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Encara es de nit... 
ncara és de nit; però la Llum del Crist ressuscitat esvaeix les tenebres.  
Encara és de nit; però la Llum del Pare de les llums il·lumina la nostra ànima i 

renova les nostres vides. En la nit brollen les aigües vives que tot ho vivifiquen. 
Encara és de nit… 

Heu ressuscitat juntament amb el Crist, cerqueu allò que és de dalt, on hi ha el 
Crist… La vostra vida està amagada en Déu juntament amb el Crist. Quan es 
manifestarà el Crist, que és la vostra VIDA, també vosaltres apareixereu amb 
Ell plens de glòria. 

(Col. 3, 1-4) 

La noche sosegada… la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea 
y enamora. ¡Oh noche que guiaste! ¡Oh noche amable más que la alborada! 
¡Oh noche que juntaste Amado con amada, amada en el Amado trasformada! 

Encara és de nit:  

Su claridad nunca es oscurecida, y sé que toda luz de ella es venida…  

Brolla en la nit la font eterna, abans amagada i ara en Crist, Senyor ressuscitat, rega 
i dona vida als cels, als inferns i als pobles:  

Aquesta eterna fonte está escondida en este vivo pan para darnos vida. Aquí 
está llamando a las criaturas, y de esta agua se hartan, aunque a oscuras. 
Aquesta viva fuente que deseo, en este pan de vida yo la veo, aunque es de noche. 

(Poemes de Sant Joan de la Creu) 

BONA I SANTA PASQUA! 

Estimades adoradores, 

Gràcies a Déu pel vostre record i la vostra pregària. De tot cor us dono les gràcies 
i prego Jesucrist, Gran Sacerdot per sempre i la Santa Verge Maria que sempre us 
acompanyin en la vostra vida, la vida de les vostres famílies i, de forma ben 
particular, la vostra missió d’adoradores del Santíssim Sagrament de l’Eucaristia 
avui i sempre. 

El dimecres sant em van donar l’alta hospitalària. Durant vuit dies vaig tenir que 
tornar a ser ingressat per una infecció. Encara estic bastant afeblit per la infecció i 
el tractament antibiòtic amb què vaig haver de ser tractat i amb el qual haig de 
continuar. No puc celebrar físicament present els Oficis de la Setmana Santa. Però, 
Déu que ve sempre en ajuda de la meva feblesa, m’ha concedit la gràcia de poder-
los celebrar amb la comunitat cristiana parisenca, tant provada en aquests darrers 
dies, per mitjà de la KTO –Televisió Catòlica francesa–. Per internet vaig celebrant 
els misteris centrals de la nostra fe a l’església de Saint Sulpice i a l’església de 
Saint Gervais. Goigs i emocions ben grans. Tot són gràcies del Senyor És la seva 
voluntat i jo, amb la força de l’Esperit Sant, la intento complir i, sobretot, estimar. 

Us recordo a totes i per totes vosaltres prego. 
Fr. Vicent Igual Luis, o.p. 

Consiliari 

E
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EN EL CENTENARIO DE LA CONSAGRACIÓN DE 
ESPAÑA AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

El 30 de este mes de mayo se 
cumple el centenario de la Consagra-
ción de España al Corazón de Jesús. El 
30 de mayo de 1919, festividad de san 
Fernando, rey de España, Alfonso XIII 
inauguraba solemnemente el monu-
mento de piedra levantado en el 
Cerro de los Ángeles, centro geográ-
fico de la península, y realizaba la 
consagración de España al Sagrado 
Corazón de Jesús. 

Con este motivo, la diócesis de  

Getafe promueve un Año jubilar que arrancó el 2 de diciembre de 2018 y 
culminará el 24 de noviembre de 2019, festividad de Cristo Rey. El 30 de 
junio este año será el momento central con el acto de renovación. Se ha 
insistido en que será un acto «estrictamente religioso», no político. 

El 30 de mayo de 1919, a la Misa de consagración –durante la cual se 
leyó un telegrama de bendición del Papa Benedicto XV– asistió el rey 
Alfonso XIII, quien leyó la oración por medio de la cual España se 
consagraba al Sagrado Corazón de Jesús: 

«España, pueblo de tu herencia y de tus predilecciones, se postra 
hoy reverente ante ese trono de tus bondades que para Ti se alza en el 
centro de la Península. Reina en los corazones de los hombres, en el 
seno de los hogares, en la inteligencia de los sabios, en las aulas de las 
ciencias y de las letras y en nuestras leyes e instituciones patrias». 

