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Mater eccLesiæ, ora pro nobis

María Mater Ecclesiae. Mosaico en la plaza de San Pedro del Vaticano, bendecido
por san Juan Pablo II el 8 de diciembre de 1981, solemnidad de la Inmaculada.

El beato Pablo VI y la Virgen María
El Papa Pablo VI, durante su
pontificado, mostró siempre una
profunda devoción a la Madre de
Dios y puso de relieve su importancia en la historia de la salvación de
la humanidad. Es oportuno resaltarla ante su próxima canonización,
que tendrá lugar, Dios mediante, el
14 de este octubre.
Un «himno de alabanza en honor de María»
Pablo VI fue el Papa que continuó y clausuró el Concilio Vaticano II, en
el que la Virgen María fue solemnemente proclamada "Madre de la
Iglesia" el 21 de noviembre de 1964, fiesta de la Presentación de la Virgen
Niña. El profundo estudio del Concilio sobre el misterio de María en el plan
de salvación, no fue promulgado en un documento propio y separado, sino
que, sin duda bajo la inspiración del Espíritu Santo, fue integrado como el
último capítulo de la Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia, cuyo
título es: La Santísima Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de
Cristo y de la Iglesia. El beato Pablo VI llamó a este capítulo VIII: «vértice
y corona» de esa Constitución. Fue la primera vez que un concilio
ecuménico presentó una «extensa síntesis de la doctrina católica sobre el
puesto que María santísima ocupa en el misterio de Cristo y de la Iglesia»,
dijo Pablo VI. Y, con profunda emoción, expresó el pontífice: «Podemos
afirmar que esta sesión se clausura como himno incomparable de
alabanza en honor de María».
Con la mirada puesta en María
En su primera encíclica, Ecclesiam suam, de 6 de agosto de 1964, que
trata ampliamente sobre el mandato de la Iglesia en el mundo
contemporáneo, Pablo VI dedica un apartado al culto a María. Ella es la
Mujer que refleja en sí, perfecta y maravillosamente la plenitud de la vida
cristiana: «Nos complacemos, en esta ocasión, en dirigir vuestros espíritus
para admirar en la Virgen Santísima –Madre de Cristo y, por consiguiente,
Madre de Dios y Madre nuestra– el modelo de la perfección cristiana, el
espejo de las virtudes sinceras, la maravilla de la verdadera humanidad.
Creemos que el culto a María es fuente de enseñanzas evangélicas… Ella
es la beatísima, la dulcísima, la humildísima, la inmaculada criatura, a quien
cupo el privilegio de ofrecer al Verbo de Dios carne humana en su
primigenia e inocente belleza… A Ella volvemos ahora la mirada
suplicante, como a amorosa maestra de vida, mientras razonamos con
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vosotros, Venerables Hermanos, de la regeneración espiritual y moral de
la vida de la Iglesia».
«María es siempre camino que conduce a Cristo»
Pablo VI tuvo presente a María en todos sus documentos, algunos de
ellos expresamente dedicados a la Madre de Dios. En la carta encíclica
Mense Maio (29 de abril de1965), invita a todos los fieles a rezar a la
Virgen María especialmente durante el mes de mayo. El recurso a María
es vital, «porque María es siempre camino que conduce a Cristo. Todo
encuentro con Ella no puede menos de terminar en un encuentro con
Cristo mismo». Y todo el documento es una llamada imperiosa del Papa
a una «una oración más intensa y confiada» dirigida a la que acaba de
proclamar Madre de la Iglesia, por estos dos motivos que expresa el Papa:
- «El momento histórico que atraviesa la Iglesia en este período del
Concilio Ecuménico… De cuyo feliz resultado dependerá durante largo
tiempo el porvenir de la Esposa de Cristo y la suerte de tantas almas».
- «El otro motivo de nuestra llamada lo constituye la situación internacional, la cual, como bien sabéis, Venerables Hermanos, es más oscura e
incierta que nunca, ya que nuevas y graves amenazas ponen en peligro el
supremo bien de la paz del mundo».
Y a los prelados insiste: «No dejéis de inculcar con todo cuidado la
práctica del Rosario, la oración tan querida a la Virgen y tan recomendada
por los Sumos Pontífices, por medio de la cual los fieles pueden cumplir
de la manera más suave y eficaz el mandato del Divino Maestro: Pedid y
recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y os abrirán (Mt 7,7)».
Madre de Dios, nueva Eva, Madre de la Iglesia
Al concluir el Año de la fe proclamado con motivo del XIX centenario
del martirio de los apóstoles Pedro y Pablo en Roma, en el Credo del
Pueblo de Dios, el 30 de junio de 1968, Pablo VI profesó solemnemente:
«Creemos que la Bienaventurada María, que permaneció siempre Virgen,
fue la Madre del Verbo encarnado, Dios y Salvador nuestro, Jesucristo y
que ella, por su singular elección, en atención a los méritos de su Hijo, ha
sido redimida de modo eminente, preservada de toda mancha de pecado
original y colmada del don de gracia más que todas las demás criaturas».
«Asociada por un vínculo estrecho e indisoluble a los misterios de la
encarnación y de la redención, la Beatísima Virgen María, Inmaculada, terminado el curso de la vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma
a la gloria celestial, y hecha semejante a su Hijo, que resucitó de los
muertos, recibió anticipadamente el destino futuro de todos los justos.
