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EGO SUM LUX MUNDI

Pantocràtor de l’absis romànic de Sant Climent de Taüll (ant. a 1123)

IN MEMORIAM

Maria Antònia Callís Cabré
(1933-2018)
Una sola palabra resume la vida de
la adoradora nocturna
María Antonia Callís Cabré:
FIDELIDAD.
María Antonia nació, creció y se
desenvolvió en el seno de una familia
sólida y cabalmente católica, en el
corazón de l’Eixample barcelonés, a
una manzana de la sede de ANFE.
Eligió una profesión: la de bibliotecaria, que la enriqueció humana e
intelectualmente. La ejerció con su
estilo de mujer, mujer, equilibrada,
servicial y afable, poniendo no sólo
intelecto, eficiencia, ilusión y mucho
En un encuentro reciente.
orden en cuanto hacía, sino también
corazón. Mujer, mujer, en el pleno
sentido de la palabra: don inefable de Dios para el mundo.
Su gran amor a María, espíritu de servicio y la propia tradición familiar
propiciaron que se enrolara en la Hospitalitat de la Mare Déu de Lourdes. En
Lourdes, en la peregrinación diocesana anual, se prodigaba en la atención a
los enfermos. “No paraba”, atestigua Maria Josep Bartulí. Siempre con la
sonrisa en los labios y el no-se-nota en los momentos duros y en el cansancio,
Y llegamos a la palabra clave: FIDELIDAD. Fidelidad sobre todo a lo que fue
su gran vocación, su auténtica vocación, su modo de amar a Cristo, al prójimo
y a la humanidad entera, en el corazón de la Iglesia: la de adoradora nocturna
en ANFE. Su pertenencia y dedicación a ANFE fue en verdad el hilo conductor
de toda su vida, su sí rotundo al Emmanuel queridísimo, su puesto preciso en
el Cuerpo Místico de Cristo, su forma de encarnar con naturalidad lo
sobrenatural, de colaborar en la obra de la Redención. Su modo de vivir la fe
a la luz de la eternidad.
Mi tía abuela Carmen Diumenge –¡qué mujer de temple!–, adoradora de
primerísima hora, para motivarme, me hablaba de “unes joves molt maques
i alegres”. Hoy les puedo poner nombre: Consuelo López, Pilar Boixareu, Pilar
de Ros, Ana María Martínez..., María Antonia. Y también exclamar: ¡qué
mujeres de temple! Por algo a la Eucaristía se la llama Pan de los fuertes.
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María Antonia Callís ingresó en
ANFE en 1958 –exactamente hace 60
años–, en el turno de los Sagrados
Corazones. En febrero de 2004 –en la
última fusión de turnos– pasó al de
Santa Teresa de l’Infant Jesús, en el
que permaneció activa hasta ¡2018!
¡Nunca falló! A no ser que estuviera
por obligación en otro lugar. Durante
años fue miembro del Consejo diocesano de ANFE Barcelona, Secretaria
nacional durante 25 y Vicepresidenta
desde 2002, como recuerda Susana.

Con Ana María Martínez, formando
equipo perfecto de trabajo y amistad.