La consagración de un país –en este caso España– sólo puede efectuarla 
la cabeza institucional que la representa y que tiene la responsabilidad de 
gobierno. El clero sólo puede consagrar la Iglesia que peregrina en la nación. 
En aquella ocasión confluyeron ambos, el poder político y civil y el eclesial. 
Fue, por tanto, fue una verdadera consagración. 

Este acto honra ciertamente a Alfonso XIII, que recibió una educación 
cristiana por parte de su madre, quien, de niño, lo consagró al Corazón de 
Jesús. Fue una decisión loable del monarca frente a otras funestas, como 
se ha recordado con ocasión de este evento: «La actuación política de don 
Alfonso constituye un cúmulo de contradicciones. Todas ellas consecuencia 
de la fundamental contradicción con que su padre se presentó en su 
manifiesto de Sandhurst: “seré como mis antepasados buen católico y, 
como hombre de mi tiempo, liberal”.  No se puede ser las dos cosas a la 
vez».  Esta discordancia lo llevó a firmar leyes anticristianas como la del 
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Candado y la de Asociaciones, que fueron retiradas gracias a una fuerte 
oposición católica. Y le inflige responsabilidad en todo lo que sucedió 
después.  
 
El martirio 
 

La consagración de España al Corazón de Jesús había sido eficazmente 
precedida por una misión popular de entronizaciones en los hogares y la 
consagración de las familias, promovida por el celoso e incansable padre 
Mateo Crawley, SS.CC., el gran apóstol del Reinado Social del Sagrado 
Corazón (1875-1960), con el aliento sucesivo de los papas san Pío X y 
Benedicto XV, Y respondía al sentir católico de la mayoría de los españoles. 

Pronto esta consagración al Rey de reyes y Amor de los amores levantó 
las iras de la masonería y los poderes anticatólicos, que envenenaron 
mentes y voluntades –es el sistema revolucionario: ridiculizar convicciones, 
encender odios, infundir “ideas” e incitar a ponerlas por obra–, hasta 
culminar en un tristísimo eco de aquel grito estremecedor de hace dos mil 
años: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! El 23 de julio de 1936 fueron asesinados 
cinco jóvenes, los cinco eran menores de 25 años y pertenecían a la Pía 
Unión del Corazón de Jesús y San José. Eran obreros que custodiaban a 
las carmelitas descalzas y el santuario.  Los mataron por querer defender el 
monumento del ataque de los milicianos. Y allí están enterrados para 
ejemplo y veneración de los fieles. 

El 28 de julio, cinco días 
después del asesinato, comen- 
zó el sacrilegio: milicianos 
del bando republicano fusila-
ron la imagen del Corazón de 
Jesús. La prensa del Frente 
Popular publicó en primera pá-
gina las fotografías del fusila-
miento y tituló el “reportaje”: 
«desaparición de un estorbo». 

La triste foto dio la vuelta al 
mundo. Y la imagen de este 
sacrílego fusilamiento se ha 
convertido en uno de los  

 
Milicianos «fusilan» al Sagrado Corazón de Jesús.  

A la derecha, una miliciana 

iconos de la persecución religiosa en España en el bando republicano, que 
costó la vida a unas diez mil personas in odium fidei –no víctimas de la 
guerra–, entre obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos. 

Es notorio que de todos los impactos de bala que recibió la imagen, 
ninguno alcanzó su Corazón. En otoño de 1940, el padre jesuita Alfonso 
Torres lo descubrió emocionado entre las piedras que retiraban unos  
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obreros. Estaba intacto. Sólo tenía 
alrededor varios impactos de bala. 
Se guarda en la clausura del 
Carmelo del Cerro de los Ángeles, 
venerado como preciosa reliquia 
por las carmelitas.  

El monumento fue profanado y 
destruido con dinamita el 7 de agos-
to de 1936. El nombre del lugar fue, 

 
La santa reliquia 

cambiado. por las autoridades republicanas, por el de Cerro rojo 

Finalizada la contienda, se inició la reconstrucción del monumento en el 
mismo Cerro de los Ángeles, que recuperó su nombre original, pero en 
frente de las ruinas del monumento antiguo, que se conservan como 
memoria de la persecución religiosa. La edificación del nuevo monumento 
se inició en el año 1944 y se inauguró en 1965. 
 
