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Adoració continuada al Santíssim Sagrament a 
l’Arxidiòcesi de Barcelona  

Crec en la santa Església! 

 
I jo et dic que tu ets Pere,  

i sobre aquesta pedra  
edificaré la meva Església,  

i les portes del Reialme de la mort  
no la dominaran. 

(Mateu 16, 18)  
 

Del 25 d’abril al 23 de juny 2019 
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Crec en la santa Església! 

 

Creiem en l'Església una, santa, catòlica i apostòlica, edificada per Jesucrist 
sobre la pedra, que és Pere. Ella és el Cos místic de Crist, societat visible i, al 
mateix temps, comunitat espiritual. Església terrestre, Poble de Déu que 
peregrina aquí a la terra i Església enriquida per béns celestes, germen i 
començament del regne de Déu, pel qual l'obra i els patiments de la 
redempció es continuen a través de la història humana, i que amb totes les 
forces anhela la consumació perfecta, que ha de ser aconseguida després de 
la fi dels temps en la glòria celestial.  

Durant el transcurs dels temps, el Senyor Jesús forma a la seva Església per 
mitjà dels sagraments, que brollen de la seva plenitud. L'Església fa per ells 
que els seus membres participin del misteri de la mort i la resurrecció de 
Jesucrist, per la gràcia de l'Esperit Sant, que la vivifica i la mou. És, doncs, 
santa, encara que abasti en el seu si pecadors, perquè ella no té altra vida que 
de la vida de la gràcia. Els seus membres, certament, si s'alimenten d'aquesta 
vida, se santifiquen, si s'aparten d'ella, contrauen pecats i taques de l'ànima 
que impedeixen que la santedat se'n difongui radiant. Pel que s'afligeix i fa 
penitència per aquells pecats, l’Església té poder d’alliberar d'ells als seus fills 
per la sang de Crist i el do de l'Esperit Sant.  

Edificada sobre el fonament dels apòstols, conserva amb amor la paraula 
sempre viva i els propis poders de pastors a través dels segles en el successor 
de Pere i en els bisbes que guarden comunió amb ell.  
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Gaudint finalment de la perpètua assistència de l'Esperit Sant, és 
competència de l'Església la missió de conservar, ensenyar, explicar i difondre 
aquella Veritat que, esbossada fins a cert punt pels profetes, Déu va revelar 
als homes plenament pel Senyor Jesús.  

Credo del Poble de Déu, de Pau VI (20 i 21) 

 

Nosaltres creiem que l'Església, que Crist va fundar i per la qual va pregar, 
és Una per la fe, el culte, i el vincle de la comunió jeràrquica; Santa perquè el 
seu Cap es el mateix Crist i Apostòlica per la seva tradició indefectible.  

La alegria de la Pasqua renovada ha de ser ocasió d’aprofundir, en 
l’adoració eucarística continuada, la nostra pertinença a l’Església Santa, 
nostra Mare, esposa de Crist a la qual Ell ha purificat amb la seva sang vessada 
a la Creu. A l’Església, el Ressuscitat es fa present al Santíssim Sagrament de 
l’Altar per guarir els seus membres malats, il·luminar amb la llum de la Veritat 
els qui estan cecs i enfortir amb la gràcia de la conversió els dèbils i vacil·lants.  

Així ho expressava Mn. Pere Ribot, sacerdot i poeta: 

Quan prego faig el sord i el mut, 
l’ànima és transparent i fina 
i l’Esperit em ve en ajut 
i la pregària camina. 
Camina el cos, l’espai  
amb Crist, sense desmai. 

Que Déu beneeixi la diòcesi de Barcelona amb l’efusió purificadora de 
l’Esperit Sant santificador de una nova Pasqua. 

I que la Mare de Déu de la Mercè ens obtingui la gràcia d’una fe ferma i 
valenta per testificar el seu Fill ressuscitat.  

Adoració Nocturna Femenina de Barcelona (ANFE) 
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COMO CRISTO… 
Si quieres hallar hoy a Cristo en el 

mundo, entonces busca la Iglesia que no 
marcha con el mundo.  

Busca la Iglesia que es odiada del 
mundo, como Cristo fue odiado por el 
mundo.  

Busca la Iglesia que es acusada de 
marchar atrás de los tiempos, como nuestro 
Señor fue acusado de ser ignorante y no 
haberse cultivado jamás. Busca la Iglesia 
que los hombres escarnecen como social-
mente inferior, como ellos denigraron a 
nuestro Señor porque Él vino de Nazaret.  

