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Lumen ad Revelatiónem géntium, 
et glóriam plebis tuae Israel. 

 

 
La Presentación de Jesús en el Templo, fines s. XV o comienzos s. XVI. Museo de Nóvgorod  
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La Presentación de Jesús en el Templo 

 

El icono de la Presentación de Jesús en el Templo, así como la fiesta corres-
pondiente, recibe en el rito oriental el nombre de Encuentro (Stretenie). Se trata 
del encuentro solemne entre Cristo y su pueblo, representado en el anciano 
Simeón; o también del encuentro entre el Antiguo y el Nuevo testamento, en 
cumplimiento de las profecías véterotestamentarias.  Cristo entra en el templo 
de Jerusalén, que era signo de su cuerpo, morada de Dios. La ancianidad de los 
dos que lo reciben simboliza la decrepitud del Antiguo Testamento frente a la 
novedad juvenil, la plenitud de las figuras que es ese Niño divino. En la persona 
de san Simeón, la iglesia de la Antigua Alianza acoge al Iniciador de la Nueva, 
anunciado por los profetas como Cabeza del Antiguo y del Nuevo Testamento, y 
el ministerio prefigurativo del Antiguo Testamento “se va en paz” (cf. Lc 2,29). 

Este icono, de la gloriosa Escuela de Nóvgorod, no hace concesión alguna al 
sentimentalismo en el tratamiento de la figura del Niño Jesús, sino que lo 
presenta desde ya como Señor y Redentor. Los dos personajes centrales, la 
Virgen y Simeón, están inclinados en la contemplación y adoración del Niño, que 
la Madre ha confiado en los brazos del anciano. 

Simeón es representado de pie, sobre una grada, como si fuera sacerdote. 
Toma entre sus brazos a Jesús y lo sostiene con las manos cubiertas, en signo de 
veneración y respeto, ya que se trata de una persona preciosa, esperada y 
deseada desde hacía siglos. Un poco más atrás, la profetisa Ana, que lo señala con 
el dedo, simboliza la humanidad que esperaba su salvación y ahora contempla al 
Salvador llena de estupor y gratitud, “hablando de él a cuantos esperaban la 
salvación de Jerusalén” (Lc 2, 38). 

La Madre de Dios, ligeramente inclinada, eleva sus manos, también cubiertas, 
en gesto de oblación. Es la Virgen oferente, que realiza el primer ofertorio de la 
víctima. Detrás de ella, el iconógrafo ha puesto un altar, como indicando el futuro 
destino del Cordero inmaculado que se ofrecerá en sacrificio por la salvación del 
género humano. Nuestra Señora se destaca aislada, en el centro del icono, como 
personaje de primer plano. A sus espaldas san José, que lleva en sus manos el 
tributo sacrificial, los pichones de paloma. 
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María del Carmen Hernández Santamaría 

Iesu, quem velátum nunc aspício, 
oro fiat illud quod tam sítio: 
ut te revelata cérnens fácie, 
visu sim beátus tuae glóriae. 

Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego, que se cumpla lo que tanto ansío: 
que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. 

Así sea, querídisima Mari Carmen. ¡Tantas veces lo habías cantado, ante el 
Santísimo Sacramento!  

 

María del Carmen –le encantaba su 
nombre–, fidelísima adoradora nocturna de 
la Sección de Barcelona, entregó su alma a 
Dios el 9 de enero de este año. Sembró 
bondades en abundancia y recogió 
BONDADES. A su lado, los duros días finales 
en el hospital de San Pablo, estuvieron Ana, 
Feli, María Dolores, María Rosa... Cristo 
mimándola a través de sus veladoras y éstas 
mimando a Cristo en ella… Mari Carmen, 
agradecidísima, hasta emocionarse.  

Tuvo el consuelo de recibir a diario a Jesús en comunión y fue reconfortada 
con la santa Unción de los enfermos. En el recordatorio, la dulce mirada y sonrisa 
de la Virgen María –¡con qué entusiasmo la amaba!– y, significativamente, la 
oración del Ave María como broche de su peregrinar en la tierra e invocación 
suprema para la entrada en la Vida eterna. 

Por expreso deseo de Mari Carmen no voy a contar nada de sus circunstancias 
y esforzada trayectoria personal, por más que nos hubieran edificado. Pero sí algo 
de sus rasgos, pues creo que hasta ahí no llegaba la “prohibición”. Cristiana cabal, 
convencida y coherente. Sencilla –en el sentido de ausencia de doblez– y 
humilde. Luchadora apasionada y eficaz en su afán de superación. Bajo sus típicas 
expresiones: “soy una quejica”, o “ya sabéis que soy geniuda”, escondía dolores 
tremendos, o cubría la reciedumbre de su carácter, su sinceridad estricta y 
rigurosa, que la movía a decir sin tapujos, a rajatabla, lo que sentía, tanto si la 
complacía y podía deshacerse en elogios, como si la disgustaba por injusto, 
deficiente, incorrecto... y entonces le salía su faceta de geniuda. 