Vivió eucarísticamente. Y cuando la vida eucarística es real, profunda,
asimilada, se trasluce en fortaleza, paz, amor, alegría, espíritu de servicio,
ánimo valeroso y abnegado. Pienso en esa abnegación callada y sonriente que
se podía observar en María Antonia, siempre a punto de “desinstalarse” de
su comodidad, dispuesta al servicio generoso, siempre en primera línea de
acción, pero en un discreto segundo plano.
¡Mujeres de temple! Que se pueda decir de todas y cada una de nosotras.
El temple, la fortaleza, el vigor que da la Eucaristía –Dios viviente que nos
transmite su Vida–. El temple que aboca al testimonio, imprescindible como
nunca. Así lo urge el Vaticano II: «Los laicos, que desempeñan parte activa en
toda la vida de la Iglesia, no solamente están obligados a cristianizar el
mundo, sino que además su vocación se extiende a ser testigos de la sociedad
humana» (Gaudium et Spes, 43). ¡Adoradoras de noche, testigos de día!
Gràcies, estimada Maria Antònia, pel teu exemple edificant!
Muy debilitada estos últimos meses, María Antonia falleció, casi súbitamente, el 11 de mayo, mes de María, viernes anterior a la Ascensión del
Señor. Que al cel ens podem retrobar! Todavía resuena en ANFE la voz grave
y bien timbrada de Tona. La añoramos y sentimos –de sentimiento, por la
ausencia física– especialmente la noche del 25 de mayo, su turno. Sea ahora
para cantar eternamente las misericordias del Señor. Del Dios suma Bondad
que nos ha creado y redimido. Que ha restaurado nuestra naturaleza en Cristo
para vivir en plenitud Su Vida, por la gracia. Para contemplar sin velos la
Belleza increada, como tantas veces, juntas, hemos anhelado cantando:
Iesu, quem velátum nunc aspício, / oro fiat illud quod tam sítio;
ut te reveláta cérnens fácie, / visu sim beátus túæ glóriæ. Amén.
Mercè Morer Vidal
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Carta de la Presidenta nacional a las Presidentas
diocesanas y miembros de la Comisión Permanente,
extensiva a todas las adoradoras miembros de ANFE



Pax

Oviedo, 13 de mayo de 2018
Solemnidad de la Ascensión del Señor

Queridas amigas:
Os escribo para comunicaros que el viernes 11 de mayo, pasó a la
presencia del Padre “Tona”, María Antonia Callís Cabré, conocida por todas,
ya que fue Secretaria Nacional de ANFE 25 años y desde el 2002
Vicepresidenta Nacional. Murió como vivió, discretamente, sin hacer ruido,
sin avisar y nos ha cogido tan de sorpresa que todavía no nos hacemos a la
idea de que no la vamos a volver a ver, ni oír.
Es muy difícil para mí escribir esta carta, hay cartas que no te gustaría
tener que escribir nunca y ésta, Tona, la escribo por “tu culpa”. Permitidme,
queridas adoradoras, que ésta se la escriba a ella directamente.
¿Cómo te has ido de esta manera? ¿No te das cuenta que me he quedado
sin uno de mis pilares, de mis “báculos”? Tú, junto con tu amiga del alma Ana
María, habéis sido mi escuela, apoyo, consuelo, motivo de alegrías…cuántos
años compartidos!!!! Jornadas, Permanentes, Asambleas, Plenos…y todo al
calor de esta nuestra familia, ANFE. Aquí, en mi Diócesis, te habíamos
adoptado como ovetense al ponerte el marcapasos que volvió a imprimir
ritmo a tú corazón, y también “te dio un hijo”, nuestro Consiliario Nacional D.
Alfonso, que te adjudicaron a perpetuidad: “mareeee”, ¡anda que no le
habrás “aguantado”!, como a todas las adoradoras que te llamaban, porque
vivías a un paso de la Sede de ANFE y si necesitaban material, allí estabas tú
para acercarte a hacer un paquetín e ir hasta correos para el envío. Nunca un
no, ni una mala palabra, ni mala respuesta. ANFE primero y luego el resto.
Doy gracias a Dios por tú vida a mi lado, los kilómetros no son distancia
cuando el corazón está tan cerca, y así he vivido apurando siempre tú sombra.
Risas incontables, incluso las que nos querías parar en alguna ocasión
haciéndonos pensar en cosas tristes. Pero, mira por donde, hoy lo has
conseguido. Estoy muy triste y los recuerdos fantásticos y alegres se mezclan
con mis lágrimas, ya puedes estar contenta, en esta ocasión sí lo has
conseguido. ¡¡¡Cuantas veces te he cantado lo de: “Tona, Tona, Tona, te
necesito, Tona”!!!!, pero no lo decía en broma, era verdad, te necesito, te
necesitaba.
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Tengo la plena certeza que el Señor te ha acogido en sus brazos amorosos
de Padre, “venid benditos de mi Padre”. Tú has sido una de sus escogidas, de
sus hijas queridas y ahora, ya libre de todo lo que te oprimía y ataba, puedes
disfrutar eternamente de su Presencia... pero reconozco que yo todavía
quería disfrutar un poco más de la tuya. Como siempre, Él gana y te ha llevado
con Él.
En Su Presencia no me olvides, Tona, ni a ninguna de estas queridas
hermanas de ANFE que hoy te extrañan y no pueden reprimir las lágrimas. Te
he querido y te querré siempre.
Un fuerte abrazo
Susana Fernández
Presidenta Nacional de ANFE