Busca la Iglesia que es acusada de tener 
un demonio, como nuestro Señor fue 
acusado de estar poseído de Belzebú, el 
Príncipe de los Demonios. 

 
Abrazo histórico de Juan Pablo II y 
el obispo Fulton J. Sheen, en la 
catedral de San Patricio de Nueva 
York (1979). El Papa le dijo enton-
ces: «Has escrito y hablado bien de 
nuestro Señor Jesucristo. ¡Eres un 
hijo leal de la Iglesia!» 

Busca la Iglesia que, en tiempos de fanatismo, los hombres dicen que debe 
ser destruida en nombre de Dios, como los hombres crucificaron a Cristo y 
pensaron que habían prestado un servicio a Dios.  

Busca la Iglesia que el mundo rechaza porque sostiene que es infalible, 
como Pilato rechazó a Cristo porque Él se llamó a sí mismo la Verdad. 

Busca la Iglesia que es rechazada por el mundo como nuestro Señor fue 
rechazado de los hombres.  

Busca la Iglesia que, en medio de la confusión de opiniones encontradas, 
sus miembros aman como Cristo amó, y respeta su voz como la voz misma de 
su fundador; y nacerá la sospecha de que, si la Iglesia es impopular para el 
espíritu del mundo, es señal de que no es de este mundo, y si no es de este 
mundo, entonces es de otro.  

Siempre que ella no es de este mundo es amada infinitamente e 
infinitamente odiada como lo fue el mismo Cristo. Pero sólo lo que es divino 
puede ser odiado infinitamente e infinitamente amado. Por lo tanto, la Iglesia 
es divina. Por tanto, es ella la vida de Cristo entre los hombres.  

Por lo tanto, nosotros la amamos. Por lo tanto, nosotros esperamos morir 
en su bendito abrazo. 

(Vble.  Fulton J. Sheen, El Eterno Galileo. Cap. 12: Las cruces del amor y del 
odio) 
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ANFE. Consell de la Secció de Barcelona 

XXVI ASSEMBLEA ANUAL DE LA SECCIÓ DE BARCELONA 

Molt estimada adoradora: 
Muy querida adoradora: 

El próximo sábado día 1 de junio, a las 9:30h, D.m., tendrá lugar la 
Asamblea Ordinaria anual de acuerdo con el artículo 11 de nuestro 
Reglamento, a la cual quedas convocada. 

Tengo por costumbre consultar el santoral del día en el que tengo un 
acto que “sale de lo cotidiano” y me encuentro que, en este primero de junio, 
celebramos a san Justino. Santo, igual, poco conocido pero importante. De 
él dice el Papa emérito Benedicto XVI en su audiencia del 21 de marzo de 
2007: filósofo y mártir, el más importante de los Padres apologistas del 
siglo II ... durante mucho tiempo buscó la verdad peregrinando por las 
diferentes escuelas de la tradición filosófica griega hasta encontrarla 
plenamente revelada en Cristo.  

Con la palabra apologista se designa a los antiguos escritores cristianos 
que proponían defender el cristianismo de las graves acusaciones de los 
paganos y judíos y difundir el Evangelio de un modo adecuado a la cultura 
de su tiempo. 

¿Qué hacemos, qué buscamos nosotras en la Adoración al Santísimo 
Sacramento en nuestras noches de vigilia? Rezar, ante todo, para que el 
Señor ilumine nuestra mente, para que comprendamos el gran don de la 
salvación y de la verdad recibidas de Cristo y seamos misioneros. 

Hoy, día en que te escribo esta convocatoria, fiesta de la Encarnación 
del Señor, mi corazón y mente me llevan a María, pongo mis ojos en Ella, 
en este dulce rostro de nuestra imagen de María de ANFE. Ella, la que 
cumplió siempre y en todo momento la voluntad del Padre me dice:  

Tú, adoradora de ANFE, no lo eres porque sí, mi Hijo te ha elegido y 
llamado a estar un tiempo en su compañía, en las horas de la intimidad. 
¡Cuánto he deseado celebrar esta pascua contigo! Jesús tiene un gran deseo 
de estar con cada una de nosotras, el Amor tiene un gran deseo de llegar a 
cada hombre, a cada mujer, espera con ansia este momento para 
transformarnos y transformar al mundo entero. 