Generosa al cien por cien, en el doble sentido de dar y darse: dadivosa en 
extremo y siempre dispuesta al servicio. Persuadida de que amar es servir, se 
multiplicaba en constantes trabajos voluntarios: en el Apostolado de la Oración, 
en la Asociación Amigos de María Benedicta Daiber, los fines de semana en la 
recepción de la residencia para estudiantes María Inmaculada. Siempre dispo-
nible para lo que hiciera falta. 
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Quizá su cualidad estrella fue la fidelidad: Fidelidad y cariño entrañable a sus 
amigos, hasta sentirlos familia. Fidelidad en su vida laboral: trabajó como ofici-
nista en una misma empresa durante largos años, hasta su jubilación y no 
ahorraba encomios. Fidelidad a Cristo, a María, a la Iglesia, centrada en ANFE, que 
lo aunaba TODO. 

La apasionaba cantar, y cantaba bien. No es un dato baladí. San Agustín, en su 
comentario sobre el Salmo 73 (72), escribió: Pues aquel que canta alabanzas, no 
sólo alaba, sino que también alaba con alegría; aquel que canta alabanzas, no 
sólo canta, sino que también ama a quien canta. En la alabanza hay una 
proclamación de reconocimiento, en la canción del amante hay amor… Algunos 
exegetas han resumido el texto de san Agustín en la conocida frase: El que canta 
ora dos veces. Y así aparece en el n. 1156 del Catecismo de la Iglesia Católica. 

En este sentido, Mari Carmen amó cantando con alegría.  Poco antes de su 
muerte, el sábado 5 de enero, la visité en el hospital. Estaba bastante abatida. La 
invité a cantar y se reanimó. Ella misma eligió los cantos y los entonamos a dos 
voces –ella, como siempre, a segundo tono, débil ahora–, estrofa por estrofa: Oh 
Señor, delante de ti (adaptación ANFE), Gracias quiero darte por amarme, Hoy te 
quiero cantar. Continuamos hablando de diversos temas. Después, en picado, el 
declive hasta el suspiro final, con mucha paz, en los brazos del Señor amado. 

Tenía 93 años, ¡lúcidos y fecundos! Fue adoradora nocturna del turno 
Santísimo Nombre de Jesús desde el 10 de noviembre de 1973. Su vela nocturna, 
por encima de todo. Mientras pudo, venía cada tarde, puntualmente, a las 17.30h 
para rezar el rosario con un pequeño grupo. Ella lo dirigía. Participaba en la santa 
Misa y permanecía adorando al Señor Sacramentado hasta la reserva. Amaba 
mucho a ANFE y participaba en todos sus actos. Como recordó el sacerdote 
celebrante en su hermoso funeral, de cuerpo presente, Mari Carmen pasó horas 
y horas velando ante el Santísimo Sacramento. ¡Misterio de Fe y de Amor! Horas 
y horas que modelaron su alma. Horas y horas en plena sintonía su corazón con 
el Corazón de Cristo. Horas y horas orando en nombre de la Iglesia y 
representando a la humanidad entera ante el Amor de los amores. 

Mari Carmen expresaba su honda preocupación por los avatares que suceden 
en la Iglesia. Sufría y ofrecía por ella. El Señor reveló a santa Catalina de Siena este 
remedio: el deseo y el amor de sus fieles. «Sus lágrimas y deseos arrancarán 
misericordia de las fuentes de mi divina Caridad… Lavad con estas lágrimas la cara 
de mi Esposa. Yo te prometo que por este medio le será restituida su belleza». 
Estas palabras llenaron de gozo y felicidad a la santa doctora. Que se cumpla 
también en la sencilla, humilde y siempre fiel Mari Carmen. Y, en el feliz cara a 
cara eterno, siga intercediendo, en la comunión de los santos, por ANFE, por sus 
amigos, familia, religiosas que la cuidaron, por los sacerdotes, por la Iglesia.  

Ofreceremos, Dios mediante, la santa Misa por su alma el viernes 8 de 
febrero, a las 18 h, en nuestra iglesia. ¿Adivináis qué cantaremos? 

Mercè Morer Vidal 
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Lluís Romeu Corominas, sacerdote músico 
(1874-1937) 

¿Quién –en esta nuestra Cataluña que será 
cristiana o no será–, no se ha emocionado 
entonando-orando Ulls del bon Jesús, mireu-me! 
ante el Santísimo Sacramento? ¿Quién no vibra 
cantando a plena voz Volem a Déu en nostra 
casa? Versos de Jacinto Verdaguer, música de 
Lluís Romeu… O el cant de l’Ave Maria –Al matí 
cap al llevant–, que tanto entusiasma a Lourdes 
Parés, y que en Valencia dedican con ardores 
corales a su Virgen de los Desamparados…  

Suena poco el nombre de este gran sacerdo-
te, compositor, maestro de capilla, apóstol de la 
música sacra. Pero sigue viva su música y algunas  

 
Mn. Lluís Romeu 

de sus composiciones forman parte esencial de nuestro repertorio religioso 
popular. Hace poco, alguien comentaba que se había conmovido cantando el 
“Credo popular” –el de Mn. Lluís Romeu– en el templo de la Sagrada Familia.  

