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SUB TUUM PRÆSÍDIUM

Detalle central del mosaico bizantino Comneno (1122): la Virgen María, la Θεοτόκος
(Theotókos), con Jesús Niño en su regazo. Basílica de Santa Sofía de Estambul.

En tus maternales entrañas buscamos refugio,
¡oh Madre de Dios!
La oración más antigua conocida hasta la fecha, dirigida a la Theotókos (en
griego, Θεοτóκος significa portadora de Dios en su seno, o sea, madre de
Dios), se encuentra en un fragmento de papiro que data aproximadamente
del año 250.
En 1917 la Biblioteca John Rylands de Manchester, Inglaterra, adquirió un
gran panel de papiro descubierto en las proximidades de la antigua ciudad
egipcia de Oxirrinco, Está escrito en griego koiné, la llamada lengua franca
del Mediterráneo de entonces, en que fueron escritos los Evangelios. La
datación la realizó Edgar Lobel, experto en papirología de la Universidad de
Oxford, que dedicó su vida al estudio de papiros antiquísimos encontrados
en Egipto.

Versión en griego clásico. Si observamos
atentamente el papiro, reconoceremos las
mismas palabras.

El papiro contiene una serie de oraciones que
parecen pertenecer a una liturgia copta de
Navidad. La oración que nos ocupa, dirigida a la
Madre de Dios, se encuentra en un fragmento de
este papiro, registrado con el número de referencia 470.
Es la plegaria que continuamos recitando o cantando hoy día, tanto en
melodía gregoriana como en la esplendidez polifónica, en el mundo entero:
Sub tuum praesídium, en la versión latina. Traducida al castellano:
Bajo tu amparo nos acogemos,
santa Madre de Dios;
no deseches las súplicas
que te dirigimos en nuestras necesidades,
antes bien, líbranos de todo peligro,
¡oh siempre Virgen, gloriosa y bendita!
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Se trata, pues, en su origen, de un himno bizantino. En la versión latina,
además del sublime gregoriano, le han dedicado su arte –destello de la
sabiduría divina– músicos tan notables como Palestrina, Charpentier, Salieri,
Mozart y una larga lista de compositores. En nuestros días, Mons. Marco
Frisina.
No la hemos recibido de los arqueólogos, sino de la tradición de la Iglesia,
desde los albores del cristianismo, a través de los siglos, en griego y eslavo en
Oriente, traducida al latín en Occidente, y adaptada al sinfín de lenguas
vernáculas, universalmente hasta hoy. Pero la arqueología es como el
certificado de autenticidad del legado que los primeros cristianos recibieron
de Cristo y sus apóstoles.
Sin divinidad de Cristo, no habría maternidad divina de María
Algún día tendremos que estudiar desde la pura perspectiva humana, el
fenómeno impresionante de la entronización de la Madre de Dios en la vida
y en la piedad de los cristianos. Y es importante hacer esta reflexión en este
tiempo en que los enemigos del cristianismo pretenden haber descubierto a
la mujer, y pretenden estar revistiéndola de una dignidad de no sé qué
género.
Realmente me impresiona hondamente constatar que el año 250 estaba
ya cantándose a la Madre de Dios. No sabemos cuánto tiempo antes empezó
a instalarse esta piedad en la Iglesia. Pero no está mal como referencia el año
250, porque es el año en que nacía Arrio, el que negaba la divinidad de Cristo.
Pues sí, quizás medio siglo, quizás un siglo antes de que surgiera el arrianismo, ya estaban arraigados en la Iglesia el culto y la devoción a la Madre de
Dios. No a María, no a la Virgen María, sino a la Madre de Dios, la Zeotókos,
la que parió a Dios, la que nos lo dio a luz.
Nunca sabremos cuánto contribuyó la maternidad divina de María a
sostener la divinidad de su Hijo en el tremendo vendaval del arrianismo. Si
perdíamos la divinidad de Cristo como quería Arrio, perdíamos al mismo
tiempo la sublimidad de la maternidad divina de María. Perdíamos a la Madre.
No sólo a la Madre de Dios sino también a la Madre de la Iglesia, a la madre
de los cristianos, a la madre de todos los hombres. Eso era mucho perder. El
hecho es que desde ese primer momento nunca ha decaído el culto a la
Madre de Dios, a la Madre por antonomasia.
Ni sabremos nunca cuánto ha contribuido el culto a la Madre de Dios a
configurar la nobilísima figura de la madre no sólo en el cristianismo, sino en
toda la cultura occidental. Y de rebote, la figura de la mujer.
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Dos elementos clave
El caso es que poco tardaron los primeros cristianos en abismarse ante el
misterio de la Madre de Dios. Esta bellísima oración lo demuestra. Hypó tén
sén eusplanjnían kataféugomen, Zeotóke. “En tus maternales entrañas
buscamos refugio, oh Madre de Dios”, es como suena el texto griego. Dos
elementos importantes tenemos en este texto: las entrañas bondadosas (eu –
bondadosas, y splanjnía –entrañas).
Cuando en nuestra lengua empleamos esta palabra en el sentido
metafórico de piedad, compasión, ternura, la ponemos en plural. Nos
acogemos a las entrañas que la hacen Madre de Dios. A esas mismas entrañas
nos acogemos, en ellas nos refugiamos. ¡Qué belleza! El texto griego
(realmente difícil de traducir, porque nos faltan las equivalencias exactas)
tiene más fuerza y belleza que el latino, que dice: sub tuum praesídium
confúgimus. Huimos a ponernos bajo tu protección. Es realmente bastante lo
que perdemos al hacer la traslación de una lengua a otra.
Una oración realmente bella, que tiene el mérito de ser la primera a la
Madre de Dios, si exceptuamos la primera parte del Ave María, las palabras
del Ángel Gabriel en la Anunciación. Una oración que ha competido con
la Salve Regina (otra extraordinaria belleza) para coronar los oficios con un
broche de oro. Sobre todo, en la liturgia oriental.
Mariano Arnal
* Artículo publicado en la revista Ave María de marzo-abril 2018.
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TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS
CONSEJO NACIONAL– NOVIEMBRE 2018