Creemos que la Santísima Madre de Dios, nueva Eva, Madre de la
Iglesia, continúa en el cielo ejercitando su misión maternal para con los
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miembros de Cristo, por la que coopera al nacimiento y al desarrollo de la
vida divina en cada una de las almas de los redimidos» (n. 14 y 15).
Con honda preocupación
En su encíclica Christi Matri (15 de septiembre 1966), dirigida a todo
el episcopado católico, expresa su honda preocupación por la paz del
mundo: «Perturban el ánimo… acontecimientos como la creciente
competencia de las armas nucleares, el insensato deseo de dilatar la
propia nación, la inmoderada estima de la raza, el ansia de derribar las
cosas, la desunión impuesta a los ciudadanos, las malvadas asechanzas,
las muertes de inocentes; todo lo cual puede ser origen de un sumo mal».
Ante esta situación, «redóblense durante el mes de octubre, dedicado
a Nuestra Señora del Rosario, las preces; auméntense las súplicas, a
fin de que por su intercesión brille para los hombres la aurora de la
verdadera paz».
Signum magnum
El beato Pablo VI, el 13 de mayo de 1967, dirigía a la Iglesia universal,
en Fátima, la exhortación apostólica Signum Magnum. El título y las
primeras palabras del documento enmarcan las apariciones de la Virgen
María en Fátima, en el contexto del Apocalipsis: Una gran señal ha
aparecido en el cielo: una Mujer vestida de sol…
Pablo VI viajó entonces a Fátima como un humilde peregrino para rogar
por la paz de la Iglesia y del mundo. Allí lanzó un grito apasionado, que
resonó en todos los medios de comunicación: «¡El mundo está en
peligro!» Y quiso hacer penetrar en el corazón de la cristiandad
amenazada «la recomendación que nos hizo la Señora: orad y haced
penitencia».
Sacerdotalis caelibatus
En la encíclica Sacerdotalis caelibatus, de 24 de junio 1967, Pablo VI
desborda su corazón de padre y pastor de la Iglesia universal, y toca a
rebato invitando a la fidelidad y vigilancia, a la santidad sacerdotal… Ante
¡tantas deserciones!, hace un llamamiento doloroso: «Oh si supiesen
estos sacerdotes cuánta pena, cuánto deshonor, cuánta turbación proporcionan a la santa Iglesia de Dios, si reflexionasen sobre la solemnidad y la
belleza de los compromisos que asumieron, y sobre los peligros en que
van a encontrarse en esta vida y en la futura, serían más cautos y más
reflexivos en sus decisiones, más solícitos en la oración y más lógicos e
intrépidos para prevenir las causas de su colapso espiritual y moral».
Dirige también una afectuosa y apremiante exhortación a todos los
fieles: «Pidan y trabajen por las vocaciones sacerdotales y ayuden a los
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sacerdotes con amor filial… Animen a estos sus padres en Cristo a superar
las dificultades de todo género que encuentran para cumplir sus deberes
con plena fidelidad, para edificación del mundo. Cultiven con espíritu de fe
y de caridad cristiana un profundo respeto y una delicada reserva respecto
al sacerdote, de modo particular de su condición de hombre enteramente
consagrado a Cristo y a su Iglesia».
Y, en la conclusión –¡cómo no!–, el Papa acude a la intercesión de la
que es Madre del Sacerdote Jesús y Madre de sus sacerdotes: «… María
Virgen y Madre obtenga a la Iglesia, a la que también saludamos como
virgen y madre, el que se gloríe humildemente y siempre de la fidelidad de
sus sacerdotes al don sublime de la sagrada virginidad, y el que vea cómo
florece y se aprecia en una medida siempre mayor en todos los ambientes,
a fin de que se multiplique sobre la tierra el ejército de los que siguen al
divino Cordero adondequiera que él vaya (Ap 14, 4)».
Poderosa ayuda para la conquista de la plenitud humana
En su exhortación apostólica Marialis
Cultus, de 2 de febrero de 1974, para la
recta ordenación y desarrollo del culto a
María, Pablo VI reflexiona, a la luz del
Vaticano II, el culto bimilenario a la santísima Virgen María.
La encíclica expresa que el mejor
espacio para el culto a la Madre de
Cristo y Madre de la Iglesia es la
liturgia. Por ello, al ritmo del año litúrgico,
se va recordando a la Santísima Virgen y
su papel único en la historia de la
salvación. Resalta en primer lugar, las
Orando en la gruta de Lourdes del Vaticano
solemnidades de la Maternidad divina
de María, su Inmaculada Concepción, la Anunciación del Señor y la
Asunción de María al cielo. Siguen «las celebraciones que conmemoran
acontecimientos salvíficos, en los que la Virgen estuvo estrechamente
vinculada al Hijo». Incluye tantas memorias o fiestas vinculadas a motivos
de culto local, pero que han adquirido un interés y veneración universales.
Sin olvidar la Memoria de Santa María "in Sabbato".
Maravilloso texto que presenta a María como Madre y modelo
imprescindible para el cristiano en toda ocasión y circunstancia, ya que
«la santidad ejemplar de la Virgen mueve a los fieles a levantar los ojos a
María, la cual brilla como modelo de virtud ante toda la comunidad de los
elegidos… La piedad hacia la Madre del Señor se convierte para el fiel
en ocasión de crecimiento en la gracia divina: finalidad última de toda
acción pastoral. Porque es imposible honrar a la Llena de gracia (Lc 1,
5