Y no sólo aquí. La versión castellana de Volem a Déu (Cant dels creients): Tú 
reinarás, por ejemplo, resuena enardecida en muchos lugares de España y sobre 
todo en Méjico. Y ¡en Polonia! He aquí una hermosa anécdota: Era el 2 de junio 
de 1979, solemnidad de Pentecostés. San Juan Pablo II se encontraba en su 
primer viaje a Polonia y quiso evocar el inicio y raigambre del cristianismo en su 
patria. Con voz potente exclamó: “La exclusión de Cristo de la historia del 
hombre es un acto contra el hombre. Sin Él no se puede entender la historia de 
Polonia”. Los aplausos duraron al menos diez minutos… Un periodista de 
Barcelona, que cubría la información de este viaje, explicó que la multitud entonó 
entonces, en polaco, Volem a Déu, que és nostre Pare.   

Mn. Lluís Romeu es autor de 300 obras, de las cuales sólo se ha publicado la 
mitad. Escribió cinco misas, motetes, salmos, himnos, canciones, cánticos, piezas 
para órgano y el oratorio Adveniat regnum tuum. Algunas de sus composiciones 
son muy conocidas y forman parte esencial del repertorio religioso popular, pero 
pocos saben quién es el autor.  A los 145 años de su nacimiento en Vic, la capital 
de Osona, tierra fecunda en sabios y santos, poetas y músicos, queremos hacer 
memoria de él en justo reconocimiento. 

Nos lo presenta nada menos que otro preclaro sacerdote catalán, escritor, 
músico y poeta, Mn. Camil Geis y Parragueras (Girona 1902 – Sabadell 1986), 
quien conoció y trató a Mn. Romeu, en un encuentro fugaz pero lleno de 
contenido. Reproducimos íntegramente el testimonio de Mn. Camil Geis, en su 
secuencia Los que encontré en el camino, de la Revista de Girona. 1975. Núm. 70. 
Es un valioso documento. 

Laudate Dóminum 
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Mossèn Lluís Romeu 
 

Conocí al ilustre sacerdote músico –organista, compositor y musicólogo– en 
su propio domicilio, en la ciudad de Vic, un gélido atardecer de enero de 1935. 
Estaba él, convaleciente de una larga enfermedad, sin que pudiera salir de casa.  

Hasta entonces no se me había ofrecido ocasión de entrar en relación 
personal con el que fue un insigne pionero y propulsor del movimiento de 
dignificación de la música religiosa, que surgió, con gran ímpetu, en Cataluña, a 
raíz de la publicación del Motu propio sobre música sagrada promulgado por el 
Papa Pío X, hoy venerado en los altares. Yo me dirigía en autobús a Olot por la 
carretera que ladea el santuario de Nuestra Señora de la Salud, de Sant Feliu de 
Pallarols.  

Por una frustrada combinación en mi itinerario, me vi obligado a pernoctar en 
Vic. Esta frustración se vio compensada por el placer de saludar a mossèn Lluís 
Romeu y entrar en relación personal con él.  

Fui a saludar al poeta mossèn Pere Verdaguer, buen amigo mío, quien había 
prologado recientemente mi libro de poesía religiosa Glossari de Pietat. Le 
manifesté mi deseo de aprovechar aquella ocasión para conocer personalmente 
a mossèn Romeu, y, muy complaciente, él mismo me acompaño a visitarle.  

Sobre esta entrevista, publiqué, unos meses después, un artículo en el Diari 
de Girona (en el que, a la sazón, yo colaboraba periódicamente), con el título de 
Conversant amb mossèn Lluís Romeu.  

Recuerdo que era un atardecer lleno de “boira” –no sé por qué razón he 
entrecomillado esta palabra, si figura en el Diccionario de la Lengua Española– 
aquella densa boira tan característica de la ciudad de Vic y sus alrededores.  

Entramos al domicilio del ilustre sacerdote. Mossèn Verdaguer se apresuró a 
hacerme la presentación:  

–Mossèn Camil…  
–Geis –concluyó rápidamente el Maestro.  

Como si nos hubiéramos conocido toda la vida. La conversación derivó hacia 
el canto popular religioso, principalmente. Era su tema preferido. La conversación 
marchaba sobre ruedas. Una alegría infantil centellea en sus ojos. El Maestro se 
mueve un tanto nervioso en su sillón. Parece despertar de un profundo sueño. 
Como si pensara: Todavía hay quien se preocupa del canto popular religioso... 
Gracias a Dios. (Yo era entonces ¡tan joven! Una esperanza, pensaría él...). 

Una alusión del Maestro a mi disertación «Els fenòmens peculiars de la 
mètrica catalana i el cant popular religiós», ¡pronunciada en la Fiesta de Santa 
Cecilia de! año precedente, en el Palau de la Música de Barcelona, nos facilitó un 
diálogo pletórico de sugerentes coincidencias.  

Después, la conversación inició un viraje hacia la región de las anécdotas y de 
los recuerdos más personales.  
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Aludimos a las apasionadas discusiones que se han suscitado en torno a los 
derroteros del canto popular religioso en nuestro país, que derivaron en verda-
deros choques entre los que no admitían más que el canto gregoriano, en la 
Liturgia, y los que, al lado de él, admitían –muy legítimamente– la polifonía clásica 
y el canto popular sobre textos en vernáculo. (Quién recuerda estas luchas 
bizantinas, hoy que el canto gregoriano ha sido injustamente relegado y el canto 
popular ha sido desnaturalizado –salvo raras excepciones– bajo el signo de un 
mal entendido ecumenismo), Mn. Romeu cuenta curiosas anécdotas, con 
beatífica sonrisa.  

