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Venite, ADOREMUS DÓMINUM ! 

 
Avui, oh Verb de Déu, l’’humà llinatge 

us lloa venturós, 
com fan àngels del cel que, en pobre estatge, 

us veuen gloriós. 

Formós Infant, que us té la Verge en braços:  
sou nostre Redemptor! 

Per vós el món i el cel nuen els llaços  
de pau i de perdó. 

  (Himne litúrgic de Nadal) 



2 
 

LA ADORACIÓN DE LOS PASTORES  
de Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682) 

«Llegada la plenitud de los tiempos,  
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer» (Ga 4, 4) 

 
 
Este mes de diciembre 2018 concluye el Año Murillo que ha conmemo-

rado el 400 aniversario del nacimiento del gran pintor sevillano y universal. 
Egregio pintor significativo de la Contrarreforma, al igual que Calderón de la 
Barca lo es del gran teatro. Ilumina nuestra portada su famosa obra La 
Adoración de los pastores, de sublime belleza y riquísimo simbolismo.  

Siguiendo el relato evangélico, la escena presenta a Jesús recostado en la 
pobreza de un pesebre, envuelto en pañales, solícita y amorosamente 
atendido y mostrado por la Virgen María. Frente a los calvinistas –padres del 
capitalismo– que postulan el “valor” de la fortuna como signo de predilección 
divina, Cristo se muestra en primicia a los pobres en el espíritu, a los limpios 
de corazón, a los que velan… Pobreza no es sinónimo de miseria. Educados y 
alimentados en la tradición oral, como todo el pueblo de Israel, los pastores 
de Belén conocían y esperaban la Promesa del Mesías. Ellos representan «al 
pueblo que andaba en tinieblas» y son los elegidos para ver «la gran luz». 

El Niño, protagonista esencial de la escena, irradia esa gran luz profeti-
zada por Isaías (9,2). Luz que crea, en la pintura, una serie de claroscuros que 
acentúan los rasgos y expresiones de los personajes: ternura, entrega, 
adoración a la Divinidad encarnada.   

El Hijo de Dios hecho hombre mira a sus primeros adoradores: la 
humanidad entera está aquí representada por una mujer, un hombre 
anciano, un joven… María, la Mujer clave en la Historia de la Salvación, 
Cooperadora por excelencia de la Redención, viste de rojo, signo de la futura 
Pasión de Cristo, y manto azul, simbolizando la vida sobrenatural, la 
esperanza en el cielo. San José, en su papel de protector de la Sagrada 
Familia, contempla atento y meditativo la escena. La caridad mueve a los 
pastores a ofrecer sus dones al que reconocen como el Mesías esperado: un 
cesto con huevos, símbolo del germen de la vida; un gallo, el animal que canta 
la salida de un dios que, en este caso no es Helios, representado por el sol, 
sino el propio Cristo, sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en 
tinieblas… (Lc 1, 79); un cordero, símbolo de la Eucaristía, Dios con nosotros 
hasta el final de los tiempos. 

El Fill de Déu ens ha fet fills de Déu! Joiós Nadal! 
«En Él había la VIDA: y la VIDA era la luz de los hombres» (Jn 1:4). 

¡Feliz Navidad! 



3 
 

Carta de Ana M. Castillo Jurado, nueva 
Presidenta diocesana de Barcelona  

 

Queridas hermanas, adoradoras nocturnas de la diócesis de Barcelona: 