Un acto «estrictamente religioso» 

 Lo hemos entendido… Con la mirada alzada al Corazón traspasado de 
Cristo, adoremos, oremos, testifiquemos, trabajemos con denuedo por el 
triunfo de su Reino, por la paz en un mundo todo para Él. Empecemos por 
secundar la renovación eclesial que AHORA, en estos momentos críticos, 
se nos propone, sostenida en tres pilares: 

Reconocimiento del honor debido al Corazón del Redentor, es decir, 
una confesión de fe en Dios, que amó tanto al mundo que entregó a su Hijo 
único para que todo aquél que cree en El, no se pierda, sino que tenga vida 
eterna (Jn 3, 16). 

Reparación al Corazón del Salvador del mundo por las ofensas de 
nuestros pecados y los de la humanidad entera. 

Respuesta decidida a Cristo que nos envía al mundo entero a 
evangelizar. Si estamos convencidos de que Jesucristo es Hijo de Dios y se 
nos ha revelado, no podemos, ¡no debemos permanecer mudos e 
impasibles! 

Que María, Madre del Cristo total, íntimamente unida a la obra de la 
Redención, valerosa y oferente al pie de la Cruz y al pie de todas las cruces 
del mundo –en expresión de san Juan Pablo II–, nos impulse y ayude. 

¡Venga a nosotros tu Reino, Señor! 
 

ANFE Barcelona 
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Avisos i notícies 

Diga, diga… 

Nueva sección en «Laudate Dóminum» 
En reunión de Consejo de la Sección de Barcelona, se propuso y 

pareció muy bien incluir una nueva sección en nuestro boletín para 
una mayor participación. Algo así como la voz de las adoradoras, 
pero también de nuestros capellanes, colaboradores y amigos de 
ANFE. Puede incluir testimonios, vivencias, anécdotas, etc.  Para las 
preguntas se mantiene la sección Fora dubtes. ¿Quién se anima? 

Para enviar colaboraciones: 
anfebarcelonalaudatedominum@gmail.com   

 

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 – 

El trobareu al Full Dominical extra del Diumenge de Pasqua,. 
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). 
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TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS 
CONSEJO NACIONAL– MAYO 2019 

MEDITACIÓN 

María, la mejor evangelizadora 
Lo sabemos muy bien: en Santa María en-

contramos, no solo a la mujer que el Señor se 
eligió para ser Madre, sino también la mejor 
discípula de su Hijo y la que mejor se asoció a 
su obra redentora y su misión evangelizadora. 
Son numerosos los momentos, los gestos y las 
palabras que podemos destacar de la Virgen 
María. Nosotras, este mes de mayo, vamos a 
detenernos brevemente en algunos momentos 
muy significativos de su vida, que iluminan 
nuestra vida cristiana. María es una mujer de 
Pascua: su ejemplo nos ayuda a vivir con 
intensidad estos días inundados de luz y alegría. 

 

ANUNCIACIÓN. El acontecimiento de la Anunciación marca su vida e 
incluso la historia de toda la humanidad: Lo que allí aconteció ha sido, sin lugar 
a dudas, de una trascendencia muy singular. De este especial acontecimiento 
podemos destacar tres elementos: La escucha. María de Nazaret es una mujer 
atenta a la Palabra de Dios. El discernimiento: pide explicaciones, busca luz 
en sus dudas, responde asumiendo las dificultades. Recordemos que la 
propuesta del arcángel Gabriel no fue tan idílica como a veces hemos 
imaginado; al contrario, suponía poner en juego la propia vida, por eso pregunta, 
buscando mayor claridad. La respuesta: Ella acoge la propuesta y, porque 
confía en Dios, la acepta. Con ello se convierte en la mujer del “Sí”. Con razón 
el catecismo define el pecado como “decir no a Dios”. El Sí de la Virgen María 
hace posible el plan salvador de Dios. 

VISITACIÓN. Porque tuvo experiencia de ser visitada por Dios, ella se 
convirtió en “visitadora”. Ella se convirtió así en modelo del “visitar”: Visitar 
llevando en sí al Salvador. Visitar para saludar (para llevar salud). Visitar para 
ponerse a servir. 