Ya no nos vimos más.  
En un artículo publicado en el periódico sabadellense La Ciutat, decíamos un 

día: «Un esperit de justícia ens fa coincidir amb Mn. Baldelló en reconèixer Mn. 
Lluís Romeu com el primer a encartar el camí de la restauració del cant popular 
a Catalunya». Me place sacar a colación una curiosa anécdota de mi fugaz 
relación con Mn. Romeu. Al cabo de pocos días de estallada la revolución 
(mezclada de persecución de todo signo religioso) en 1936, mis familiares 
recibieron un ejemplar de una de sus últimas publicaciones musicales. Iba dirigida 
a mi nombre, acompañada de una sentida dedicatoria, así fechada: «Vic, juliol de 
1936». Así, sin día determinado. Seguro que habría sido echada al correo antes 
del 18, fecha en que estalló la guerra civil, y quedaría entretenida en un rincón de 
estafeta, al paralizarse las comunicaciones, porque llegó a manos de mis 
familiares ya muy entrada la guerra civil. Y les llegó, como he dicho, en plena 
persecución de todo signo religioso, a pesar de que el título de la composición –
«Jaculatòries»– no engañaba. Pero, naturalmente, no llegó a mis manos hasta 
después de un trienio de proscripción, o sea, cuando, acabada la guerra, pude 
reintegrarme a mis lares. El Maestro ya había muerto: yo no podía hacerle llegar 
mi acción de gracias.  
 
Datos biográficos 

 

Mn. Lluís Romeu i Corominas había nacido en Vic en 23 de junio de 1874.  
De muy ¡oven, había frecuentado la Escuela Municipal de Música de aquella 

ciudad.  
A los 14 años, ya le dejaban poner las manos y los pies en el órgano de la 

iglesia de Santo Domingo.  
Siendo todavía seminarista, formaba parte de una orquesta, que lo mismo 

tocaba en las iglesias que en las plazas y entoldados de las Fiestas Mayores 
pueblerinas.  

Fue dejando esta orquesta y se dedicó de pleno a la música sagrada. Fue 
ordenado sacerdote, el día de la Festa de la Mercè de 1898, por el doctor 
Morgades. Al cabo de poco, fue nombrado organista de la Parròquia de la 
Bonanova, de Barcelona. En la Ciudad Condal, amplió sus estudios de armonía. El 
día 2 de enero de 1901, previas oposiciones, obtuvo el cargo de Maestro de 
Capilla de la Seo de Vic.  
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Trabajó incansablemente en la dignificación de la música sagrada. Supo, con 
gran intuición, fundir lo autóctono del folklore catalán, con lo universal del canto 
gregoriano, creando sobre esta base un estilo de canto popular religioso que ha 
sido conocido con el nombre de canto popular-gregoriano.  

Alto exponente de este estilo son sus dos Misas: la Missa de la Mare de Déu 
de Núria y la Missa del Roser, en las que glosa, con monotemáticas variaciones, 
las melodías de los respectivos Goigs de estas dos advocaciones marianas. La 
primera se hizo muy popular en toda Cataluña.  

Me place recordar que el Orfeó Joventut, de Sarrià de Ter, que dirigía mi 
primer maestro de armonía, Josep Baró, fue uno de los primeros en propagarla. 
El día 8 de abril de 1923, la cantó –consta en el añejo programa de una excursión– 
en la iglesia parroquial de Sant Pere Pescador. 

Ya que aludimos a dos antiquísimas melodías populares de goigs –gozos–, 
oportuno será recordar que Mn. Romeu escribió una sesentena de melodías, con 
sus respectivas armonizaciones, de esta clase de cánticos religiosos, que pueden 
parangonarse con las más bellas entre las antiguas tradicionales.  

Recordemos que compuso varios goigs sobre devociones populares de la 
diócesis de Girona. Los de Santa Agnés. patrona de la parroquia de Solius; los de 
la Mare de Déu de la Font de la Salut de Sant Feliu de Pallarols, y, junto con un 
Virolai, dos de Santa María del Collell.  

Y puesto que hablamos de su relación con nuestro obispado [Girona], 
recordemos que en un certamen celebrado en Olot –no podemos precisar el año– 
le fue premiada la canción Al bon Déu va enamorar..., sobre letra de Josep María 
Baranera.  

Es impresionante la ingente obra musical de Mn. Romeu. Además de composi-
ciones de estilo popular, sobre letras de poetas de su época, principalmente de 
Verdaguer, escribió obras polifónicas y composiciones para órgano.  

En estilo popular-gregoriano, al que anteriormente hemos aludido, puso 
acertadas melodías a los textos oracionales del Catecismo para que el pueblo fiel 
pudiera rogar a Dios, ya no sólo hablando, también cantando. Así puso melodías 
de carácter popular a las oraciones: Parenostre, Avemaria, Déu vos salve, Reina i 
Mare, Senyor meu Jesucrist, Crec en un Déu. Esta última ha venido resonando de 
una manera masiva en todas las iglesias y en todas las manifestaciones religiosas 
durante más de medio siglo. Pero ni esta última composición popular se ha 
salvado [salvo excepciones] del naufragio en nuestros días en que una juventud 
iconoclasta ha hecho tabla rasa de lo autóctono, despreciándolo con la frase 
despectiva de esto es folklore, para dar paso –¡vaya contradicción!– a un folksong 
extranjerizante en el cual vienen inspirándose la mayor parte de «improvisados 
compositores» de música, muchas veces mal llamada, religiosa.  