El pasado 9 de junio, fiesta del Corazón Inmaculado de María, como ya sabéis, 
el Señor me llamó a servirle a través de la presidencia para la diócesis de 
Barcelona, de esta maravillosa obra de redención que es la Adoración Nocturna 
Femenina Española. Resonaba con fuerza en mi interior lo que la noche anterior 
habíamos meditado en el turno, al hilo de 1 Jn 4-7: “No somos los mejores, pero 
somos los elegidos”. Consciente de mis propias limitaciones para el cargo, sentía 
que aquellas palabras cobraban vida en mí en aquel momento. Acepté, recor-
dando a la vez lo que tantas veces he oído decir al bendito arzobispo de San 
Sebastián, Mons. José Ignacio Munilla: “Dios no elige a los mejores, pero capacita 
a los que elige”. Recibo este don con gran agradecimiento, siendo a la vez muy 
consciente del valor del tesoro que se me confía y de la fragilidad de la vasija de 
barro en la que lo llevo. Por ello, os pido una oración por mí para que pueda 
responder con fidelidad y eficacia al encargo que el Señor me ha encomendado 
por el bien de ANFE y para su Gloria.  Aprovecho también para pediros desde 
ahora disculpas por las faltas que, sin quererlo, pueda cometer. 

Desde aquel 9 de junio hasta mi reciente nombramiento oficial por parte de 
nuestro querido obispo, Mons.  Juan José Omella, he estado recogiendo el valioso 
testigo de quienes me han precedido y encomendando esta nueva etapa que 
ahora iniciamos, que no pretende sino adherirse a nuestro plan pastoral 
diocesano “Salgamos”. Sí, salgamos. Tal como nos exhorta el Santo Padre 
Francisco en Evanglii Gaudium, ANFE debe ser también Iglesia en salida. No 
podemos pensar únicamente en mantenernos las que estamos, en gozar de este 
enorme privilegio y guardárnoslo como un secreto, sin darlo a conocer. El Señor 
tiene sed de almas (“Venid a Mi..”) y nosotras, como adoradoras nocturnas, 
tenemos el deber de colaborar día y noche para llevarlas a Él. ¡Salgamos! 
Hinquemos rodillas primero pidiendo nuevas adoradoras y demos el primer paso 
saliendo al encuentro de quizás aquella compañera de trabajo, aquella clienta, 
aquella parroquiana, aquella amiga lejana…, invitémoslas sin miedo a nuestro 
turno y dejemos que el Espíritu Santo actúe. 

Salgamos también más allá de nuestras sedes; busquemos nuevos lugares en 
la diócesis donde el Señor quiere poner su trono durante la noche para ser 
adorado, consolado y derramar sus gracias para Barcelona, Cataluña, España y el 
mundo entero. Badalona, Tiana, Argentona, Premià, Hospitalet, etc, etc. ¡Incen-
diemos la diócesis con el fuego del Amor de los Amores! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! 

Y salgamos también de nosotras mismas; nuestra situación de confort: 
nuestro grupo, nuestro turno, para vivir en comunión el carisma que nos une a 
nuestras hermanas adoradoras de otros movimientos, otros turnos. Participemos 
en las diferentes vigilias extraordinarias y convocatorias que se puedan promo-
ver, asistiendo activamente y aportando nuestro talento para el bien común. 
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Sabed que estoy a vuestro servicio para todo cuanto podáis necesitar; podéis 
comenzar contando con mis humildes oraciones por cada una de vosotras.   

Os deseo una santa y feliz Navidad en la Paz y el Amor del Señor, para vosotras 
y vuestras familias. Un fuerte abrazo, 

Ana María Castillo Jurado 
Presidenta diocesana de ANFE Barcelona 

 
Magníficat ànima mea Dóminum! 

Un poco de historia: El 19 de marzo de 1997, el Consejo de la Sección de 
Barcelona aprobaba y lanzaba el proyecto CUCA: COHERENCIA, UNIDAD, 
CARIDAD, ACTIVIDAD. Y, para facilitar la participación en las actividades 
convenientes, proponía formar equipos, cada uno con un nombre significativo y 
una coordinadora idónea al frente. El espíritu de equipo propicia la armonía y 
la comunión. Por coordinadora idónea se entendía: responsable, sacrificada y 
constante. Así resultaron los equipos:  