†
Sufragios por
María Antonia Callís Cabré
El mismo día de su funeral, al que asistió un grupo de adoradoras de la
Sección, por la tarde se ofreció en nuestra Iglesia
la santa Misa por su alma.
Tal como dispone el Reglamento, se aplicó por ella la Vigilia de mayo en
el Turno Santa Teresa de l’Infant Jesús, al que pertenecía.
Teniendo en cuenta que María Antonia era
Vicepresidenta del Consejo Nacional de ANFE
se celebrará por ella una Misa funeral solemne, en nuestra iglesia,
presidida por el Consiliario nacional, coincidiendo con la próxima
reunión de la Comisión Permanente en Barcelona.
Se avisará con tiempo la fecha.

Asamblea diocesana
con elección de Presidenta
Sábado 9 de junio 2018 – 10 h.
En la sede ANFE (c/Aragó, 268), sala Mater Ecclesiae
¡No podemos faltar!
¡Pidamos inspiración al Espíritu Santo!
Con María, unidas en la caridad de Cristo que brota de la Eucaristía.
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EUCARISTÍA
No te bastó, Señor, con dar tu vida,
nos diste mucho más: la Eucaristía.
¡Eres Pan que alimenta,
ese Vino que embriaga
y que transforma el alma!
Cuando digo: Señor, yo no soy digna,
si de ti me apartaras, ¿dónde iría?
Tú alimentas mi fe, das sentido a mi vida;
transformas la tristeza en alegría.
Yo, ya no envidio a Juan
ni a Marta, ni a María,
si puedo recibir la Eucaristía,
que un milagro de amor ha convertido
en tu Cuerpo y tu Sangre
el pan y el vino.
No me escuches, Señor, cuando yo insista:
¡Aléjate de mí, que no soy digna!
Sólo cerca de ti el alma mía
puede encontrar la Paz que tanto ansía.
*

*

*

SOLEDAD
No te ocultes, Señor, que en noche oscura
y triste soledad queda mi alma.
Si se apaga tu luz, noche es el día,
y es morir, el vivir, cuando te apartas.
María Dolores Bosch Pérez
Adoradora nocturna de Barcelona (1917-2005)
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TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS
CONSEJO NACIONAL– JUNIO 2018