MEDITACIÓN

Adoración y misión, nuestra labor sacerdotal

T

enemos algunas lejos ya el día del bautismo: en aquel momento, con
diversas ceremonias, nos convertimos en luz y sal, fermento renovador.
Un compromiso que hemos ido día a día acrecentando y concretando. Desde
ese mismo instante fuimos convertidas en sacerdotes. El cristiano es una
persona llamada a vivir de modo semejante a cómo vivió Cristo, haciendo de
su vida una completa obediencia a la voluntad del Padre; a pensar con la
mentalidad de Cristo, buscando siempre el bien, la verdad y la justicia; y libre
de todo aquello que le impide amar con un corazón como el de Cristo.
Sacerdote es el que se entrega por sus hermanos, el que da la vida. Por eso
nosotras participamos del sacerdocio de Cristo entregando nuestra historia
personal, fructificando el reino de Dios en el amor derramado sobre aquellos
que se hacen los encontradizos en nuestras existencias. Ser cristiano, exige:
“Preguntémonos si somos cristianos de salón, de esos que comentan cómo van
las cosas en la Iglesia y en el mundo, o si somos apóstoles en camino, que
confiesan a Jesús con la vida porque lo llevan en el corazón” (papa Francisco).
La Adoración Nocturna es la forma concreta que Dios ha querido para mí,
la vocación que ha despertado en mi corazón. La llamada es a la fidelidad,
perseverada en el amor. La oración de la noche debe ir necesariamente
acompañada del testimonio a plena luz de la verdad de Cristo, siendo
plenamente sacerdote: entrega, inmolación, sacrificio… resurrección.
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“Considerando que Cristo es la luz verdadera sin mezcla posible de error
alguno, nos damos cuenta de que también nuestra vida ha de estar iluminada
con los rayos de la luz verdadera. Los rayos del sol de la justicia son las
virtudes que de él emanan para iluminarnos [...] y, obrando en todo a plena
luz, nos convirtamos también nosotros en luz y, según es propio de la luz,
iluminemos a los demás con nuestras obras” (san Gregorio de Nisa, Trat. sobre
la ejemplaridad del cristiano).
Precisamente en este mes celebramos la santidad de los mejores hijos de la
Iglesia, de aquellos que han sabido llevar a plenitud su vocación, entre ellos
muchas de nuestras hermanas adoradoras que disfrutan ya en el cielo el haber
sabido permanecer con las alcuzas llenas de aceite. No podemos situarnos al
margen de esta llamada: su ejemplo es el mejor estímulo para nosotras. Nuestra
labor callada en cada Vigilia, como un pequeño grano que se siembra para
florecer, dará su fruto en el apostolado diario, en el compromiso constante con
“un mundo al que pertenecemos y que estamos contribuyendo a forjar”.
¿Cómo lograrlo? El único camino es mantenerse fieles: “La fidelidad de
Dios es la clave y la fuente de nuestra fidelidad” (papa Francisco). Somos
conscientes de que nuestra vida es una respuesta a una alianza, al Dios que ha
permanecido constantemente a nuestro lado, guiando nuestros pasos, aunque
no nos diéramos cuenta. “Fiel es el que os llama” (1Ts 5, 24). Dios no ha