NATIVIDAD. De ella nace el Salvador. También en su presencia y por la 
efusión del Espíritu Santo nacerá la Iglesia en Pentecostés. Por ella tiene lugar 
el “Dios-con-nosotros”… Exclamaba como oración ante la contemplación de 
este misterio el obispo José M. García Lahiguera: “¡Sí, Todo por Ti, María, todo 
para Ti”. Las noches de Belén, con aquella bendita Madre acunando entre sus 
brazos al recién nacido, son el dulce inicio de nuestras noches de vela. 
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 MIRADA INTERIOR. “María conservaba todas estas cosas meditándolas 
en su corazón” (Lc 2,19). Es en la propia vida, en la personal experiencia vital, 
donde Dios nos habla, donde nos deja sus mensajes, donde nos ayuda a 
comprender el Misterio. Maravilloso verbo el de “recordar”: volver a pasar por 
el corazón aquello que nos da aliento y vida; luz y sentido a la vida. 

 INTERVIENE EN LA PRIMERA ACCIÓN DE SU HIJO. El marco es 
festivo: unas bodas. Seguramente familia de María, y por ella, están presentes 
Jesús y sus discípulos. Debía de tratarse de familias humildes, pues a los pocos 
días de celebración se acabó el vino; eso suponía el fin de la fiesta y el sonrojo 
de despedir a los invitados. María, que se da cuenta, quiere evitarlo e intercede 
ante su hijo: “No les queda vino”. Pero Jesús juzga que aún no es el momento 
de intervenir. Ella sabe que, si se lo pide, Él actuará, por eso dice a los sirvientes: 
“Haced lo que Él os diga” (Jn 2,1-11). El actuar de Jesús salvó a aquel joven 
matrimonio del bochorno seguro y fue, para todos, motivo de fiesta. 

LA BIENAVENTURANZA DE LA MADRE DEL SALVADOR. Viendo 
el enorme atractivo que Jesús ejercía en las gentes sencillas, una buena señora 
exclama su alabanza a su madre: “Bienaventurado el vientre que te llevó y los 
pechos que te criaron” (Lc 11, 27). Pero Jesús reorientó la alabanza para indicar 
que la grandeza de María no se da por haberle engendrado de forma biológica. 
“Dichosa, más bien, porque acogió la Palabra de Dios y la puso en práctica”.  

LAZOS DE SANGRE. Hay un momento en la vida pública de Jesús en el 
que sus parientes lo buscan porque algunos comentaban que lo que decía y lo 
que hacía no eran propios de una persona en sus cabales. Desconocemos los 
motivos concretos, pero sí sabemos que algunos familiares acompañaron a 
María para ir a por él. Cuando llegaron donde estaba, lo encontraron rodeado 
de mucha gente. Decidieron pasarle aviso: “Tu madre y tus hermanos están ahí 
y quieren verte”. Jesús, que aprovechaba toda circunstancia para educar a sus 
discípulos y seguidores, les pregunta: “¿Quiénes son mi madre y mis 
hermanos? Los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen esos son mi 
hermano y mi hermana y mi madre” (Mt 12,48). 

JUNTO A LA CRUZ. En el momento culminante de la cruz, nos narra el 
evangelista Juan que allí estaba su madre. Es donde se produce la extensión de 
su maternidad: “Mirando a su madre, y al lado al discípulo que tanto quería, 
dice a su madre: Ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo: Ahí tienes a tu madre” (Jn 
19, 26-27). Dice el texto que el discípulo –desde aquel momento– la tomo como 
cosa suya, como madre. 

VIRGEN DE LA PIEDAD. Se trata de la cumbre de “su” pasión: absoluta 
desolación, siete espadas clavadas en el alma, dolor indecible con su hijo muerto 
entre sus brazos maternales. Ella nos lo dio vivo. Ahora se lo devolvemos 
muerto. ¡Cuántos rostros de madres se ven reflejados en este mismo dolor de 
María! 
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LA VIRGEN MARÍA Y LA RESURRECCIÓN DE JESÚS. Los textos 
evangélicos nos han narrado que Jesús resucitado se aparece, en primer lugar, a 
María Magdalena, y la convierte en Apóstol de los Apóstoles. Sin embargo, 
todos imaginamos que aquella no pudo ser la primera aparición. La primera, sin 
duda –así lo confiaba san Ignacio de Loyola–, sería a su madre que tanto había 
sufrido y tanto había confiado en Dios. ¿Es posible que, a petición de ella 
misma, los evangelistas no den ningún dato al respecto? Y es que tuvo que ser 
tan especial, tan personal, tan privado, que no tenía por qué ser mencionado en 
los textos evangélicos. 