MEDITACIÓN

Dios nos ama con corazón humano
¡Dios existe! Sin duda el grito de
Pascua –¡Aleluya!– constituye la exclamación que evidencia el cumplimiento
de las promesas anunciadas. Aquellas
tardes en Betania disfrutando de la
amistad o aquellas comidas con pecadores, expresión de la acogida de ese Reino
que ya está entre nosotros… todas esas
vivencias han saltado a la eternidad.
Jesús tiene corazón. Y con él, sintió
y se conmovió, nos amó y se estremeció,
sintió el dolor por la traición y el desprecio, amó a su familia y amigos con
especial predilección. ¡La vida tiene sentido, no es una maldición o un callejón
sin salida hacia la muerte, hacia el fin! En ese corazón está escrito mi nombre,
el de cada persona. Sólo necesita el Amor para caer rendido en adoración.
Pero la noche, las dudas, la incertidumbre hacen que nuestro corazón dude,
se inquiete, se desilusione… ¿Cómo vivirlo o experimentarlo? M. Olga María
del Stmo. Redentor nos da la clave, en un texto un poco largo, pero que merece
la pena: «Para Teresita Dios en Jesús y Jesús lo es todo. Vive con Él en la más
estrecha intimidad y dice: “No veo qué más tendré después de mi muerte que
no posea desde ahora. ¿Veré a Dios? Es cierto. Pero si se trata de estar con
Él ya lo estoy del todo en la tierra”. Ahí tenemos que llegar. Y cuando ella
dice esto, pocas semanas antes de la muerte y desahuciada… ya no hay nada
que hacer, tiene veinticuatro años, tuberculosa, con los padecimientos
terribles que esa enfermedad suponía en aquel momento.
Y en ese momento ella está viviendo, cuando formula estas palabras, una
prueba profunda de Dios en que la idea reincidente que asalta su mente y su
sensibilidad es la siguiente: “No hay nada, Dios no existe, no hay Cielo,
después de la muerte no hay nada.” Este era su sentimiento cuando sabe que
se está muriendo y es plenamente consciente de que la vida material se le
acaba.
En el momento de esa prueba, ¿qué le queda a Teresita? Agarrarse a la fe,
que tampoco siente. De hecho, en un momento dado ella dice: “No digo lo que
creo, digo lo que quiero creer. Ni siquiera tengo la seguridad de lo que digo.
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Digo lo que quiero creer”. Y en medio de esa purificación tremenda que Dios
permitió para ella, la oímos decir: “No veo qué más tendré de mi muerte, que
no posea desde ahora. ¿Veré a Dios? Es cierto. Pero si se trata de estar con
Él, ya lo estoy del todo en la tierra”. Ella escribe esto en medio de la oscuridad
más grande. ¿Por qué? Porque en ese momento, para no desfondarse lo único
que tiene es la fe. Y contra viento y marea sigue creyendo, porque es lo único
que tiene.
Por tremenda que sea la noche y en su caso, en ese momento era
tremendísima, ella se agarra a la fe. Y a la fe con el matiz propio que Teresa
tiene de la fe, que es la confianza. La fe empapada de amor, que se llama
confianza. Ella sigue confiando hasta el final.»
La Adoración Nocturna es gritar al mundo que la noche tiene un
protagonista: el corazón de Dios que se ha entregado por amor, por cada uno,
a pesar de nuestros pecados. Que no existe pecado que Dios no pueda perdonar.
Que el amor de Dios no tiene medida, porque nos ama sin medida, entregando
su propia vida incluso y perdonando de corazón en la Cruz su asesinato: «Y
¿cuál es el fruto de este amor? ¡Es la vida! Jesús dice a la viuda de Naím:
«¡No llores!», luego llamó al muchacho muerto y lo despertó como de un
sueño. Pensemos en esto. Es bello. La misericordia de Dios da vida al hombre,
lo resucita de la muerte. El Señor nos mira siempre con misericordia, nos
espera con misericordia. ¡No tengamos miedo de acercarnos a Él! ¡Tiene un
corazón misericordioso! Si le mostramos nuestras heridas interiores, nuestros
pecados, Él nos perdona siempre. ¡Es pura misericordia! No olvidemos esto:
es pura misericordia. ¡Vayamos a Jesús!» (Papa Francisco, 9 junio 2013).
Pensemos en las noches de María Magdalena. Con prontitud se dirige al
sepulcro tras la crucifixión, cuando los demás permanecían con miedo. Se
atreve a dar un paso, a mover su corazón. ¿Cómo puede ser que el amor haya
sido vencido por el error, el odio o el oportunismo de aquel Sanedrín? En su
corazón medita lo vivido y experimentado junto a Jesús. La misericordia,
cercanía, perdón o acogida se encarnaban en las acciones y palabras del
Maestro. ¿Tiene más fuerza la noche que la luz? Su fe se convierte en anuncio
tras comprobar que el Amor ha triunfado.
¡Cómo no pensar en las noches de Betania! Sin duda, Jesús disfrutó en la
casa de sus amigos. Los corazones de los amigos acompasan su ritmo, llega a
ser un mismo latir. Serían noches de una presencia que llenaba de vida, ilusión,
alegría, Reino de Dios… ¿Cómo es posible que esas noches desaparezcan para
siempre?
Adorar en la noche es reproducir Betania. Hoy somos nosotras Marta y
María. Nuestro corazón es Betania, el Hogar de Dios, donde se siente a gusto.
Y como la Magdalena nos convertimos en apóstoles para anunciar que la
muerte no es el final, que el Amor ha triunfado sobre nuestros pecados.
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“Verdaderamente el reino de Jesús no es de este mundo (cf. Jn 18,36); pero
justamente es aquı́ donde encontramos la redención y el perdón (cf. Col 1,1314). Porque la grandeza de su reino no es el poder según el mundo, sino el
amor de Dios, un amor capaz de alcanzar y restaurar todas las cosas. Por este
amor, Cristo se abajó hasta nosotros, vivió nuestra miseria humana, probó
nuestra condición más ı́nfima: la injusticia, la traición, el abandono; experimentó la muerte, el sepulcro, los infiernos. De esta forma nuestro Rey fue
incluso hasta los confines del Universo para abrazar y salvar a todo viviente.
No nos ha condenado, ni siquiera conquistado, nunca ha violado nuestra
libertad, sino que se ha abierto paso por medio del amor humilde que todo
excusa, todo espera, todo soporta (cf. 1 Co 13,7). Sólo este amor ha vencido y
sigue venciendo a nuestros grandes adversarios: el pecado, la muerte y el
miedo.” (Papa Francisco, 20 noviembre 2016)
Alfonso López Menéndez
Consiliario Nacional de ANFE