dejado de amarnos con pasión, de cuidar la obra de sus manos con mimo. Su
Hijo entregado en la Cruz es la prueba irrefutable. El camino de la Iglesia es
permanecer fiel a la humanidad y a Dios: llevando a Dios a cada persona y
orando a Dios por todas las personas. Ese camino es, también, el de la
Adoración Nocturna.
Debemos ser mujeres de oración para entregarnos después a nuestra misión,
«¡qué urgente es que en la Iglesia haya maestros de oración, pero que sean
ante todo hombres y mujeres de oración, que viven en la oración!” (papa
Francisco). Desde la oración podemos llevar al Corazón de Dios tantas
peticiones, situaciones… nos situamos con una mano en el corazón de Cristo
y con otra en el corazón de la humanidad y, como puente, pedimos por unos a
Dios y anunciamos con nuestras obras que el Amor merece la vida entera, una
sincera conversión.
"Los hombres y las mujeres de Dios son inconfundibles. No se distinguen
porque sean brillantes, ni porque deslumbren, ni por su fortaleza humana, sino
por los frutos santos” (san Pedro Poveda). No es santo el que se despreocupa,
el que no quiere entregarse, quien no vive con pasión su entrega sacerdotal
bautismal. Por eso las grandes crisis de la Iglesia son crisis de santos: nos falta
coraje, audacia, valentía, nos acomodamos al mundo que nos rodea en vez de
transformarlo por la fuerza del Amor. Mientras más vivamos con pasión y
entrega nuestra adoración nocturna más luz seremos en nuestros días, con
nuestras vidas, en nuestra entrega.
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“Contemplemos finalmente a los Santos, a quienes han ejercido de modo
ejemplar la caridad. Pienso particularmente en Martín de Tours († 397), que
primero fue soldado y después monje y obispo: casi como un icono, muestra
el valor insustituible del testimonio individual de la caridad. A las puertas de
Amiens compartió su manto con un pobre; durante la noche, Jesús mismo se
le apareció en sueños revestido de aquel manto, confirmando la perenne
validez de las palabras del Evangelio: «Estuve desnudo y me vestisteis... Cada
vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo
hicisteis» (Mt 25, 36. 40). Pero ¡cuántos testimonios más de caridad pueden
citarse en la historia de la Iglesia! […] Figuras de Santos como Francisco de
Asís, Ignacio de Loyola, Juan de Dios, Camilo de Lelis, Vicente de Paúl, Luisa
de Marillac, José B. Cottolengo, Juan Bosco, Luis Orione, Teresa de Calcuta
—por citar sólo algunos nombres— siguen siendo modelos insignes de caridad
social para todos los hombres de buena voluntad. Los Santos son los
verdaderos portadores de luz en la historia, porque son hombres y mujeres de
fe, esperanza y amor. […]En los Santos es evidente que, quien va hacia Dios,
no se aleja de los hombres, sino que se hace realmente cercano a ellos. En
nadie lo vemos mejor que en María” (Benedicto XVI, Deus Caritas est, nn.
40.42).
Alfonso López Menéndez
Consiliario Nacional de ANFE
● Tiempo litúrgico. TIEMPO ORDINARIO
● Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca?
Días 1 y 2

30ª sem. T.O.