28) sin honrar en sí mismo el estado de gracia, es decir, la amistad con
Dios, la comunión en Él, la inhabitación del Espíritu Santo. Esta gracia
divina alcanza a todo el hombre y lo hace conforme a la imagen del Hijo
(cf. Rom 2, 29; Col 1, 18)».
«La Iglesia católica, basándose en su experiencia secular, reconoce en
la devoción a la Virgen una poderosa ayuda para el hombre hacia la
conquista de su plenitud. Ella, 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 hombre».
«Nos alegra finalmente –concluye el Papa– la oportunidad que el Señor
nos ha concedido de ofrecer algunos principios de reflexión para una
renovada estima por la práctica del santo Rosario. Consuelo, confianza,
esperanza, alegría que, uniendo nuestra voz a la de la Virgen –como
suplica la Liturgia romana–, deseamos traducir en ferviente alabanza y
reconocimiento al Señor».
Más que un resumen, son pinceladas de estos valiosos documentos.
Podemos continuar espigando, porque son innumerables los escritos que
el beato Pablo VI, ha dedicado o en los que ha mencionado e invocado a
la Virgen María. Y, sobre todo, leamos y meditemos el tesoro doctrinal que
nos ha legado este Papa santo, al que con razón se ha dado el título de
mártir.

Mercè Morer Vidal

Credo del pueblo de Dios
Recordaréis, las que estuvisteis en la última Asamblea diocesana, el 9
de junio pasado, que Fr. Vicent Igual, OP, nuestro consiliario, en la homilía,
durante la santa Misa, nos animó a poner en el candelero el Credo del
pueblo de Dios, la solemne Profesión de fe que Pablo VI pronunció el 30
de junio de 1968, al concluir el Año de la fe con motivo del XIX centenario
del martirio de los apóstoles Pedro y Pablo en Roma. Lo hacemos con el
mayor gusto, no inserto en este boletín, sino en un opúsculo aparte, para
utilidad permanente y mayor difusión. Con los mismos sentimientos de
este Papa santo, que se reflejan en el preámbulo. Y con el convencimiento
de la necesidad y urgencia de reafirmar públicamente los fundamentos de
nuestra fe, frente a la dictadura demoledora del relativismo imperante. Lo
encontraréis adjunto a este boletín.
Moltes gràcies, estimat fra Vicent, pel seu feliç suggeriment! Preguem
perquè es recuperi del tot i aviat.
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TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS
CONSEJO NACIONAL– OCTUBRE 2018

