegría de la fe, del
encuentro, de la vivencia compartida de nuestro caminar cristiano? ¿Salimos
entusiasmadas de nuestras vigilias? ¿Somos cada día más felices en ANFE?
¿Contagiamos nuestra felicidad?
“La mujer en la Iglesia tiene su puesto, tiene su lugar y tiene una vocación
irrenunciable a ser ministro de la ternura de Dios, ministro de la delicadeza
de Dios, reflejo de la maternidad de Dios porque Dios es padre y madre, no
sólo es padre, también es madre. La mujer tiene que ser testigo de la ternura
de Dios, de la misericordia de Dios, la mujer tiene como misión redimir todos
y cada uno de los gestos, la mujer tiene que enseñar el valor de la fragilidad,
la fortaleza de lo pequeño, la reciedumbre de una madre. La mujer tiene que
enseñar a los hombres a llorar, a llorar la soledad del Señor, a llorar la dureza
de corazón, a llorar tantos hermanos que se nos mueren… La mujer en la
Iglesia tiene que enseñar a acariciar, a besar, a tocar, tiene que redimir todos
esos gestos que tanto miedo dan a veces y tiene que ser reflejo de la pureza de
Dios: es un ministerio.
La mujer en la Iglesia tiene que enseñar a adorar, a permanecer, a servir,
a obedecer, a permanecer con Él y a orar, a conciliar, a reconciliar… y tiene
que ser la primera a encontrarse con el Señor resucitado y correr, como María
Magdalena en la mañana del domingo, como la mujer samaritana cuando se
encuentra con Él junto al pozo. Tiene que dar testimonio de sus encuentros
con el Viviente, con el Resucitado. La Iglesia necesita el testimonio de quienes
participan de la intimidad del Corazón del Resucitado.” (M. Olga María del
Redentor, CSCJ)
Alfonso López Menéndez
Consiliario Nacional de ANFE
● Tiempo litúrgico. TIEMPO ORDINARIO
● Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca?
Del 1 al 6
Del 7 al 13
Del 14 al 20
Del 21 al 27
*Manual nuevo.

13ª sem. T.O. Domingo I
14ª sem. T. O. Domingo II
15ª sem. T. O. Domingo III
16 ª sem. T.O. Domingo IV

Manual p. 47 (*29) - Català p. 43
Manual p. 87 *69) - Català p. 82
Manual p. 131 (*111) – Català 122
Manual p. 171 (*151) - Català 157

Y así sucesivamente hasta fin de septiembre

9

PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA
OFICIO DE LECTURA
1ª LECTURA. Sab 11, 22- 12,1
Monición: Mil gracias derramando.
El Creador hace a un lado su poder y majestad para ser el Dios cercano
que ama, perdona y embellece lo creado. Desde nuestra condición de
criaturas, humildemente, confiamos en Él.

E

l realizar obras grandes, Señor, siempre está en tu mano, y al poder de tu brazo,
¿quién puede resistir?

El mundo entero es ante ti como un grano de arena en la balanza, como gota de
rocío mañanero que cae sobre la tierra. Te compadeces de todos, porque todo lo
puedes, cierras los ojos a los pecados de los hombres, para que se arrepientan.
Amas a todos los seres y no odias nada de lo que has hecho; si hubieras odiado
alguna cosa, no la habrías creado. Y ¿cómo subsistirían las cosas si tú no lo
hubieses querido? ¿Cómo conservarían su existencia, si tú no las hubieses
llamado? Pero a todos perdonas, porque son tuyos, Señor, amigo de la vida.
En todas las cosas está tu soplo (espíritu) incorruptible.
Responsorio:
Todos:
Todo, absolutamente todo, gracias a ti, me habla de ti.
Salmista: La tierra está llena del amor del Señor.
Todos:
Me habla de ti.

2ª LECTURA. De la Carta Encíclica Laudato si, del Papa Francisco
Monición: El Universo se desarrolla en Dios, que lo llena todo.
Entonces hay mística en una hoja, en un camino, en el rocío, en el rostro
del pobre. “La contemplación –enseña san Buenaventura– es tanto más
eminente cuanto mejor sabe encontrar a Dios en las criaturas exteriores”

L

os Sacramentos son un modo privilegiado de cómo la naturaleza es asumida
por Dios y se convierte en mediación de la vida sobrenatural.