Y es en esa misma noche cuando Jesús ruega por los suyos, para que 
sean UNO. La unidad es algo concreto, debe hacerse visible para que el 
mundo crea.  

Si lo aplicamos a ANFE, hay momentos en que esa unión debe hacerse 
también palpable para la misma vida de ANFE. 
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Os invito a todas las que podáis a unirnos en esta noche del Jueves 
Santo en ANFE para acompañar a Jesús en su camino al Calvario. 

Y os invito, también, a que no faltéis a la Asamblea. Es el momento del 
acompañamiento, el espacio donde compartimos luces y sombras, las 
actividades que se llevan a cabo, los proyectos, … ponemos rostro a cada 
adoradora, mi hermana, nos apoyamos unas en otras para avanzar juntas; 
debemos salir de este encuentro fortalecidas, con un espíritu renovado 
que nos empuje a una nueva vida. 

Querida adoradora, ¡cuánto necesito, necesitamos de ti! ¡Anima tanto 
el cariño sincero de una hermana que te acompaña, que te aconseja!... 

Sé que no le fallarás a ANFE y nos veremos el próximo 1 de junio. 

Un abrazo fraternal en el Señor 
María Teresa Vives 

Presidenta electa  
de la Sección de Barcelona de ANFE 

25 de marzo de 2019 
 

Avisos y notícies 

Reinauguración del  

Turno Nuestra Señora de Fátima 

Por motivos precisos, desde hace unos años los turnos Nuestra 
Señora de Fátima y Nuestra Señora del Espíritu Santo celebraban 
juntos la vigilia mensual el tercer sábado. Turno numeroso y con 
espíritu entusiasta, ha llegado el feliz momento de volver a las dos 
turnos de vela. El cambio será ya en este mes de abril. 

El turno Nuestra Señora de Fátima está formado en su mayoría por 
jóvenes universitarias. Será un gusto acompañarlas en el inicio de 
esta nueva andadura. TODAS estamos invitadas a la:  

Vigilia solemne de reinauguración del 
Turno Nuestra Señora de Fátima, 

27 de abril, cuarto sábado,  
solemnidad de la Mare de Déu de Montserrat 

23:00h 

¡Viva siempre vigoroso y perseverante este renovado turno!  
Que el Señor lo bendiga, y bendiga copiosamente a ANFE, y la haga 
crecer más y más en número, ardor eucarístico, en santidad. 

ANFE es necesaria como nunca. ¡Viva ANFE! 
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Calendari de les 40 hores 

Adoració continuada al Santíssim Sagrament 
 durant el temps pasqual i fins la solemnitat del Corpus Christi 

– del 25 d’abril al 23 de juny – 

Es publica al Full Dominical extra del Diumenge de Pasqua. 

També el trobareu penjat a les cartelleres de la nostra església i  
a la web: https://anfebarcelona.com 

 

Turno de 40 Horas de adoración  
en nuestra iglesia 

Del jueves 2 al sábado 4 de mayo 
● JUEVES 2: Misa solemne a las 18 h. Exposición del Santísimo.  
● Noche del jueves 2, víspera de 1r viernes: Turno Santa Juana de Arco.  
● VIERNES 3: turnos de adoración todo el día. Misa a las 18 h. Rezo 
comunitario de Vísperas a las 19 h.   
● Noche del primer viernes 3: Turno Sagrados Corazones. 

● SÁBADO 4: 9.30: rezo de Tertia. Reserva. Regina coeli. 

 

Jornada d’adoració eucarística a la basílica de la 
Mare de Déu de la Mercè 

Torn en la cadena d’adoració a l’Arxidiòcesi de Barcelona 

Domingo 12 de mayo, de 9 a 20 h. 

Turno especialmente encomendado a ANFE. 
Quien pueda comprometerse a velar una hora con el Señor  

en esta franja horaria, que se lo comunique, por favor, a Mercè 
(teléfono 669 28 64 54). 

 

IN MEMORIAM  

Nos llega del Consejo Nacional esta comunicación: 

Una noticia para el recuerdo y la ejemplaridad. Trabajadores de 
primera hora, implicados incluso después de su jubilación, ya 
celebran la Pascua eterna y desde allí nos bendicen: 

 † Don Alfonso Vilariño, que fue Consiliario de Lugo 
 † Don José Manuel Álvarez, Consiliario de Jerez de la Frontera. 

Roguemos por ellos y que ellos sigan implicados con los que aún 
peregrinamos, en la comunión de los santos. 