EN TU NOMBRE, SEÑOR JESÚS
El Tema de reflexión de este mes tiene un formato diferente: no tiene título
y no es estrictamente doctrinal.
Como sabéis todas, a finales de agosto tuvieron lugar las Jornadas de
formación y convivencia, este año se hicieron en Santiago de Compostela,
bajo el lema: “Llamadas a evangelizar como profetas de nuestro tiempo”. Y,
como también sabéis todas, los Temas de reflexión de cada año parten del
Tema central de las Jornadas y se van desarrollando a lo largo del Curso,
mes a mes, para profundizar y asimilar la doctrina impartida.
Al acabar las Jornadas, siempre se dice a quienes han podido asistir que
lleven a sus Diócesis, Secciones y Turnos aquello que han vivido. Pues bien,
hemos pensado haceros llegar, en un primer Tema, condensada en tres
flashes, la vivencia profunda de unas Jornadas que son de todas.

Todos somos peregrinos en la Tierra, estamos de paso
El tercer día de Jornadas fuimos a la Misa del
Peregrino, en la Catedral. Llena a rebosar de
personas de “toda lengua, raza y condición”, Allí
Susana, nuestra Presidenta Nacional, en nombre de
todas –las presentes y las ausentes– hizo la siguiente
INVOCACION AL APÓSTOL:
Una vez más las mujeres de la Adoración Nocturna Femenina de España nos presentamos ante tu
sepulcro.
Nos hemos reunido en esta ciudad para celebrar, a
lo largo de la presente semana, las 42 Jornadas
Nacionales de Formación, que tienen como tema
central "Llamadas a evangelizar como profetas de
nuestro tiempo".
La Adoración a Jesús Sacramentado durante la
noche es nuestro carisma y es, al mismo tiempo, la
fuerza que nos impulsa a ser sus testigos durante el
Santiago peregrino.
día. Como profetas de nuestro tiempo, queremos ser
Capilla de la casa
signo de esa Presencia del Señor en la vida diaria. Tu
Via Lucis
fidelidad y constancia a pesar de las dificultades, son
un ejemplo en nuestro caminar. Y sabemos que, a pesar de las inevitables
distorsiones que podamos encontrar en el trayecto, en nuestro peregrinar nos
acompaña siempre el Señor.
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Te pedimos nos ayudes a saber llenarnos de la Palabra que nos transforme
en mensajeras de aliento y esperanza en esta sociedad en la que estamos
inmersas y comprometidas.
Ponemos también a tus pies los sufrimientos, incertidumbres y necesidades
de tantos hermanos –presentes en nuestras noches de Adoración– cuyas
dificultades no nos son ajenas.
Necesitamos capacidad para discernir y la fuerza necesaria para obrar. Bajo
tu intercesión, Apóstol Santiago, encomendamos nuestra Asociación; a tu
protección la confiamos.