Domingo II

Manual p. 87 (*69) - Català p. 82

Del 3 al 9

31ª sem. T. O.

Domingo III

Manual p. 131 (*111) – Cat. 122

Del 10 al 16

32ª sem. T.O.

Domingo IV

Manual p. 171 (*151) - Català 157

Del 17 al 23

29ª sem. T.O.

Domingo I

Manual p. 47 (*29) - Català p. 43

30ª sem. T.O.
Del 24 al 30
*Manual nuevo.

Domingo II

Manual p. 87 (*69) - Català p. 82

PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA
OFICIO DE LECTURA
Este año, el día de San José, el Papa escribió una preciosa Exhortación
Apostólica animándonos a ser santos, aquí y ahora. Dice el Papa en la
presentación: “Mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más la
llamada a la santidad, procurando encarnarla en el contexto actual, con
sus riesgos, desafíos y oportunidades”.
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El mes de noviembre, que comienza y se configura con la Solemnidad de
Todos los Santos, las Lecturas pueden ayudarnos a orar y reflexionar sobre
nuestra respuesta personal a esa llamada.
En la primera lectura, Juan nos habla de la dignidad de ser hijos de Dios y
nuestra respuesta filial, recordando el grande y único mandamiento del
amor.
En la segunda lectura, Francisco nos ayuda a discernir nuestro propio
camino confiando en Aquel que nos ha amado.
(Sería bueno que nos animáramos a leer la Exhortación entera, a lo
largo del mes, poquito a poco, saboreando y comprometiéndonos).

1ª LECTURA. 1 Juan 3,1-11. 16-20

V

ed cuánto amor nos ha dado el Padre para que nos llamemos hijos de
Dios; y lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo
conoce a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios, y todavía no se ha
manifestado qué seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos
semejantes a Él, porque lo veremos según es. Y todo el que tiene esa
esperanza en Él, se purifica, así como Él es puro.
Todo el que peca, también se pone fuera de la Ley, y el pecado es estar
fuera de la Ley. Y sabéis que Aquel se manifestó para quitar los pecados,
y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él, no peca: todo el que
peca, no lo ha visto ni lo conoce.
Hijitos, no os engañe nadie: el que hace la justicia, es justo, tal como
Aquel es justo: el que hace el pecado, viene del diablo, porque el diablo
peca desde el principio. Para eso se manifestó el Hijo de Dios, para
deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios, no hace
pecado, porque su semilla permanece en él: y no puede pecar porque ha
nacido de Dios.
En esto se echan de ver los hijos de Dios y los hijos del diablo: todo el
que no hace justicia, no viene de Dios, y tampoco el que no ama a su
hermano. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que
nos amemos unos a otros […] En esto conocemos el amor, en que Él dio su
vida por nosotros: nosotros también debemos dar nuestra vida por los
hermanos. Pues si alguno tiene con qué vivir en el mundo, y ve a su
hermano que tiene necesidad, y le cierra las entrañas, ¿cómo permanece en
él el amor de Dios? Hijitos, no amemos de palabra ni con frases, sino con
obra y verdad.
En esto conoceremos que somos de la verdad, y tranquilizaremos ante
Él nuestro corazón, porque, si nuestro corazón nos acusa, Dios es mayor
que nuestro corazón y lo sabe todo.
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Respuesta a las dos lecturas (cantando):

Si me falta el amor, no me sirve de nada. / Si me falta el amor, nada soy.