Adoremus in aeternum, Sanctíssimum Sacramentum! 
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TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS 
CONSEJO NACIONAL– ABRIL 2019 

MEDITACIÓN 

Un pueblo que vive la Pascua como profecía 
Hay que reconocer que la vida es un cúmulo de 

aciertos y fallos. Aprendemos de lo bueno, pero 
inevitablemente lo que hace daño deja su huella –
más o menos profunda– en el corazón. Somos, al 
fin y al cabo, la suma de lo vivido, de lo Ocasio-
nado o perjudicado a los demás, de lo que –como 
don– hemos recibido de otros. Palabras como 
fidelidad, confianza, complicidad, alegría 
necesariamente se viven en plural, las entendemos 
gracias unos a otros.  

Para muchas personas hemos sido una buena 
noticia en sus vidas, pero nuestra responsabilidad 
también abarca el daño causado por nuestro 
pecado. Nuestro actuar no deja indiferente, ni para 
bien ni para mal, tenemos una responsabilidad 
moral de todas nuestras obras, y ante Dios también 
de todos nuestros pensamientos, “de dentro brota 
lo que hace impuro al hombre” (Mc 7, 23). Así lo 
va describiendo el Profeta: “… no hay fidelidad, 
ni hay amor, no hay conocimiento de Dios en la 
tierra: perjurar, mentir, matar, robar, cometer 
adulterios; crímenes tras crímenes se perpetran” 
(Os 4, 1-2).  

 Oseas predica contra esta necedad de empeñarse en vivir lejos de Dios, 
encerrados en el propio pecado, teniendo como horizonte vital la simple 
satisfacción de los caprichos. Israel se ha olvidado de Dios y practica la 
infidelidad. Han olvidado a Aquel que tanto y tan bien les había hecho: la 
liberación de Egipto. “Cuando Israel era niño, Yo lo amé, y de Egipto llamé a 
mi hijo. Cuanto más los llamaba, tanto más se alejaban de mí” (Os 11, 1-2a). 
Y lo que es peor, año tras año celebran la Pascua, el recuerdo de aquel hecho 
liberador, pero sin ningún tipo de contenido. Han convertido la celebración en 
un simple banquete ritual. El profeta usa un término duro: el pueblo se ha 
prostituido (Os 1, 2). 

 La Cuaresma nos sitúa con toda su crudeza ante esta realidad. También 
nosotros hemos olvidado la Alianza, hemos desechado el mandato nuevo del 
amor… Nuestras obras no reflejan aquello que, en esa otra cena, que sustituyó 
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a la pascua judía, Jesús nos pidió casi de rodillas cuando fue lavando los pies 
uno a uno a sus discípulos. 

 Pero el Profeta no habla para condenar, sino para ofrecer el camino de la 
salvación: “por eso, Yo mismo la seduciré, la conduciré al desierto y le hablaré 
al corazón.” (Os 2, 16). El gran mensaje de la Cuaresma es que Dios nos sigue 
buscando, por eso culmina en la Semana Santa, cuando se hace patente, 
explícita, esa entrega de misericordia y nueva vida. 

 Pero necesitamos ese desierto que estamos viviendo estos días. La 
experiencia fundante del pueblo de Israel, la liberación de Egipto y el paso a la 
tierra prometida por Dios, atraviesa un largo tiempo de desierto. La memoria 
de este caminar es interpretada por el pueblo como la presencia activa de Dios, 
la gran manifestación de su Amor (Dt 26, 5-9; Sal 136, 16). 

 También nosotros debemos cruzar ese desierto: significa una interrupción 
de la vida cotidiana, para retirarse por un momento y renunciar a la rutina diaria 
y regalar un tiempo de nuestra vida a Dios. Es interrumpir las tareas propias de 
la vida para ofrecer a Dios un poco de nuestro tiempo para la contemplación y 
la escucha. Un buen ejemplo, que explica esto, lo tenemos en la actitud de 
Marta y María ante la visita de Jesús a su casa: el Señor alaba la actitud de 
María, que permanece a los pies del Maestro escuchando su palabra. 

 El desierto es interrupción del quehacer cotidiano para salir al encuentro de 
Dios en actitud de búsqueda, escucha y silencio. Es tiempo de gracia porque 
es don gratuito a Dios, le ofrecemos y entregamos un momento de nuestra vida 
para que El disponga. Así también nuestras vigilias pueden ser un momento 
extraordinario para esta Cuaresma y Pascua. Se convierten en esos lugares 
donde realmente puedo sentir que Dios me habla al corazón.  