Somos los llamados, no los mejores
El último día de las Jornadas. En la solemne Vigilia de adoración, donde
se pone a los pies del Señor todo lo vivido tan intensamente, don Alfonso,
nuestro Consiliario Nacional, nos dijo en la homilía de la Misa:
Sin duda, debemos reconocer: ¡nos han engañado!
Así, tal como suena, no sabemos cómo, pero debemos agachar la cabeza y
afirmar que hemos caído en la trampa. Nos susurraron que sí, que esta vez sí,
que por fin íbamos a conseguir la felicidad, que nadie nos diría cómo teníamos
que actuar, qué pensar o cómo comportarnos. Y nos lanzamos tras la victoria
de la felicidad… si, ¡esta vez sí!
Queríamos, ansiábamos ser felices, tener la felicidad entre nuestras manos,
que fuera nuestra inseparable compañera de camino, pero nada de eso sucedió.
Pusimos el YO por encima de todo y comenzamos a construir esta historia: yo
quiero ser feliz, yo quiero siempre tener la razón, yo quiero siempre salirme
con la mía, yo quiero ser libre, yo quiero ser yo…
Pero muy pronto nos dimos cuenta de que en esta historia faltaba alguien,
algo iba mal, no éramos del todo felices, siempre faltaba un poco de sal, de
sentido. ¿Qué podía ser? ¿En qué nos hemos equivocado? La pregunta bíblica,
la misma de los orígenes, ha resonado de nuevo en nuestros corazones: la
misma que Caín escuchara tras quitar de en medio a su hermano Abel: ¡¿qué
has hecho de tu hermano?!
He aquí la raíz de nuestros males, de nuestra falta de felicidad: tanto quisimos ser felices que nos olvidamos de los demás… No caímos en la cuenta de
que solo en plural se disfruta verdaderamente la vida: para conocer el amor has
de enamorarte -–pero no de ti mismo– sino de otra persona; que para disfrutar
de la amistad necesitas otro; que para aprovechar la vida necesitas de amigos.
Tanto nos hemos preocupado de ser felices individualmente que hemos
convertido a los demás en instrumento de nuestra felicidad, pero no en
compañeros de nuestra propia existencia. Incluso hemos convertido a los
demás en rivales, en enemigos.
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En cada Vigilia experimentamos constantemente ese requerimiento divino:
¿qué has hecho de tus hermanos? No acudimos a rezar por nosotros, sino a ser
representantes de la Iglesia que ora, vela, mantiene la lámpara encendida por
tantos hogares y vidas sin luz. No tendría sentido ANFE si sólo fuera una
manera de satisfacer mis necesidades de oración: es mucho más que eso. Una
vocación es al servicio de los demás, del Pueblo de Dios. En ese momento de
la noche somos la Iglesia que, rezando con la liturgia de las horas, vela
confiadamente en el amor de Dios, siguiendo y sintiendo muy profundamente
la llamada divina: “Permaneced en mi amor” (Jn 15, 9).
ANFE es tarea de todas, no podemos permanecer al margen: ¿qué
responderíamos a Jesús si nos preguntara qué hemos hecho por nuestras
hermanas? No podríamos responder con evasivas: el amor requiere entrega,
sacrificio, disponibilidad, requiere obras. Y nada mejor que la perseverancia
común en nuestro carisma, unidas como hermanas, sintiéndonos responsables
de toda la Iglesia que confía en la noche en nuestra intercesión.

Aquí nos tienes, Señor: contigo, por ti y en ti.
La Presentación de adoradoras, todas reunidas, antes de comenzar los
Turnos de Vela. Es el momento culminante, en que se vive la unidad, la
comunión y el compromiso, como cada noche en cada Turno de cualquier
rincón de España.
Señor Jesús, nos hemos reunido esta noche en tu presencia para velar
y orar contigo por el mundo.
Tú, que te estremecías de alegría en el Espíritu porque el Reino es
revelado a los más pequeños, Señor: Enséñanos a orar.
Haz que acojamos con alegría tu santa voluntad, pero, como pobres
que somos, déjanos extender nuestras manos y pedirte que venga
pronto tu Reino.
Que haya paz, que haya justicia, que haya amor.
Revístenos de ti para que a lo largo de nuestra vida te irradiemos y
todos los que se acerquen a nosotras sientan tu presencia.
En tu nombre, Señor, saldremos al encuentro del prójimo intentando
ser signos de tu amor.
En tu nombre, Señor, echaremos las redes y realizaremos el trabajo
como si nuestras manos fuesen tus manos.
En tu nombre, Señor, sabiendo que Tú estás con nosotras.
En tu nombre, Señor, creyendo que nosotras estamos en ti. AMÉN.
Llévale, romerico, llévale a Santiago,
llévale, romerico, llévale un abrazo.
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PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA
OFICIO DE LECTURA
1ª LECTURA. De la primera carta del Apóstol Pablo a los Corintios 4, 1-16
Monición: Seamos imitadores de Cristo, como Pablo

H

ermanos: Que la gente sólo vea en nosotros servidores de Cristo y
administradores de los misterios de Dios. Ahora, en un administrador
lo que se busca es que sea fiel. Por lo que a mí se refiere, me importa muy
poco ser juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. Ni siquiera
yo mismo juzgo mi actuación. Cierto que mi conciencia nada me reprocha,
mas no por eso me creo justificado. Mi juez será el Señor. No juzguéis antes
de tiempo; dejad que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto
en las tinieblas y pondrá al descubierto las intenciones del corazón.
Entonces vendrá a cada uno su alabanza de parte de Dios.
Por lo que veo, Dios nos ha asignado a los apóstoles el último lugar,
como a condenados a muerte; porque hemos venido a ser el espectáculo del
mundo, de los ángeles y de los hombres. Nosotros somos insensatos por
Cristo, vosotros sensatos en Cristo; nosotros débiles, vosotros fuertes;
vosotros estimados, nosotros despreciados. Todavía ahora pasamos
hambre, sed y desnudez. Somos maltratados y arrojados de una parte a otra,
y nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Cuando nos maldicen,
bendecimos; cuando nos persiguen, soportamos; cuando nos injurian,
respondemos con dulzura. Hemos venido a ser hasta ahora como basura del
mundo, como el desecho de la humanidad.
No os escribo esto para confundiros, sino para amonestaros como a hijos
míos carísimos. Aunque tengáis, en efecto, diez mil maestros que os lleven
a Cristo, de hecho, sólo tenéis un padre. Yo os engendré para Cristo por la
predicación del evangelio.
Responsorio:
Todos: Yo sé de quién me he fiado, / yo sé que suyo es el poder,