Como musicólogo, cabe destacar, de Mn. Romeu, un relevante ensayo 
titulado La versió deis Goigs del Roser de tot l'any, que, con gran acopio de 
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ejemplos y comparaciones, fue publicado en el volumen del año 1928 de la Obra 
del Cançoner Popular de Catalunya.  

Cosa curiosa que nos place registrar. La casa editora de música Olivar Dítson 
Company, de Boston, publicó en 1918: THE THREE KINGS. Old Catalonian Nativity 
Song harmonized by the Rev. Lluís Romeu. (Spanish Choral Balades ed by Kurt 
Schindeler). «As decembers frosty King...» (Adaptació de El Desembre congelat...) 
5 v. mixtes (soprano, alt, tenor I ¡ II, baix) i reducció.  

Hay otra edición de la misma casa para una voz y piano, con letra inglesa y 
catalana e introducciones en inglés para la pronunciación del catalán. 1918, 7 p.p.  

 
¡Bella corona para su vida sacerdotal! 
 

Mn. Lluís Romeu moría el día 23 de septiembre de 1937. Moría en plena 
guerra civil. La persecución religiosa de aquella nefasta época que tantas vidas de 
eclesiásticos y notorios católicos había segado, se olvidó del insigne sacerdote. 
No fue un especial perdón; fue un desprecio a un enfermo sin posible recupera-
ción. Pero este enfermo todavía servirá para algo importante antes de morir. 
Ejercerá el sagrado ministerio, en secreto, en su misma habitación de enfermo, 
absolviendo a muchos fieles cristianos que acudirán a él para una reconciliación 
con Dios. ¡Bella corona de la vida de un sacerdote que en tantos labios puso sus 
inspiradas alabanzas musicales al Señor! 

 
Reconocimientos 
 

El centenario del nacimiento de Mn. Lluís Romeu (1974) no fue conmemorado 
en los países de habla catalana como, en realidad, él merecía. Pero es de justicia 
registrar algunos actos verdaderamente notables.  

Avanzándose al centenario, el poeta Dr. Miquel S. Salarich, el día 3 de febrero 
de 1967, pronunció en el Palacio de la Música, de Barcelona, una interesante 
conferencia sobre el tema: «Mn. Lluís Romeu o la renovació del cant Litúrgic». 
Conferencia integrada en un ciclo de conferencias sobre autores y obras 
musicales, organizado por el Orfeó Català con motivo del 75 aniversario de su 
fundación.  

Más acá, el día 23 de septiembre de 1973, el poeta Miquel Saperas leyó un 
interesante parlamento a la memoria de Mn. Romeu en el Salón de la Columna 
del Ayuntamiento de Vic, en una sesión conmemorativa organizada por el 
Patronat d'Estudis Ausenencs. La documentada conferencia de Miquel Saperas 
sobre la personalidad del insigne maestro fue publicada al año siguiente –justo el 
año del centenario– por la Caixa Central de Manlleu, Sots-central de Vic, ¡unto 
con un catálogo de sus obras redactado por Frederic Pujol y Josep M. Marqués, 
catálogo casi exhaustivo que causa admiración por la cantidad y por la diversidad 
de obras musicales que dejó, publicadas o inéditas.  
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Cabe destacar también la conmemoración del centenario celebrado por la 
asociación Amics deis Goigs, de Barcelona. No podía faltar este homenaje a quien 
tantos goigs había musicado. 

Por último, recordemos que, como digna corona del centenario, el día 1 de 
octubre de 1974 fue colocado su retrato en la Galeria de Vigatans Il·lustres. Joan 
Antoni Maragall, hijo del gran poeta Joan Maragall, pronunció, en aquel solemne 
acto celebrado en la ciudad natal del insigne homenajeado, un fervoroso discurso 
encomiástico.  

Camil Geis, prev.  
 
 

Bodas de diamante de la Hna. María Ángeles Valle 
 

El día 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción del año de 
gracia 2018 la Comunidad de Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor se vistió 
de fiesta para celebrar las Bodas de Diamante de la hermana María Ángeles 
Valle, ¡NUESTRA ESTIMADA HERMANA ÁNGELES! 

Para las más nuevas: durante unos años, una pequeña comunidad de oblatas 
regentó en casa una residencia para jóvenes en formación. Al mismo tiempo 
cuidaban de nuestra iglesia. De ello se encargó, con inmenso celo, ilusión y cariño, 
la entrañable hermana Ángeles, con la que seguimos teniendo cordial contacto.  