LAUS PERENNIS. Para conseguir tener la iglesia abierta durante más horas 
(no conseguido). MAGNIFICAT. Formación de una pequeña schola cantorum para 
perfilar el canto litúrgico. DÉO GRATIAS, o el celo por la casa de Dios.  SANTA 
TECLA, que se encargaría de tareas de secretaría: fichas, envíos, archivo, etc. 
SANT JOSEP ORIOL: al santo milagrero, que vivía con el mínimo indispensable y 
transmitía el máximo dispensable, se consideró el patrón ideal para la Comisión de 
Economía. FESTINA. Equipo dispuesto a multiplicarse en actividades puntuales, 
actuando con prisa, como nuestra Madre y modelo la Virgen María. SANT 
CRISTÒFOL. Quien dispusiera de coche, sería muy útil que se ofreciera para 
determinadas ocasiones. SANT PASQUAL BAILON patrocinaría pequeños 
círculos puntuales y de corta duración, para transmitir nuestra espiritualidad. 
FIAT. No era una actividad más: el FIAT que estrena la Encarnación y culmina 
la Redención se asignaba a las adoradoras que, por obligaciones familiares, 
motivos de salud, edad, u otros, hacéis la adoración del agrado divino desde vuestros 
santuarios domésticos y unidas a nuestros turnos. Cada turno ha de estar atento 
a sus honorarias (equipos VISITACIÓN). ¡Vigente!  

Estos equipos funcionaron. Nuestro recuerdo agradecido y emocionado para 
aquellas queridísimas adoradoras que se implicaron y lo hicieron posible. 

 

Todo tiene su momento oportuno, dice el Eclesiastés. Y éste es otro momento…  
Pero se ve muy oportuno revivificar el equipo MAGNÍFICAT.  En memoria de la 
añorada Consuelo López, su coordinadora y directora idónea hasta que enfermó, 
y porque conviene y urge mejorar el canto en nuestras celebraciones, nos 
proponemos reinaugurar el equipo MAGNÍFICAT.  

De inmediato, ensayaremos los cantos para la celebración de la vigilia abierta 
de la nit de Cap d’Any, solemnitat de Santa Maria Mare de Déu. Los ensayos serán, 
en un principio los lunes, a las 19,45 h (reservado el Santísimo), a partir del 10 
de diciembre, en nuestra iglesia. Condiciones: afinación, constancia y entusiasmo. 
¿Quién se apunta? Teléfono 669 28 64 54.  

Equip Magníficat 
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Carta de M. Teresa Vives Trabal, elegida Presidenta de 
la Sección de Barcelona en la Asamblea  

del 17 de noviembre 2018 
 

Molt estimades adoradores de Barcelona, 
Muy amadas adoradoras de Barcelona:   

¡Alabado sea Jesucristo! 

Hemos concluido el Año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey, fiesta instaurada 
por el Papa Pío XI en diciembre de 1925; Cristo es necesario que reine en la 
inteligencia del hombre, en su voluntad, hemos de caminar hacia el Bien.  

Para ello iniciamos un nuevo Año litúrgico con un tiempo de gozosa espera, 
preparando el corazón para darle morada al igual a como hace una madre 
esperando el nacimiento de su hijo. No faltan dificultades, a veces compli-
caciones, pero el amor lo supera todo hasta conseguir abrazar a este hijo tan 
amado. 

Ese es el camino de ANFE. Somos adoradoras, “conocemos” a quien 
adoramos. En el silencio de la noche, el Señor nos mira a cada una de nosotras 
con una mirada única, nos presenta un mundo que duerme y espera un Sí 
incondicional como el de María, un ponerse en camino llevando a ese mundo 
dormido al Rey de reyes engendrado, por amor, en nuestro corazón. 

Albergar a Jesús es alojarlo dentro de uno mismo, en lo más íntimo de su ser, 
es contemplarlo para comunicarlo con gestos que hagan saltar de gozo, es vivirlo 
con valentía y perseverancia. 