yo sé que es fiel y que me ama, / Él me guarda siempre.
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2ª LECTURA. De las homilías de san Juan Crisóstomo sobre la primera carta a
los Corintios
Monición: Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.

E

l mensaje de la cruz, anunciado por unos hombres sin cultura, tuvo una
virtud persuasiva que alcanzó a todo el orbe de la tierra; y se trataba de
un mensaje que no se refería a cosas sin importancia, sino a Dios y a la
verdadera religión, a una vida conforme al Evangelio y al futuro juicio, un
mensaje que convirtió en sabios a unos hombres rudos e ignorantes. Ello
nos demuestra que lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo
débil de Dios es más fuerte que los hombres.
¿En qué sentido es más fuerte? En cuanto que invadió el orbe entero y
sometió a todos los hombres, produciendo un efecto contrario al que
pretendían todos aquellos que se esforzaban en extinguir el nombre del
Crucificado, ya que hizo, en efecto, que este nombre obtuviera un mayor
lustre y difusión. Ellos, por el contrario, desaparecieron y, aun durante el
tiempo en que estuvieron vivos, nada pudieron contra un muerto.
¿Cómo se explica, pues, que aquellos que, mientras Cristo vivía,
sucumbieron al ataque de los judíos, después, una vez muerto y sepultado,
se enfrentaran contra el mundo entero, si no es por el hecho de su
resurrección que algunos niegan, y porque les habló y les infundió ánimos?
De lo contrario, se hubieran dicho: "¿Qué es esto? No pudo salvarse a sí
mismo, y ¿nos va a proteger a nosotros? Cuándo estaba vivo, no se ayudó
a sí mismo, y ¿ahora, que está muerto, nos tenderá una mano? Él, mientras
vivía, no convenció a nadie, y ¿nosotros, con sólo pronunciar su nombre,
persuadiremos a todo el mundo? No sólo hacer, sino pensar algo semejante
sería una cosa irracional."
Todo lo cual es prueba evidente de que, si no lo hubieran visto
resucitado y no hubieran tenido pruebas bien claras de su poder, no se
hubieran lanzado a una aventura tan arriesgada.
Responderemos:
Todos: Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles;

pero para los llamados a Cristo:
fuerza de Dios y sabiduría de Dios.
Para recordar
El Oficio divino «es en verdad la voz de la misma Esposa que habla al Esposo, más
aún, es la oración de Cristo, con su Cuerpo, al Padre. Por tanto, todos aquellos que
ejercen esta función, por una parte cumplen la obligación de la Iglesia y, por otra,
participan del altísimo honor de la Esposa de Cristo, ya que, mientras alaban a Dios,
están ante su trono en nombre de la Madre Iglesia» (Sacrosanctum Concilium, 84 y 85).
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● Tiempo litúrgico. TIEMPO ORDINARIO
● Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca?
Del 1 al 5

26ª sem. T.O.

Domingo II

Manual p. 87 (*69) - Català p. 82

Del 6 al 12

27ª sem. T. O.

Domingo III

Manual p. 131 (*111) – Cat. 122

Del 13 al 19

28ª sem. T.O.

Domingo IV

Manual p. 171 (*151) - Català 157

Del 20 al 26

29ª sem. T.O.

Domingo I

Manual p. 47 (*29) - Català p. 43

30ª sem. T.O.

Domingo II

Manual p. 87 (*69) - Català p. 82

Del 27 al 31
*Manual nuevo.