La hermana Ángeles nos llamó la tarde del 31 de diciembre, mientras prepará-
bamos nuestra vigilia de Fin de Año, para decirnos que estaría muy unida a 
nosotras esa noche, que nos llevaba muy dentro del corazón, que nos deseaba 
cosas estupendas para el nuevo año.  Y, como de pasada, nos dio la gran noticia: 
había celebrado sus Bodas de Diamante el día de la Inmaculada. ¡Setenta y cinco 
años de fidelidad a su vocación! A su compromiso de seguimiento a Jesús, de 
entrega total. Setenta y cinco años haciendo camino, de la mano de María 
Inmaculada, codo a codo con mujeres en situación de riesgo o exclusión, hacién-
doles partícipes del infinito Amor de Dios por la humanidad redimida. 

Nos lo anunció precisamente cuando la Iglesia celebraba la solemnidad de 
Santa María Madre de Dios. Y ello sugiere algo maravilloso: el famoso trapense 
P. Raymond resume el papel de la mujer consagrada en esta frase: «la imitación 
de la Madre de Dios». Sublime analogía entre lo que la Virgen María hizo por el 
Jesús Físico –y sigue haciendo como Madre de la Iglesia– y lo que la mujer 
entregada de lleno a la obra de la Redención está llamada a realizar por el Jesús 
Místico. ¡Qué hermosísimo! 

¡Enhorabuena, queridísima hermana María Ángeles! Nos unimos gozosamen-
te a su acción de gracias. Lo haremos especialmente en la celebración eucarística 
del lunes 11 de febrero, memoria de la Inmaculada Concepción aparecida en 
Lourdes. Y lucirá en el Altar el precioso mantel salido del primor de sus manos y 
corazón. Que el Señor la siga bendiciendo con derroche de gracias. 

Con inmenso cariño, 
ANFE Barcelona 
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TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS 

CONSEJO NACIONAL– FEBRERO 2019 

MEDITACIÓN 
Un cielo nuevo, una tierra nueva 

El filósofo Erich Fromm escribía 
“La esperanza es paradójica. Tener 
esperanza significa estar listo en todo 
momento para lo que todavía no nace, 
pero sin llegar a desesperarse si el 
nacimiento no ocurre en el lapso de 
nuestra vida”.  

Sin duda nuestra vida es un cons-
tante tiempo de espera: los aconteci-
mientos nos van llevando de la mano, a 
veces en la acera de la tristeza y otras 
en la de la alegría, pero todos ansiamos 
ser más felices, encontrar respuestas a 
nuestras preguntas, hallar sentido a 
todo lo que nos sucede a nosotros, a 
nuestras familias o a nuestro mundo.  

La Iglesia también es la comunidad 
de la esperanza. El famoso “ya, pero  

 
El profeta Jeremías. Miguel Ángel 

todavía no” remite a un Reino de Dios que ya está presente entre nosotros pero 
que no ha llegado a manifestarse del todo. Dios está en nuestras vidas y calles, 
pero necesitamos de la fe para poder descubrirle en los signos de los tiempos.  

 En un discurso en Jasna Gora (Polonia) en 1987, Juan Pablo II, como 
preguntándose, dijo “¿Qué es la esperanza? ¿Qué significa?” Y se respondía 
que “significa: ‘no te dejes vencer del mal, antes vence el mal con el bien’ 
(Rom 12, 21). Se puede vencer el mal. Ésta es la fuerza de la esperanza”.  

 Cada adoradora recibe en su corazón esa semilla de esperanza: hay que 
hacerla madurar. La fe va creciendo con la experiencia; nos sentimos llamadas, 
pero esa vocación se va acrecentando con las diversas respuestas en tan 
distintos momentos.  

 Este mes reflexionamos con el profeta Jeremías. Con él nos sentimos 
realmente identificadas: “Antes de formarte en el vientre, te elegí; antes de que 
salieras del seno materno, te consagré: te constituí profeta de las naciones”. 
(Jer 1,4ss). Esta llamada subraya la gratuidad de Dios: Él no llama por las 
condiciones o cualidades de la persona. Le llama de forma plenamente libre e 
incondicional. 
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  Recibimos la vocación a adorar en la noche, pero es algo que nos sobrepasa, 
no entendemos: “Señor, mira que no sé hablar, que solo soy un niño” (Jer 1,8). 
Ante la llamada de Dios una se siente incapaz. El Señor le contestó: “No digas 
que eres un niño, pues irás adonde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No 
les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte –oráculo del Señor-”. No 
debemos vivir ese llamamiento “en rebajas” o trampear esa respuesta que Dios 
me pide: “El Señor extendió la mano, tocó mi boca y me dijo: Voy a poner mis 
palabras en tu boca. Desde hoy te doy poder sobre pueblos y reinos para 
arrancar y arrasar, para destruir y demoler, para reedificar y plantar” (Jer 
1,9-10). El verdadero profeta es el que no anuncia un mensaje propio. Siempre 
es un enviado, portador de un mensaje que no es suyo. ANFE no es nuestra, 
sino de Dios que ha puesto esa semilla en nuestro corazón. Él sólo quiere que 
la hagamos florecer.  

 Es verdad que esa responsabilidad puede asustar ¡ANFE en nuestras 
manos! Pero para eso vivimos la virtud de la esperanza: sabiendo que el que 
cuida de esta obra es Dios mismo. 