Como todas sabéis, inicio una etapa igual y al mismo tiempo diferente dentro 
de ANFE. He pronunciado un: hágase que, reconociéndome indigna, con la ayuda 
del que es Amor y de todas vosotras desearía llevarlo a plenitud, desde mi turno 
de vela contemplando al Amor de los amores quisiera  llevarlo al trabajo sencillo 
y constante, perseverante para que ANFE sea Luz allí donde nos encontremos, 
para que vaya creciendo en fidelidad y en adoradoras, dando testimonio de 
comunión, caminando conjuntamente y unidas a la cabeza visible de Cristo, el 
Papa para dibujar en el mundo el rostro visible de Cristo, su Cuerpo Místico.  

Me tenéis a vuestra disposición, con el corazón abierto, dispuesta a escuchar, 
a guardarlo todo en el corazón para reflexionarlo y meditarlo junto a la Palabra, 
debemos trabajar para que la Voz de Dios toque toda la vida de ANFE. Corramos 
al Portal, avancemos bajo la luminosidad de la estrella y aprendamos junto a Jesús 
en la escuela de Nazaret, unámonos a los ángeles y cantemos siempre y en todo 
lugar: “Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor”. 

Maria Teresa Vives Trabal  
Presidenta electa de ANFE Sección de Barcelona 

Barcelona, 25 de novembre de 2018 
Solemnitat de Crist Rei 
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¡Hasta mañana! Fins cada dia a l’Altar! 
 

Y en todo lo que haga falta. Es tiempo de velar y de bregar, sin dar cabida a la 
fatiga ni al desaliento. Queda lejos, y a la vez ¡tan cerca!, aquella Asamblea de la 
Sección de Barcelona, celebrada el 23 de noviembre de 1996. Tomé el testigo, 
como presidenta, de Rosi Navarro, la siempre-entusiasmada, y lo entrego, con 
mucha confianza, a María Teresa Vives, la siempre-atenta-a-todo.  ¡En buenas 
manos queda! Que no le falte nuestra oración y nuestro apoyo. 

Es inevitable un examen retrospectivo de estos ¡22 años! Y, también, de mi 
hoy y aquí en ANFE. Lo puedo resumir en tres palabras: GRACIAS, PERDÓN, 
SIEMPRE, que, desgranadas, pongo a los pies del Señor sacramentado: 

GRACIAS infinitas al Señor, por haberme llamado y por todo cuanto he 
recibido –¡tan cerca de Él! – en ANFE. Por todo cuanto, sólo por GRACIA, he 
podido hacer y ofrecer. Y GRACIAS por cada una de vosotras, queridas adora-
doras. Juntas, en estrecha comunión –hemos de sentirla y vivirla–, adoramos al 
Señor, desde el corazón de la Iglesia y en nombre de la humanidad entera. 
¡GRACIAS, Señor, de todo corazón!  

PERDÓN, a Dios y a vosotras, por los fallos, negligencias, flojedades… que 
vislumbro y lloro a los pies de Jesús sacramentado. A Él pido que derrita la escoria 
de las deficiencias en el fuego ardiente de su Amor… ¡Tú puedes, Señor, convertir 
el estiércol soterrado en flores y frutos! Un corazón contrito y humillado, Tú, 
Señor, no lo desprecias… Y te has dignado poner en el mío, y en el de cada una, la 
semilla de tu gracia santificante que nos hace participar de tu propia Vida divina, 
también en la sublime dimensión redentora… Y, adorando en espíritu y en verdad, 
en comunión con todas vosotras, he podido repetir –como Pedro–, noche tras 
noche: Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. I encara, i fins el meu últim 
alè, espero poder dir: Vós sabeu, Senyor, que us estimo amb tota la meva ànima!!!  

Y, porque amo a Cristo, amo a la Iglesia, su Cuerpo místico. Amo su Sacerdocio, 
o sea, su presencia sacramental hasta el fin de los tiempos, en sus sacerdotes. 
Amo a ANFE, porque es obra suya, ideada por Él desde toda la eternidad y 
necesaria, por tanto, en la Iglesia. Me atrevo a decir: ¡imprescindible! 