2ª LECTURA. De la Exhortación apostólica Gaudete et exultate de
S.S. Francisco

E

l Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad
para la que 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. Así se lo proponía el Señor a Abrahán: “Camina
en mi presencia y sé perfecto” (Gén. 17, 1).
No pensemos sólo en los ya beatificados o canonizados. El Espíritu
Santo derrama santidad por todas partes en el santo pueblo fiel.
Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: en los padres
que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que
trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas
ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día
a día, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces la
santidad “de la puerta de al lado”, de aquellos que viven cerca de nosotros
y son un reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra expresión, “la
clase media de la santidad”.
Dejémonos estimular por los signos de santidad que el Señor nos
presenta a través de los más humildes miembros de ese pueblo que
participa también de la función profética de Cristo, difundiendo su
testimonio vivo sobre todo con la vida de fe y caridad.
Pero lo que quisiera recordar en esta Exhortación es sobre todo la
llamada a la santidad que el Señor hace a cada uno de nosotros, esa
llamada que te dirige también a ti: “Sed santos, porque yo soy santo” (Lev
11, 45; cf 1Pe 1, 16). El Concilio Vaticano II lo destacó con fuerza: Todos
los fieles, cristianos, de cualquier condición y estado, fortalecidos con
tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor,
cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es
perfecto el mismo Padre (LG 11).
Cada uno por su camino, dice el Concilio. Entonces, no se trata de
desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que le parecen
inalcanzables. Hay testimonios que son útiles para estimularnos y motivarnos, pero no para que tratemos de copiarlos, porque eso hasta podría
alejarnos del camino único y diferente que el Señor tiene para nosotros. Lo
que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la
luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él.
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Fora dubtes!
El Oficio de Lectura en el turno de vela
Llevo la tira de años en ANFE. La quiero y quiero serle fiel. Pero te confieso que
hay algo que cambiaría. En el turno de vela se me hace monótono y aburrido el
Oficio de Lectura. En uno de estos últimos meses me sentí tentada de decirle a mi
compañera de relevo que dejáramos el manual y diéramos rienda suelta al alma…
Más o menos con estas palabras planteó, verbalmente, el tema una adoradora y se le contestó al vuelo. Pero, de acuerdo con ella y por si a alguna más
puede servir, Fora dubtes le dedica este espacio.
La vida litúrgica es precisamente manantial de vida interior, jamás obstáculo.
Y es esencial en nuestras vigilias. NUNCA puede faltar en ellas:



La oración litúrgica que nos vincula a la Iglesia.
La oración personal en silencio, centrada en la contemplación
eucarística.