  ¿Cómo hacerlo posible? El mismo profeta nos da las claves: “Esto me dijo 
el Señor: Ve y cómprate un cinturón de lino y rodéate con él la cintura; pero 
no lo metas en agua. (...) Toma el cinturón que has comprado y que has llevado 
ceñido; ponte en marcha hacia el río Éufrates y lo escondes allí, entre las 
hendiduras de las piedras. (...) Tiempo después me dijo el Señor: Vete al río 
Éufrates y recoge el cinturón que te mandé esconder allí. Fui al Éufrates, cavé 
y recogí el cinturón del sitio donde lo había escondido: estaba estropeado, no 
servía para nada. Entonces el Señor me habló así: Esto dice el Señor. Del 
mismo modo consumiré la soberbia de Judá, la gran soberbia de Jerusalén”.  

 Nosotras debemos trabajar como si todo dependiera de nosotras, sin 
dejarnos llevar de desánimos, desilusiones o cansancios, aunque tampoco nos 
podemos escandalizar de estas actitudes: ¡Los mismos apóstoles echaron a 
correr en Getsemaní ante la cercanía de la Cruz!  

 Nuestra misión es sembrar. Y eso lo hacemos en cada Vigilia bien 
celebrada, cuidada en los detalles, atendiendo a cada adoradora, preocupán-
donos por las ausentes, esmerándonos en las celebraciones. Así nos damos 
cuenta de que, entre todas, ha salido bien, nos ha enriquecido. Al final ha sido 
Dios el que ha actuado verdaderamente... Nosotras solo hemos sido humildes 
siervas, como Santa María.  

 Pero no olvidemos –¡tantas veces lo hemos oído!–: adoradores en la noche 
y testigos en el día. La vida de Jeremías debía ser una parábola, una 
representación de la verdad que estaba llamado a enseñar. En el capítulo 27 de 
Jeremías se le ordena al profeta hacer yugos de madera. Él mismo debería 
llevar uno; los otros deberían ser entregados a los representantes de todas las 
naciones, los cuales se habían reunido con Sedecías para confabularse contra 
Babilonia. El mensaje era claro: No escuchéis a vuestros profetas y adivinos 
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que dicen que Babilonia será vencida. El que se someta a Babilonia vivirá, y 
el que no lo haga será deportado o destruido. Desobedecer este mensaje era 
desobedecer a Dios mismo: Yahvé decide el destino de todas las naciones.  

 “Tu yugo es llevadero y tu carga ligera” decíamos antiguamente cuando 
besábamos la medalla antes de ponérnosla en la Junta de Turno: El “yugo” que 
llevamos es nuestro ser cristianas en medio de la sociedad. Debemos ser luz en 
medio de tantas oscuridades... adorar en la noche nos impulsa a extender el 
reino del amor... ¡no nos podemos callar el amor de Dios que hemos 
experimentado en las vigilias! Nos sale de lo más profundo del corazón. Somos 
mujeres con esperanza: gritamos con nuestras vidas para romper tantas 
sorderas de indiferencias, demostrando que Dios está aquí.  

 “Nuestra espiritualidad no es una espiritualidad de huida o rechazo del 
mundo; tampoco se reduce a una simple actividad de orden temporal. 
Impregnada por el Espíritu de vida, derramado por el Resucitado, es una 
espiritualidad de transfiguración del mundo y de esperanza en la venida del 
reino de Dios” (Juan Pablo II, Audiencia General, Roma, 2 de diciembre de 1998).  

 Confesaba el profeta Jeremías: “Pensé en olvidarme del asunto y dije: ́No 
lo recordaré; no volveré a hablar en su nombre ́. Pero había en mis entrañas 
como fuego, algo ardiente encerrado en mis huesos. Yo intentaba sofocarlo y 
no podía (20,9).  

 Ese fuego que nos arde es el Espíritu Santo que nos impulsa a no 
desfallecer. No estamos condenados al fracaso: “La esperanza apunta a ‘un 
cielo nuevo y una tierra nueva’ (Ap 21,1), tratando de ir haciendo palpable ya 
ahora algunos de sus reflejos” (Benedicto XVI). 
 
 

PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA 

OFICIO DE LECTURA 

El mes de febrero se abre con la festividad de la Presentación del Señor, 
que en las Iglesias orientales se llama del Encuentro. Jesús es llevado al 
Templo por sus padres y Simeón lo reconoce como Luz de las naciones, 
una Luz que iluminará todos los pueblos de la tierra. 

Popularmente llamamos a esta fiesta “La Candelaria”, la fiesta de la luz: 
Entramos en la iglesia en procesión, llevando cada uno una velita 
encendida. Pensamos que, a lo largo del mes podríamos meditar sobre esta 
lucecita que encendemos y la Luz de Cristo que nos espera. 

El Tema de este mes nos propone reflexionar sobre la llamada y misión del 
Profeta Jeremías. 

En la primera lectura Isaías nos habla de la llamada y misión del Mesías 
que será Luz para iluminar las naciones, para iluminar el mundo entero. 
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 En la segunda lectura, san Sofronio, Patriarca de Jerusalén en s. VII, nos 
 señala el simbolismo de la fiesta de la Luz en que cada uno de nosotros, 
 entrando en el Templo con nuestra pequeña luz, se compromete a ser en el 
 mundo un pequeño destello de la Luz de Cristo, de su misión. 