SIEMPRE, SIEMPRE, SIEMPRE adoradoras, aquí y en la eternidad. SIEMPRE en 
sintonía con el Corazón de Jesús, SIEMPRE junto a María y de su mano. SIEMPRE 
en el maravilloso espíritu de comunión evangélica. SIEMPRE fieles a la Iglesia y 
sintiendo con ella. Amándola intensa y apasionadamente, porque en ella, más allá 
de la realidad humana, reside la presencia amorosa del Dios Vivo que nos ama 
infinitamente. Fidelidad que no significa que ha de ser ciega ni inconsciente, sino 
en el discernimiento de cómo hemos de actuar para que en ella no esté presente 
aquello que no es lo que quiere Cristo.  Como Catalina de Siena y Teresa de Jesús. 

Ya habréis comprendido que continúo en ANFE. Con la consigna de los militan-
tes de la HOAC y los ojos empañados, os digo: ¡Hasta mañana! Fins cada dia a 
l’Altar, estimades adoradores! Mâran'athâ! Amén. ¡Ven, Señor Jesús! (Ap 22,20). 

Mercè Morer Vidal 
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TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS 
CONSEJO NACIONAL– DICIEMBRE 2018 

MEDITACIÓN 

A vino nuevo, odres nuevos 
Si algo tenemos claro es que hemos 

sido constituidos “luz del mundo, sal 
de la tierra” (cfr. Mt 5, 14). Nuestra 
vida no debe ser insípida, sosa, sin 
contenido. Debemos mostrar con 
nuestra fe y con nuestras obras la 
presencia del Reino de Dios en medio   
de nuestra historia, de nuestras calles, en nuestro mundo: "Cristo puede ser 
testimoniado por quienes han hecho una experiencia personal de Él ,en la 
oración y en la Iglesia, a través de un camino que tiene su fundamento en el 
Bautismo, su alimento en la Eucaristía, su sello en la Confirmación, su 
constante conversión en la Penitencia. Gracias a este camino, siempre guiado 
por la Palabra de Dios, todo cristiano puede transformarse en testigo de Jesús 
resucitado” (Papa Francisco). 

Pero no se trata de aportar nuestras ideas personales para mejorar la 
sociedad o la economía, para hacer más fraternas las relaciones sociales o 
menos injustas las desigualdades sociales. La participación en la vida de Dios 
nos impulsa a hablar “en nombre de”. Inserto en nuestro ser cristiano está el 
carisma de la profecía. Somos enviadas a nuestro mundo para hablar en nombre 
de Dios. Nos reconocemos torpes y débiles, sencillas… ¡poco podemos hacer 
nosotras! Pero nos fiamos por el significado de lo que queremos anunciar: a 
Dios mismo.  

 De este modo, a lo largo de este curso, iremos juntas profundizando en 
diferentes aspectos del Profetismo en Israel y en la primitiva Iglesia, que nos 
ayudarán a despertar y avivar en nosotras esta realidad en la que hemos sido 
constituidas desde nuestro propio bautismo: como sacerdotes, profetas y reyes. 
¡Dios está continuamente buscándonos! Misteriosamente tiene sed de nuestro 
amor… y por eso su búsqueda reviste formas humanas, para que podamos 
llegar realmente a encontrarle: “Por medio de hombres y al modo humano Dios 
nos habla, porque hablando así nos busca”. (San Agustín). 

 El punto de partida es nuestra radical pobreza. “Se siente una paz tan 
grande al saberse absolutamente pobre”, clamaba Santa Teresa de Lisieux. Es 
el sentimiento capaz de hacerte entender lo absolutamente necesitado que estás 
de ayuda y ánimos. El soberbio se cree capaz de todo, el humilde sabe que solo 
no puede con nada. Por eso Dios desprecia a los soberbios y enaltece a los 
humildes, como cantamos cada tarde en el Magníficat. Las palabras de Dios 
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encienden el corazón, movilizan la caridad, posibilitan la esperanza. Nuestras 
palabras se quedan, tantas veces, vacías; son palabras que se han usado para 
criticar, enfrentar, dividir, enemistar… En cambio, las palabras que salen de la 
boca de Dios mueven a la conversión, a la entrega, al sentimiento sincero del 
seguimiento a Cristo; sus palabras convocan, construyen y mantienen la 
Iglesia. Las nuestras, en cambio, cuántas veces han servido para dividir. 
“Adonde yo te envíe, irás; lo que yo te mande, lo dirás” (Jr 1, 7). 