La Liturgia se define como el culto público, social y oficial que la Iglesia da a
Dios. Adoramos a Jesús como Centro que es de la Liturgia. Viviendo la Eucaristía
–Sacrificio, Comunión y Presencia real y permanente–, el Oficio divino y demás
actos litúrgicos, como miembros y embajadoras de la Iglesia, el Cuerpo místico de
Jesús, nos unimos cada vez más a su Vida y nos revestimos más y más de Jesús.
No nos aburrirá el Oficio divino si penetramos en su entraña: «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).
Gracias a la Liturgia compartimos íntimamente la vida de Jesús y la de la
Iglesia. Cristo con nosotras y nosotras con Él, damos gloria infinita al Padre, en la
unidad del Espíritu Santo. ¿Puede haber mayor honor y maravilla?
El Oficio de Lectura –tema concreto de hoy– se remonta a los primeros siglos
de la Iglesia. Era la oración nocturna de los monjes durante el descanso de la
Creación, con este sentido: la alabanza y adoración del Señor no debe
interrumpirse ni durante la noche.
Ésta es precisamente la misión específica de ANFE: adorar, velar, orar ante
Jesucristo Sacramentado, durante la noche, unida al culto de toda la Iglesia, en
su nombre y representando la humanidad entera. En la Liturgia todo se hace en
común: en nombre de todos y para bien de todos. Por eso todas las oraciones se
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hacen en plural. Y, por la Comunión de los Santos, la Iglesia entera está presente
en cada acto litúrgico que se realiza en cualquier lugar de la tierra.
Oramos con los Salmos… ¿Obviaremos el rezo de los Salmos?
Los discípulos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía
de María, la Madre de Jesús (Hech 1, 14). La oración, en singular. ¿Qué oración?
No lo dice san Lucas porque se daba por sabido: recitaban o entonaban los
Salmos, intercalados entre bendiciones y lecturas bíblicas. ¡Los mismos Salmos
que recitamos o entonamos hoy, en el siglo XXI! Es emocionante pensar que las
palabras que pronunciamos cuando oramos con los Salmos, brotaron antes de los
labios de María y de Jesús, que los aprendió en el regazo de su Madre y los rezó
durante toda su vida en la tierra. En el centro de la vida de oración de Jesús
estaban los Salmos, y los usaba para dirigirse al Padre, para enseñar al pueblo,
para refutar las críticas de sus adversarios…
Los rezaban los primeros cristianos y los seguimos rezando hoy. El padre
carmelita Carlos Mesters, señala esta clave para rezar los Salmos: rezar como
Jesús rezó: «Para los cristianos, lo importante es rezar como Jesús rezó, para
cultivar en nosotros los mismos sentimientos que animaron a Jesús durante su
vida (cfr. Flp 2,5)». Claro que esto hay que pedirlo, porque Jesús los rezaba con
toda la fuerza de su divinidad y humanidad, de su unión hipostática con el Padre.
A partir de Jesús, Dios hecho hombre, los Salmos adquieren un sentido nuevo y
más pleno. Por eso, «los cristianos, cuando rezamos los Salmos, acostumbramos
a terminarlos con una invocación a la Santísima Trinidad. Es la manera de rezar
los Salmos como Jesús los rezaba, a partir de la misma experiencia de Dios que Él
nos reveló» (Mesters).
En cuanto a las lecturas, la Ordenación General de la Liturgia de las Horas
establece una doble lectura: la primera es bíblica y la otra de los Padres o
escritores eclesiásticos (OGLH 64). Lecturas que están estructuradas a lo largo del
año y orientadas a ofrecer a los fieles una riqueza de textos que ayuden a la
oración (OGLH 55). Leemos en el Cursillo para responsables de turno: «Personas
competentes aconsejaron, para seguir el espíritu de la norma, respetar la
estructura del Oficio y programar las lecturas de acuerdo con el tema de reflexión
que nos ocupa durante el mes, elaborando los Responsorios de forma que arrojen
luz para la inteligencia de la lectura… convirtiendo la lectura en oración y
contemplación (OGLH 169)».
Adoramos con María y como María. En la Eucaristía nos unimos plenamente
a Cristo y a su sacrificio, haciendo nuestro el espíritu de María. San Juan Pablo II
nos invita a releer el Magníficat en perspectiva eucarística (EE 58): «Cuando
María exclama: mi alma engrandece al Señor, mi espíritu exulta en Dios, mi
Salvador, lleva a Jesús en su seno. Alaba al Padre por Jesús, pero también lo alaba
en Jesús y con Jesús. Esto es precisamente la verdadera actitud eucarística… ¡La
Eucaristía se nos ha dado para que nuestra vida sea, como la de María, toda ella
un magnificat!». Así sea.
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CALENDARI INTERDIOCESÀ
DE TORNS
BARCELONA
Sagrados Corazones

*Celebración vespertina por los difuntos

Santa Juana de Arco y
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

2

2º viernes

9

2º sábado

10

3r sábado

17

4rt divendres
2n dimarts - 19 h

23
13

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.
XXV Asamblea de la Sección de Barcelona
Sábado 17 de noviembre a las 10 de la mañana
Sala Mater Ecclesiae
– Según la convocatoria incluida en el ‘Laudate Dóminum’ de octubre
y el orden del día adjunto–
Cristo nos reclama:
¡VELAD! ¡VELAD CONMIGO! ¡SED MIS TESTIGOS!
¡Ayudémonos mutuamente a cumplir nuestro compromiso!

CORNELLÀ
Santa Clara d’Assís

3r dissabte

19

SABADELL
Parròquia del Sagrat Cor
Parròquia de Sant Fèlix

2n dissabte
4rt dissabte

10
24

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

2n dijous
4rt dijous

8
22

VALLDOREIX
Reina de la Pau

2n divendres

9
12