CUESTIONARIO PARA LA ORACIÓN PERSONAL:
1.

El amor de Dios ha redimido nuestros pecados: ¿Perdonamos
nosotros de verdad los pecados y errores de los demás? El Amor se
manifiesta en la ternura: ¿Cómo afrontamos desde nuestra vida a los
demás? ¿Con cercanía, amabilidad, compresión, dulzura… o prueban
la dureza de nuestra soberbia, ira o venganza?

2.

El Corazón de María es puerto seguro… ¿Cómo es nuestra oración?
¿Cómo puerto seguro donde todos tienen un hueco? ¿Nos acordamos
de pedir por tantas intenciones? ¿Sentimos a la Iglesia como ese
pulmón que nos ayuda a respirar?

3.

ANFE es profecía que anuncia la fuerza de la luz. ¿Cómo lo
expresamos en nuestras vigilias y turnos? ¿Cómo acogemos a las
nuevas adoradoras? ¿Cómo contagiamos nuestra vocación?

PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA
OFICIO DE LECTURA
1ª LECTURA. 1Jn 4, 7-16
Monición: Él nos amó primero
No somos los mejores, pero somos los elegidos. El amor de Dios y el Espíritu
derramado sobre nosotros nos impulsa a ser, desde nuestra pequeñez, reflejo y
dispensadores del amor de Dios.
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A

mémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha
nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios,
porque Dios es amor.
En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que Dios mandó al mundo
a su Hijo único, para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor:
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió
a su Hijo como propiciación por nuestros pecados.
Queridos hermanos: Si Dios nos amó de esta manera, también nosotros
debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos
unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a
su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros: en
que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de
que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que
Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos
conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor y
quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él.
Responsorio:

Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos
creído en Él.
Salmista: Caminad según la verdad y el amor.
Todos:
Hemos creído en Él.
Todos:

2ª LECTURA. De la Bula del Jubileo de la Misericordia del Papa Francisco
Monición: Adorar al Dios que ama a todos.
La Eucaristía es Presencia del amor de Dios en Jesucristo. Contemplando y
adorando en la noche, aceptamos el testamento de Jesús: “Haced esto”.