†
Misa funeral por
María Antonia Callís Cabré
Adoradora nocturna de Barcelona, del
Turno Santa Teresa de l’Infant Jesús
Vicepresidenta del Consejo nacional de ANFE
En la iglesia del Santísimo Sacramento
c/Aragón, 268 - Barcelona
Sede de los Consejos nacional, diocesano y local de ANFE,
el sábado 20 de octubre a la 1 del mediodía
Celebrará la Eucaristía don Alfonso López Menéndez,
Consiliario nacional de ANFE,
con la participación de la Presidenta nacional y
de miembros de la Comisión Permanente
De su fallecimiento dimos amplia noticia en el LD de junio.
INQUIETUD
Si el amor de verdad es entregarse
(y todo se lo di, sin guardar nada).
Si es amar suspirar por el Amado
(y en continuo suspiro está mi alma).
Si el deseo es ya amor,
¿por qué ese miedo de no saber amar
al que amar quiero?
María Dolores Bosch, adoradora de Barcelona (1917-2005)
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En memoria de Amalia Romero Peralta,
adoradora nocturna pionera de Murcia
Los medios de comunicación regionales
dieron «el último adiós a la voz más
rigurosa de la radio pública». El título es de
la agencia EFE. En ANFE sabemos de sus
excelentes dotes como comunicadora.
Falleció, en la paz del Señor, el pasado 11
de septiembre. Tenía 88 años.
Amalia nació en Extremadura, pero muy
pronto se trasladó a Murcia. Periodista de
profesión, trabajó como locutora de Radio
Juventud, de Radiocadena y, finalmente, durante años, de Radio Nacional de
España (RNE). El periodista Manuel Segura destacó, en la despedida, que
Amalia, dotada de una voz extraordinaria, «era conocida por el rigor que
imprimía a su trabajo y por la forma concienzuda en que preparaba sus
entrevistas». Y añadió que «vivió siempre para la radio, su gran pasión».
Amalia puso, ciertamente, mucho entusiasmo en su profesión, pero el
mayor ímpetu de su corazón apasionado lo volcó en el Corazón de Cristo.
Seducida por Él, lo supo Eucaristía –en doble sentido: de conocer y gustar–.
En ANFE vivió y comunicó la mística de la noche: cuando la creación busca el
sueño, el espíritu vela, la oración toma cuerpo y la oscuridad se hace luz.
Amalia, pionera de ANFE en Murcia, fidelísima adoradora nocturna, fue,
durante décadas su Presidenta diocesana, Delegada de zona y, también largos
años, miembro de la Comisión Permanente del Consejo nacional.
Cuando en nuestra vela de octubre respondamos: Yo sé de quién me he
fiado…, pensemos en esas adoradoras que se fiaron de Dios, y han marcado
camino, la primerísima y por excelencia, la Virgen María.
Nuestra cariñosa y sentida condolencia a su hermana Carmen, también
locutora y adoradora nocturna, y al pleno de las adoradoras de Murcia. Con
emoción recordamos la carta que, en nombre de todas, Amalia nos dirigió en
la celebración del 75 aniversario de la Sección de Barcelona, junto con el
espléndido ramo que las representó ante nuestra patrona, la Mare de Déu de
la Mercè, en la magna vigilia conmemorativa en la basílica. Publicada, la carta,
en el LD de diciembre 2015, la reproducimos en su memoria y a modo de
edificante testamento.
Que el Señor la haya acogido amorosamente en su seno y, en presencia
del rostro anhelado, siga velando por ANFE.
ANFE Barcelona
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Cristo nos une
Al pie del Altar, un magnífico ramo. He aquí la hermosísima carta que nos
dirigió Amalia en nombre de todas las hermanas de Murcia:
Querida hermana en Cristo: La
Sección de ANFE en Murcia,
Diócesis de Cartagena, saluda a sus
queridas hermanas de ANFE en
Barcelona y les manifiesta su
alegría por la celebración de los 75
años de actividad adoradora que os
disponéis a vivir.
Nuestra Presidenta Diocesana
estará con vosotras en la solemne
vigilia conmemorativa. Pero no irá
acompañada como hubiéramos
querido. Sin embargo, no estaremos
ausentes. En espíritu celebraremos la vigilia ante vuestra patrona, adorando al
Amor de los amores. Y en nuestro corazón sentiremos la gratitud que
acumulamos en tantos años en que recibimos ayuda, información y
conocimientos de las adoradoras barcelonesas para convertirnos de rezadoras
en orantes.
Hemos querido eliminar los inconvenientes, pero no ha sido posible. Y os
enviamos con nuestra felicitación las flores que queríamos poner a los pies de
la Virgen de la Merced, para que las reciba como materialidad de nuestra
presencia, nuestra alegría y nuestra oración por los 75 años de ANFE en
Barcelona.
Jesús Eucaristía, que nos recibe en su Presencia en tantas noches, conserve
nuestro compromiso, acepte nuestra oración y nos enseñe a echar las redes mar
adentro para seguir siendo porción viva y perseverante de la Iglesia que ora.
En nombre de todas las adoradoras de la Sección y de la Diócesis,
ANFE – Murcia
* * *
Nuestra respuesta, que perdura:
Una vez más: ¡Gracias, queridas Amalia, Carmen y adoradoras todas de
ANFE Murcia! ¡Gracias por vuestra estima! ¡Gracias por haberos unido a
nuestro júbilo! ¡Gracias porque os sentimos muy cerca de nosotras!
En nombre de todas las adoradoras de Barcelona, un inmenso y cariñoso
abrazo que os incluya a todas y cada una,
ANFE - Barcelona
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ANFE. Consell de la Secció de Barcelona