 Al igual que los profetas, nos sentimos pequeñas y débiles. ¿Cómo vamos 
a saber afrontar esta situación de relativismo religioso y moral? ¿Cómo vamos 
a poder convertir a Dios el corazón de alguien? ¿Cómo vamos a ser capaces de 
hacernos entender en un mundo que tiene unas claves tan distintas a las 
nuestras? La misión nos supera, infunde temor, nos sentimos incapaces. No 
sólo conocemos, sino que reconocemos nuestra limitación. Pero nos sentimos 
enviadas, impulsadas, animadas del mismo Dios. Más aún, notamos cómo el 
Señor nos va cambiando por dentro para poder ser realmente un buen ins-
trumento en sus manos. “Yo decía: No volveré a recordarlo, ni hablaré más en 
su Nombre. Pero había en mi corazón algo así como fuego ardiente, prendido 
en mis huesos, y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía.” (Jr 20, 9). 

 Sus palabras son las nuestras, su Espíritu vive dentro de nosotras, su fuego 
es pasión en nuestra existencia. Pero este camino requiere cada día de la 
conversión: ¡Hemos sido llamadas, enviadas! Esta realidad nos exige avanzar 
en este camino de amistad profunda y sincera con el mismo Dios al que 
proclamamos con nuestras vidas. En el diálogo entre Dios y Moisés se vislum-
bra esta especial relación: “Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla 
un hombre con su amigo” (Ex 33, 11). En razón de esa intimidad Dios le revela 
su voluntad, su palabra. 

 Pero hay que ser realistas. La misión puede llevar al cansancio, a la 
tentación de abandono. Enseguida comprobamos si hay o no frutos, queremos 
ver resultados. Si las cosas no salen como planeábamos tendemos a buscar 
culpables ¿Dios, que me ha enviado? ¿Los demás, que no me han escuchado? 
La tentación del fracaso está presente. Además, se suma que no siempre nos 
querrán escuchar, muchos preferirán permanecer sordos a la llamada, no 
convertirse de su actitud: “No profeticéis sinceramente; decidnos cosas 
halagüeñas, profetizad ilusiones” (Is. 30, 10). De ahí la necesidad de perma-
necer fieles a nuestra misión, con la ayuda de los sacramentos, de nuestras 
hermanas, de la fuerza del Espíritu. 

 Toda profecía es anuncio de un mañana esperanzador, es un camino que 
tiene meta. ¿Dónde descubrirlo? Sin duda, en la Iglesia. Es la profecía hecha 
realidad: una comunidad basada en la caridad más profunda, convocada por la 
Resurrección, que celebra la fe en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sus 
frutos son el amor fraterno, la entrega, la disponibilidad. Su pasión es anunciar 
y proclamar el Reino de Dios, cuyas claves son las bienaventuranzas. Es algo 
que anunciamos y vivimos pero que nos supera. Es un don que responde 
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totalmente a nuestras necesidades vitales, el agua que sacia nuestra sed más 
profunda y salta hasta la vida eterna.  

 Tenemos que ser profetas. Nos lo exigen nuestro bautismo y compromiso 
eclesial. Un mundo que cada día necesita más de Dios necesita testigos de 
ese amor que tanto se añora ¡No podemos permanecer al margen! Nuestra 
vocación de profetas no hará más que ser una fiel respuesta al mismo querer 
divino: “Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá sino 
después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que de 
semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi 
boca: no volverá a mi vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo” 
(Is 55, 10-11). 