 Pero con el profeta podemos preguntarnos… y todo esto ¿para qué? ¿Por 
qué hay que reconocer el pecado? ¿Por qué tenemos que aceptar que hemos 
sido malos? ¿De qué puede servir si el mal ya ha sido hecho y no hay vuelta 
atrás? Muy sencillo. Para experimentar el amor. Es el mismo Dios el que ha 
puesto sus palabras en la boca de Oseas: “Te desposaré conmigo para siempre, 
te desposaré conmigo en justicia y derecho, en amor y misericordia. Te 
desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás al Señor” (Os 2, 21-22).  

 Vivir la Pascua es volver a sentir el enamoramiento de Dios con nosotros. 
Él tiene necesidad de darnos a conocer y experimentar su amor. Parece que “no 
puede vivir” sin amarnos: “Era para ellos como quien alza a un niño hasta sus 
mejillas, y me inclinaba a él y le daba de comer” (Os 11, 4). Si para explicar el 
pecado utiliza el ejemplo de la prostitución, el símil para la entrega de Dios a 
su pueblo es la del matrimonio. Este concepto de las relaciones entre Dios y su 
pueblo bajo el símbolo de la unión conyugal aparece por primera vez con 
Oseas, exceptuando el Cantar de los Cantares. Esa relación esponsal anticipa 
y prepara la imagen del Buen Pastor, que busca la oveja perdida hasta que la 
encuentra… ¡porque la ama!  
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 Este mes –final de la Cuaresma y centro de nuestra gran fiesta: la Pascua–  
marca un camino necesario para cualquier adoradora. Nuestra sed nace tras la 
experiencia de la noche santa de Pascua, nuestro corazón siente la necesidad 
de prolongar la alabanza, la adoración, la reparación y la acción de gracias en 
todo momento. No podríamos vivir plenamente nuestra vocación cristiana sin 
una entrega plena en la Adoración Nocturna. Dios nos espera para mostrar 
nuevamente un amor que después debemos comunicar. 
 

 

PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA 
OFICIO DE LECTURA 

Ya empieza a florecer el almendro. 
Este mes transcurre entre el esfuerzo y la esperanza hasta llegar a la gran 
realidad pascual: ¡Cristo ha resucitado! 

 Un camino –nuestro camino–: esfuerzo, escucha, esperanza en un Amor 
indestructible. Un camino –el camino de Jesús–: nos llama y nos espera, 
pasa por la entrega total y acaba en campanas de gloria. 

 En la 1ª lectura escucharemos un pequeño fragmento del Profeta Oseas, 
cuyo camino de amor y de dolor hemos reflexionado ampliamente en el 
tema. Aquí recogemos la llamada al esfuerzo y la perseverancia y la 
respuesta del Amor entrañable que espera nuestra respuesta. 

 En la 2ª lectura, san Efrén (s. IV) nos habla de algo muy nuestro: La Nueva 
Pascua anticipada sacramentalmente por Cristo en el Jueves Santo y que 
nosotras actualizamos cada noche de adoración. 

1ª LECTURA. Oseas 6, 1b-6 

amos a volver al Señor: Él, que nos despedazó, nos sanará; Él, que nos 
hirió, nos vendará. En dos días nos sanará; y viviremos delante de Él. 

Esforcémonos por conocer al Señor: su amanecer es como la aurora, y su 
sentencia surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, 
como lluvia tardía que empapa la tierra. 

“¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? Vuestra piedad es como 
nube mañanera, como rocío de madrugada que se evapora. Por eso os herí 
por medio de los profetas, os condené con la palabra de mi boca. Quiero 
misericordia, y no sacrificios; conocimiento de Dios, más que 
holocaustos.” 

 
RESPUESTA: 

Te alabaré de todo corazón, Dios mío.  
Daré gloria a tu nombre por siempre. 

V
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2ª LECTURA. De los sermones de san Efrén en la Semana Santa 

n la noche de la Pascua, el cenáculo fue iglesia, la mesa el sagrado 
altar, cabeza de los que asistían, el mismo Jesús, oblación y oferente, 

sus discípulos, los comensales. Éstos se admiraban del sacrificio, habiendo 
visto la nueva pascua, pues nunca habían comido algo semejante. 