XXV Asamblea anual de la Sección de Barcelona
Muy querida adoradora nocturna:
Te anuncio que el sábado 17 de noviembre, a las 10 h de la mañana,
tendremos nuestra XXV asamblea anual, según establece el artículo 11 del
Reglamento, para «tratar cuantos problemas surjan en la marcha de la Obra y
dar cuenta del estado de la misma».
Transcurridos cuatro años –más uno de prórroga acordado en la asamblea
de 2017– de la elección de la actual presidenta –servidora de todas vosotras–
toca nueva elección. Que el Espíritu Santo nos ilumine, nos indique el camino y
nos ayude a seguirlo, codo a codo, fielmente.
El lema: Yo sé de quién me he fiado. Sé prou en qui he cregut, i estic
convençut que és prou poderós per a guardar el que li tinc confiat fins aquell dia
(2 Tim 1:12)
A la vista está que vivimos tiempos críticos, queridas adoradoras, muy
críticos. pero también enormemente esperanzadores, y no podemos quedar al
margen: hoy es, como nunca, la hora de ANFE. Es misión nuestra, específica e
irrenunciable, VELAR en la noche y REPARAR con Cristo, por Él y en Él las roturas
causadas por el pecado. Restañar las heridas del Corazón eucarístico de Jesús,
las llagas de su Cuerpo místico.
Centinelas de noche y testigos valientes de día frente al rechazo radical de
la enseñanza de Cristo, frente al relativismo, a la cultura de la muerte, frente a
la filosofía del descreimiento empeñada en paganizar el mundo entero.
Ante la Hostia santa, atrevámonos a pedir, con san Manuel González: Agnus
Dei, qui factus es mei, agnum me fac inter meos!
¡Cristo cuenta contigo, querida adoradora! Y nos ha llamado –a ti y a mí–
a esta parcela concreta de ANFE. El sábado 17 de noviembre, a las 10 de la
mañana, en la sala Mater Ecclesiae, nos encontraremos, si Dios quiere, para
ayudarnos mutuamente a serle fieles. ¡No faltes!
¡Viva Jesús Sacramentado! ¡Y de todos sea amado! Gracias, Señor, por
habernos llamado. Santa María de ANFE, ayúdanos a ser, realmente y al
máximo, adoradoras en espíritu y en verdad.
Un inmenso abrazo,

Mercè Morer Vidal
Presidenta de la Sección de Barcelona de ANFE
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CALENDARI INTERDIOCESÀ
DE TORNS
BARCELONA
Santa Juana de Arco

Víspera de primer viernes

4

Sagrados Corazones

1r viernes

5

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

12
13

3r sábado

20

4rt divendres
2n dimarts - 19 h

26
9

Celebración por nuestros difuntos
ANE y ANFE

Viernes 2 de noviembre, en nuestra iglesia
A las 18.30 h: Rosario. A las 19: Eucaristía – Exposición del Santísimo –
Rezo del Oficio de lecturas – Reserva – Salve Regina.
CORNELLÀ
Santa Clara d’Assís

3r dissabte

20

SABADELL
Parròquia del Sagrat Cor
Parròquia de Sant Fèlix

2n dissabte
4rt dissabte

13
27

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

2n dijous
4rt dijous

11
25

VALLDOREIX
Reina de la Pau

2n divendres
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Con coraje y esperanza
Hoy la Iglesia debe luchar contracorriente, con coraje y esperanza, sin
temor a alzar la voz para denunciar a los hipócritas, los manipuladores y los
falsos profetas. A lo largo de dos mil años, la Iglesia se ha enfrentado a
muchos contrarios, pero al final de los caminos más áridos ha logrado siempre
la victoria.
Cardenal Robert Sarah. Dios o nada. Palabra. 7ª ed., p. 190
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