 

 

PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA 

OFICIO DE LECTURA 

En el Tema de reflexión de este mes hemos leído: Toda profecía es anuncio 
de un mañana esperanzador, es un camino que tiene meta. 

Este mes de diciembre es todo él un camino, un camino de esperanza:  
 Preparando la llegada –Adviento– y celebrándola –Navidad. 

 En la primera lectura, Isaías, el Profeta que nos ha acompañado todo el 
 camino, nos hace vislumbrar la meta y nos invita a entonar un canto de 
 alabanza. 

En la segunda lectura, el Papa Francisco rememora lo que ya no es futuro, 
sino realidad histórica y nos compromete a orar y actuar como depositarios 
hoy de esa Palabra que se hizo uno con nosotros para que entre todos, cada 
uno desde nuestra pequeñez, vayamos forjando un mundo de Paz y de amor. 

1ª LECTURA. Is 11, 1-2.10; 12, 1-6 

rotará un retoño del tronco de Jesé y retoñará de sus raíces un vástago. 
Sobre Él reposará el espíritu del Señor: espíritu de sabiduría y de 

inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de entendimiento y 
de temor del Señor. 

No habrá ya más daño ni destrucción en todo mi Monte Santo, porque 
estará llena la tierra del conocimiento del Señor, como llenan las aguas el 
mar. 

En aquel día, el renuevo de la raíz de Jesé se alzará como estandarte para 
los pueblos, y le buscarán las gentes, y será gloriosa su morada. 

B
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Y aquel día dirás: Yo te alabo, Yahvé, porque te irritaste contra mí, pero se 
aplacó tu cólera, y me has consolado.  

Éste es el Dios de mi salvación, en él confío y nada temo, porque mi fuerza 
y mi canto es Yahvé. Él ha sido para mí la salud. Sacaréis con alegría el 
agua de las fuentes de la salud, y diréis aquel día: 

Alabad a Yahvé, cantad a su nombre, pregonad sus obras en medio de los 
pueblos, proclamad que su nombre es sublime.  

Cantad a Yahvé que hace cosas grandes: que lo sepa la tierra toda. 

Exulta, jubila, moradora de Sión, porque grande es en medio de vosotros el 
Santo de Israel. 

 RESPUESTA: 
   Éste es el Dios de mi salvación. 
   En Él confío y nada temo, 
   Porque mi fuerza y mi canto es el Señor. 

 Català (cant): 
El Senyor és la meva força, / el Senyor, el meu cant.  
Ell m’ha estat la salvació. / En Ell confio i no tinc por.  

 

 

*   *   * 
2ª LECTURA. Papa Francisco. De alocuciones sobre la Navidad.  

l nacimiento de Jesús, nos trae una esperanza segura, una esperanza 
visible y evidente, que tiene su fundamento en Dios mismo. Jesús, 

entrando en el mundo, nos da fuerza para caminar con Él hacia la plenitud 
de la vida y vivir el presente de un modo nuevo. 

El Pesebre que preparamos en nuestras casas nos habla de este gran 
misterio de esperanza. Dios elige nacer en Belén, que es un pueblito 
insignificante. Allí, en la pobreza de una gruta, María, Madre de la 
esperanza, da a luz al Redentor. Junto a ella está José, el hombre justo que 
confía en la palabra del Señor; los pastores, que representan a los pobres y 
sencillos, que esperan en el cumplimiento de las promesas de Dios, y 
también los ángeles cantando la gloria del Señor y la salvación que se 
realiza en este Niño.  

E
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Dios siempre escoge lo pequeño, lo que no cuenta, para enseñarnos la 
grandeza de su humildad. 

Queridos hermanos y hermanas: Que el Espíritu Santo ilumine hoy nuestros 
corazones para que podamos reconocer en el Niño Jesús, nacido en Belén 
de la Virgen María, la salvación que Dios nos da a cada uno de nosotros, a 
todos los hombres y a todos los pueblos de la Tierra. 