1ª LECTURA. Is 42, 1-7 

irad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, en quien se complace 
mi alma. Sobre él he puesto mi Espíritu, para que traiga el derecho a 

las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña 
cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá 
fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho 
en la tierra. Y en su nombre esperarán las naciones.  

Así dice el Señor, que creó y desplegó los cielos, consolidó la tierra con 
su vegetación, dio el respiro al pueblo que la habita y el aliento a los que se 
mueven en ella: 

“Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he 
formado, y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para que 
abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de la 
mazmorra a los que habitan las tinieblas. 
 
 RESPUESTA: (podemos cantarla): 

El Señor es mi luz y mi salvación, 
     el Señor es la defensa de mi vida.  

 

 
*   *   * 

2ª LECTURA. De los sermones de san Sofronio, obispo 

orramos todos al encuentro del Señor, los que con fe celebramos y 
veneramos su misterio, vayamos todos con alma bien dispuesta. Nadie 

deje de participar en este encuentro, nadie deje de llevar su luz. 

Llevamos en nuestras manos cirios encendidos, ya para significar el 
resplandor divino de Aquel que viene a nosotros, ya, sobre todo, para 
manifestar el resplandor con que nuestras almas han de salir al encuentro 
de Cristo. 

M

C
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Del mismo modo que la Virgen Madre de Dios tomó en sus brazos la 
Luz verdadera y la comunicó a los que yacían en tinieblas, así también 
nosotros, iluminados por Él y llevando en nuestras manos una luz visible 
para todos, apresurémonos a salir al encuentro de Aquel que es la Luz 
verdadera. 

Porque la luz ha venido al mundo, para librarlo de las tinieblas en que 
estaba envuelto y llenarlo de resplandor, y nos ha visitado el Sol que nace 
de lo alto, llenando de su luz a los que viven en tinieblas: esto es lo que 
nosotros queremos significar. Por esto avanzamos en procesión con cirios 
en las manos; por esto, acudimos llevando luces, queriendo representar la 
luz que ha brillado para nosotros, así como el futuro resplandor que, 
procedente de ella, ha de inundarnos. 

Ha llegado ya aquella Luz verdadera que viviendo a este mundo 
alumbra a todo hombre. Dejemos, hermanos, que esa Luz nos penetre y 
nos transforme. 
  

  RESPUESTA: (podemos cantarla): 

Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? 
     ¿quién me hará temblar?  

 

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

Día 1  3ª semana T.O, Domingo III Manual p. 131 (*111). Català p. 121  
Del 2 al 8 4ª semana T.O. Domingo IV  Manual 171 (*151) - Català 157 
Del 9 al 15 1ª semana T.O. Domingo I Manual p. 47 (*29). Català p. 43 
Del 16 al 22 2ª semana T.O.  Domingo II Manual p. 87 (*69 y ). Català p. 81 

Del 23 al 28 3ª semana T.O. Domingo III Manual p. 131 (*111). Català p. 121 

2 de febrero – Fiesta de la Presentación del Señor 
Jornada Mundial de la Vida Consagrada. 

Oremos con el Papa Francisco por quienes han encontrado su vocación en la vida 
consagrada:  

María, Madre del Verbo,  
vela sobre la vida de hombres y mujeres consagrados: 
Para que la alegría de la Palabra llene su existencia  
y tu invitación a “hacer cuanto el Maestro dice”  
les transforme en agentes activos en el anuncio del Reino.  
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CALENDARI INTERDIOCESÀ  
DE  TORNS 

BARCELONA        
Santa Juana de Arco Víspera de 1r viernes 31/enero 
Sagrados Corazones  Primer viernes 1 
Santa Margarita María Alacoque 2º viernes 8 
Santísimo Nombre de Jesús 2º sábado 9 
Ntra. Señora del Espíritu Santo y 
Nuestra Señora de Fátima 

3r sábado  16 

Santa Teresa de l’Infant Jesús 4rt divendres 22 
Torn vespertí Santa Edith Stein  2n dimarts - 19 h -  Santa Eulàlia 12 

 

MISA POR M. CARMEN HERNÁNDEZ SANTAMARÍA 

Viernes 8 de febrero – 18.00h 
Iglesia del Santísimo Sacramento (c/Aragó, 268)  

 

BODAS DE DIAMANTE DE LA HNA. M. ÁNGELES VALLE 
MISA EN ACCIÓN DE GRACIAS 

Lunes 11 de febrero – 18.00h 
Memoria de la Virgen de Lourdes 

CORNELLÀ 
Santa Clara d’Assís  4r dissabte - Canvi 23 

SABADELL 
Parròquia del Sagrat Cor 2n dissabte 9 
Parròquia de Sant Fèlix 4rt dissabte 23 

SENTMENAT – COL·LEGI IMMACULAT COR DE MARIA 
Santa Eulàlia 2n dijous 14 
Santa Clara 4rt dijous  28 

VALLDOREIX 
Reina de la Pau 2n divendres 8 

Jo soc la llum del món (Jn 8, 12) 

Sols per donar-vos la llum  
baixí del cel a la terra;  
per donar-vos-la millor,  
m’he quedat en cada església;  
la duria a cada cor, 
i encara us quedau sens ella! 

Mn. Cinto Verdaguer 