S

iempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la Misericordia. Es
fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra
salvación.
Misericordia: es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad.
Misericordia: es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro
encuentro.
Misericordia: es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona
cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentre en el camino de la
vida.
Misericordia: Es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la
esperanza de ser amados para siempre no obstante el límite de nuestro pecado.
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Hay momentos en que de un modo mucho más intenso estamos llamados a
tener la mirada firme en la misericordia para poder ser también nosotros
mismos signo eficaz del obrar del Padre.
Jesús afirma que la misericordia no es sólo el actuar del Padre, sino que ella se
convierte en el criterio para saber quienes son realmente sus hijos. Así
entonces, estamos llamados a vivir de misericordia, porque a nosotros en
primer lugar se nos ha aplicado la misericordia.
Responsorio:
Todos:
Cantaré eternamente las misericordias del Señor.
Salmista: Amaos los unos a los otros como yo os he amado.
Todos:
Las misericordias del Señor.

● Tiempo litúrgico. TIEMPO ORDINARIO
● Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca?
Día 1

8ª sem. T.O.

Del 2 al 8

Domingo I V

CORPUS CHRISTI

Manual p. 171 (*151) - Català 157
Manual p. 3 (*321) – Català p. 3

Del 9 al 15

10ª sem. T.O.

Domingo II

Manual p. 87 (*69) - Català p. 82

Del 16 al 22

11ª sem. T.O.

Domingo III

Manual p. 131 (*111) – Català 122

Del 23 al 29

12ª sem. T.O.

Domingo IV

Manual p. 171 (*151) - Català 157

Día 30

13ª sem. T. O.

Domingo I

Manual p. 47 (*29) - Català p. 43

* Manual nuevo.
* Litúrgicamente este mes es todo él “tiempo ordinario”, sin embargo,
espiritualmente podríamos calificarlo de “extraordinario” por la gran riqueza
espiritual que encierra. El primer domingo celebramos la celebración solemne del
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo –el Misterio de nuestra fe, amor salvador,
entregado y siempre presente–; el viernes siguiente es la solemnidad del Sagrado
Corazón de Jesús –símbolo de amor divino y humano, refugio y ejemplo–; el mes
finaliza con la solemnidad de San Pedro y San Pablo –pilares de la Iglesia de la
que formamos parte comprometidos a continuar la obra salvadora, dispensadores del amor de Dios, colaboradores con Él en la construcción del mundo por
Él creado, por Él amado.

Ubi cáritas et amor Deus ibi est
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CALENDARI INTERDIOCESÀ
DE TORNS
BARCELONA
Santa Juana de Arco

Víspera de primer viernes

Sagrados Corazones

1r viernes

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

31 mayo
1

2º viernes – Sdo. Corazón de Jesús
2º sábado

8
9

3r sábado

16

4rt divendres
2n dimarts - 19 h

22
12

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

Solemnitat de sant Pere i sant Pau
Divendres 29 de juny, a les 18 h, a la nostra església
La Secció de Barcelona convida a TOTHOM a participar en aquesta joiosa
celebració dels pares del nou Israel, l’Església santa de Déu,
en torn del papa Francesc i de tots els nostres pastors.
Vespres unides a la Missa i un breu acte de adoració eucarística.
En acabat, compartirem la coca tradicional.

CORNELLÀ
Santa Clara d’Assís

3r dissabte

16

SABADELL
Parròquia del Sagrat Cor
Parròquia de Sant Fèlix

2n dissabte
4rt dissabte

9
23

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

2n dijous
4rt dijous

14
28

VALLDOREIX
Reina de la Pau

2n divendres – Sagrat Cor de Jesús

8
12