Que el poder de Cristo, que es liberación y servicio, se haga oir en tantos 
corazones que sufren la guerra, la persecución, la esclavitud. 

Que este poder divino, con su mansedumbre, extirpe la dureza de corazón 
de muchos hombres y mujeres sumidos en lo mundano y la indiferencia de 
la globalización de la indiferencia. 

Que su fuerza redentora transforme las armas en arados, la destrucción en 
creatividad, el odio en amor y ternura. 

Así podremos decir con júbilo: “Nuestros ojos han visto a tu Salvador”. 

 RESPUESTA: Un breve espacio de silencio para ahondar y ratificar el  
     compromiso personal.  

 
● Tiempo litúrgico. TIEMPO DE ADVIENTO. Esperando al Señor que viene.  
        TIEMPO DE NAVIDAD. Adorando al Señor que está aquí.  

● Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca? 

Del 1 al 7 Adviento  
1ª semana 

Domingo I Manual p. 47 y 215 ss (*29 y 193). 
Català p. 44 i 195 

Del 8 al 14 Adviento 
2ª semana 

Domingo II Manual p. 87 y 215 (*69 y 193). 
 Català p. 82 i 195 

Del 15 al 21 Adviento  
3ª semana 

Domingo III Manual p. 131 y  215 (*111 y 193). 
Català p.  122 i 195 

Días 22 y 23 Adviento 
4ª semana 

Domingo IV Manual p.  171 y 215  (*151 y 193). 
Català  p. 158 i 195 

Del 24 al 31 Esquema de Navidad Manual p. 319 (*257).   Català 209  

Ciclo C - Día 8: la Inmaculada Concepción – 28: Santos Inocentes – 30: Sagrada Familia 

 

“La Palabra se hizo carne 
y habitó entre nosotros” (Jn 1,14) 

¡Gloria a Dios en el cielo! 
¡Paz en la tierra! 

 
¡Feliz Navidad!  

Molt bon Nadal!  
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CALENDARI INTERDIOCESÀ  
DE  TORNS 

 BARCELONA        

Sagrados Corazones  *No celebran este mes su vigilia propia. Cada 
adoradora se unirá al turno que pueda o prefiera.  

Santa Juana de Arco  Víspera de 1r viernes 6 
Santísimo Nombre de Jesús 2º sábado 8 
Santa Margarita María Alacoque 2º viernes   14 
Ntra. Señora del Espíritu Santo y 
Nuestra Señora de Fátima 

3r sábado  15 

Santa Teresa de l’Infant Jesús 4rt divendres 28 
Rezo de vísperas Víspera de la Inmaculada. 19 h.  7 

Torn vespertí Santa Edith Stein  2n dimarts - 19 h  11 
Reinauguración del equipo Magníficat. Vísperas en feria privilegiada de 
Adviento. Canto de la antífona del Magníficat: O Adonai. 3r martes. 19 h.  

18 

 

Vigília de cap d’any 
Nit del dilluns 31 de desembre a l’1 de gener, solemnitat de 

Santa Maria, Mare de Déu 
Vigília titular de la nostra Secció – 78è aniversari 

De 10.30 a 11: entrada i assaig de cants.  
A les 11: adoració al Santíssim Sagrament,  

oració comunitària i personal.  
A les 12: Te Deum, seguit de la primera Eucaristia de l’any 2019. 

Acabarem amb Nadales, abraçades, dolços i brindis:  
VISCA SEMPRE L’ANFE!  

 

CORNELLÀ 
Santa Clara d’Assís  3r dissabte  14 

SABADELL 
Parròquia del Sagrat Cor 2n dissabte 8 
Parròquia de Sant Fèlix 4rt dissabte 22 

SENTMENAT – COL·LEGI IMMACULAT COR DE MARIA 
Santa Eulàlia 2n dijous 13 
Santa Clara 4rt dijous  27 

VALLDOREIX 
Reina de la Pau 2n divendres 14 