A vosotros os conviene y os es provechoso el comer una pascua nueva. 

Os doy a comer fermento, desechad el ácimo: os ofrezco el cáliz de vida, 
huid del cáliz de hiel. 

En esta pascua antigua veis la nueva pascua, lleváis con vosotros una 
esperanza nueva que debe ser transmitida para siempre. En adelante habéis 
de comer una pascua limpia y pura, esto es, el pan, el perfecto fermento, 
que amasó y coció el Espíritu Santo. 

Tengo para vosotros un vino, que he de dar a beber, mezclado con fuego y 
espíritu, es decir, el cuerpo y la sangre de Dios, que se hace víctima por 
todos. 
 

RESPUESTA:  
Mi alma te ansía por la noche  
y mi espíritu en mi interior  
te espera a la mañana.  
 
 

● Tiempo litúrgico. TIEMPO DE CUARESMA 
    TRIDUO PASCUAL: Jueves, Viernes y Sábado Santos 
    TIEMPO PASCUAL 

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

Del 1 al 5 
4ª semana de 

Cuaresma 
Domingo 

IV 
Manual p. 171 y 243 ss (*151 y 211 
ss).  Català p. 158 y 219 ss. 

Del 6 al 12 5ª semana de 
Cuaresma 

Domingo 
I 

Manual p. 47 y 243 ss (*29 y 211 ss). 
Català p. 44 y 219 ss. 

Del 13 al 17 6ª semana de 
Cuaresma  

Domingo 
II 

Manual p. 87 y 243 ss (*69 y 211 ss). 
Català p. 82 y 219 ss. 

Día 18 JUEVES SANTO Manual p. 481 (*403). Català p. 293 

Del 22 al 30 
Octava 

de  
Pascua 

Vísperas: Manual p. 263 ss. (*231). Català p. 235 
Vigilia: Himno p. 276 (*245). Català p. 248 ss. 
Salmodia: 60 (*42) - Català p. 54 ss 
Laudes: p. 76 y 277 ss. (*57 y *246) -  Càt. 69 i 250 

 

NOTA ACLARATORIA: El día 28 es el domingo siguiente a la Pascua; es el domingo II, 
pero se cumplen justo ocho días desde la Pascua y las Vísperas tienen la salmodia 
propia de la octava, que encontraréis en las páginas que se señalan. Para el Oficio 
de Lecturas y Laudes se usa la salmodia del domingo I, donde se encuentran las 
antífonas de la Octava. Si seguís las indicaciones de la letra roja, todo irá bien. 

E
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CALENDARI INTERDIOCESÀ  
DE TORNS 

 BARCELONA        
Santa Juana de Arco Víspera de 1er viernes 4 

Sagrados Corazones  1r viernes  5 

Ntra. Señora del Espíritu Santo 1r sábado *At. al cambio 6 
Santa Margarita María Alacoque 2º viernes   12 
Santísimo Nombre de Jesús 2º sábado.  *Víspera D. de Ramos 13 
Santa Teresa de l’Infant Jesús 4rt divendres 26 
Nuestra Señora de Fátima 4º sábado. *At. al cambio 27 
Torn vespertí Santa Edith Stein  2n dimarts - 19 h  9 

 

18 d’abril:  VETLLA DE DIJOUS SANT 
                                                 TOTS ELS TORNS! 

22 h: entrada y preparación * 
22.30: celebración de la CENA DEL SEÑOR. 
TURNOS DE VELA (Oficio de lecturas y oración en 
silencio) 

El primer turno será abierto y lo harán las personas 
que no puedan quedarse toda la noche.  

 Por la mañana: rezo de LAUDES y Stábat Máter. 
 

 

CORNELLÀ 
Santa Clara d’Assís 2n dissabte. Vigília del Diumenge de Rams 13 

SABADELL 
Parròquia del Sagrat Cor 2n dissabte, Vigília del Diumenge. de Rams 13 
Parròquia de Sant Fèlix 4rt dissabte. Mare de Déu de Montserrat 27 

SENTMENAT – COL·LEGI IMMACULAT COR DE MARIA 
Santa Eulàlia 2n dijous 11 
Santa Clara 4rt dijous  25 

VALLDOREIX 
Reina de la Pau 2n divendres 12 

RECORDEMOS: En CUARESMA, omitir el Te Deum. 
      En PASCUA, cantar gozosamente el ALELUYA 
    y saludar a María con el Regina caeli 