A través del culto somos invitados a abrazar el mundo en un nivel distinto. El agua,
el aceite, el fuego y los colores son asumidos con toda su fuerza simbólica y se
incorporan a la alabanza. La mano que bendice es instrumento del amor de Dios y
reflejo de la cercanía de Jesucristo que vino a acompañarnos en el camino de la
vida. El agua que se derrama sobre el cuerpo del niño que se bautiza es signo de
vida nueva. No escapamos del mundo ni negamos la naturaleza cuando queremos
encontrarnos con Dios.
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[…] En la Eucaristía lo creado encuentra su mayor elevación. La gracia que tiende
a manifestarse de modo sensible, logra una expresión asombrosa cuando Dios
mismo, hecho hombre, llega a hacerse comer por su criatura. El Señor, en el colmo
del misterio de la Encarnación, quiso llegar a nuestra intimidad a través de un
pedazo de materia. No desde arriba, sino desde adentro, para que en nuestro propio
mundo pudiéramos encontrarlo a Él. En la Eucaristía ya está realizada la plenitud,
y es el centro vital del universo, el foco desbordante de amor y de vida inagotable.
Unido al Hijo encarnado, presente en la Eucaristía, todo el cosmos da gracias a
Dios.
En efecto, la Eucaristía es de por sí un acto de amor cósmico.
La Eucaristía une el cielo y la tierra, abraza y penetra todo lo creado. El mundo
que salió de las manos de Dios vuelve a él en feliz y plena adoración. En el Pan
eucarístico, la creación está orientada hacia la divinización, hacia las santas
bodas, hacia la unificación con el Creador mismo. Por eso, la Eucaristía es también
fuente de luz y de motivación para nuestras preocupaciones por el ambiente, y nos
orienta a ser custodios de todo lo creado.
Responsorio:
Todos:
¿Qué ofreceré al Señor por todo lo que me ha dado?
Salmista: Como pan que se parte, se dio a todos en la unidad de su cuerpo.
Todos:
Todo lo que me ha dado.
Al ritmo del verano: ¡al ritmo siempre eucarístico!


Los meses de verano cambia un poco el ritmo de nuestra vida. Quizá no
podamos asistir al Turno habitual de adoración, pero no podemos abdicar
de nuestro ser adoradoras nocturnas: Orar y velar con Cristo, estar
amorosamente atentas a lo que nos rodea, sin olvidarnos ni inhibirnos.



Recordemos: Del 19 al 24 de agosto celebraremos en Santiago de
Compostela las XLII Jornadas nacionales de Formación y Convivencia.

Que el Señor nos conceda
la delicadeza de sus manos, la sonrisa de sus labios,
el calor de su corazón, la bondad de sus ojos,
la alegría de su espíritu, el misterio de su presencia.

¡Feliz verano a todas y a todos!
Vigilia de Espigas de la Archidiócesis de Barcelona
Sábado 30 de junio – de 22 a 24 h – Entrada: 21.40 h
Parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina
Pg. Fabra i Puig, 260 (M L5 – Virrei Amat)
– Se iniciará, a las 22 h, con procesión de banderas –
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CALENDARI INTERDIOCESÀ
DE TORNS
JULIOL
Santa Juana de Arco
Víspera 1r viernes
5
Sagrados Corazones
1r viernes
6
Santa Margarita María Alacoque
2º viernes
13
Santísimo Nombre de Jesús y Santa Teresa de l’Infant Jesús
Despedida agradecida al P. Álvaro Enciso, capellán del turno, que 2º sábado 14
regresa a Colombia, tras cuatro años de estudios en Barcelona.
Nuestra Señora de Fátima y
No habrá turno propio. Cada adoradora
Nuestra Señora del Espíritu Santo
se unirá al que prefiera o le sea posible.
Santa Edith Stein (vespertí)
2n dimarts - 19 h.
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BARCELONA

AGOST
Vigilia extraordinaria de la Asunción de la
Virgen María. Primer turno abierto.

TODOS LOS TURNOS
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SETEMBRE
Sagrados Corazones
1r viernes
Santísimo Nombre de Jesús
2º sábado
Santa Margarita María Alacoque y
2º viernes
Santa Juana de Arco
Ntra. Sra. de Fátima y Ntra. Señora del Espíritu Santo
3r sábado
Santa Teresina 4rt divendres. 10.30h. Vigília dedicada a la Mare de Déu de
i
la Mercè, en el 800è aniversari de la vinguda a Barcelona i
fundació de l’orde mercedària – Oberta fins acabat el 1r torn.
TOTHOM
Santa Edith Stein (vespertí –obert)
3r dimarts (excepcionalment) – 19 h

7
8
14
15
28
18

CORNELLÀ
Santa Clara d’Assís

Ens retrobarem, amb molta il·lusió, el mes d’octubre

SABADELL
Parròquia del Sagrat Cor
Parròquia de Sant Fèlix

2n dissabte
4rt dissabte

SENTMENAT – COL·LEGI CIM
Santa Eulàlia i Santa Clara
Santa Eulàlia
Santa Clara

VALLDOREIX
Reina de la Pau

JULIOL
14
-

JULIOL
2n dijous - 12
SETEMBRE
2r dijous
4è dijous

JULIOL
2n divendres – 13

AGOST
11
-

SETEMBRE
8
22

AGOST
1r dijous – 2
13
27
SETEMBRE
2n divendres – 14
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