MARIA DEL CENÁCULO. Efectivamente, María engendra al Hijo de 
Dios; y si Él es la cabeza del Cuerpo Místico, que es la Iglesia, habría 
igualmente de estar presente en el momento del alumbramiento de la Iglesia. 
Allí, en el Cenáculo, reunida en oración con los Apóstoles de su Hijo, reciben 
la efusión del Espíritu Santo, origen de la Iglesia propiamente dicha, y 
consiguientemente es Madre de la Iglesia. ¡Cómo no reconocer en ella a la 
madre de las adoradoras nocturnas! Su ejemplo en tantas noches de vela, nos 
ayuda en las nuestras… ¡No estamos solas! En cada Vigilia nos sirve de ejemplo 
y aliento la compañía silenciosa de santa María, que no puede ni quiere dejarnos 
solas cuando nos reunimos en el nombre de lo que más ha querido: el fruto 
bendito de sus entrañas. Ella nos ayuda a ser las evangelizadoras que nuestro 
mundo de hoy necesita 
 

 

PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA 
OFICIO DE LECTURA 

Mayo es el mes de las flores, el mes de María. 

El campo se llena de flores. De vida que se renueva confirmando una esperanza, 
una alegre esperanza. 

En plena Cincuentena pascual, este mes de mayo es además como una metáfora 
litúrgica: Invitación a entrar por María y con María en la Vida Nueva de Cristo 
resucitado.  

Un canto a la Vida que nace, a la Vida que se nos entrega, a la novedad de esa 
Vida en que hemos de participar. 

En la primera lectura, el Apóstol Pedro bendice a Dios que, por su gran 
misericordia, abre a los fieles, por Jesucristo, a la Vida nueva en Dios, a la 
esperanza firme, a la alegría de la salvación. 

En la segunda lectura, después de haber trabajado a fondo en el Tema de 
reflexión las virtudes de María, el Papa Pablo VI nos exhorta a no perder la 
devoción a María que nos lleva directamente a Jesús. 
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1ª LECTURA  
De la 1ª carta del Apóstol san Pedro   1. 3-5 

endito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, en su gran 
misericordia, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha 

hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, 
pura, imperecedera, que os está reservada en el cielo. 

La fuerza de Dios os custodia en la fe para la salvación que aguarda a manifestarse 
en el momento final. Alegraos de ello, aunque de momento tengáis que sufrir un 
poco, en pruebas diversas: así la comprobación de vuestra fe –de más precio que el 
oro que, aunque perecedero, lo aquilatan a fuego- llegará a ser alabanza y gloria y 
honor cuando se manifieste Jesucristo nuestro Señor. 

No habéis visto a Jesucristo, y lo amáis; no lo veis, y creéis en Él; y os alegráis con 
un gozo inefable y transfigurado, alcanzando así la meta de vuestra fe: vuestra 
propia salvación. 

RESPUESTA: El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres.  

2ª LECTURA 

De la exhortación apostólica Marialis Cultus del Papa Pablo VI.  N. 57 

risto es el único camino al Padre. Cristo es el modelo supremo al que el 
discípulo debe conformar la propia conducta, hasta lograr tener sus mismos 

sentimientos, vivir subida y poseer su Espíritu: esto es lo que la Iglesia ha enseñado 
en todo tiempo y nada en la acción pastoral debe oscurecer esta doctrina. 

Pero la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo y amaestrada por una experiencia 
secular, reconoce que también la piedad a la Santísima Virgen, de modo 
subordinado a la piedad hacia el Salvador y en conexión con ella, tiene una gran 
eficacia pastoral y constituye una fuerza renovadora de la vida cristiana. 

La razón de dicha eficacia se intuye fácilmente. La múltiple misión de María hacia 
el Pueblo de Dios es una realidad sobrenatural operante y fecunda en el organismo 
eclesial. Y alegra considerar los singulares aspectos de dicha misión y ver cómo 
ellas se orientan, cada uno con su eficacia propia, hacia el mismo fin: reproducir en 
los hijos los rasgos espirituales del Hijo primogénito. 

Queremos decir que la maternal intercesión de la Virgen, su santidad ejemplar y la 
gracia divina que hay en Ella, se convierten para el género humano en motivo de 
esperanza. 
 

RESPUESTA orando junto con Ella:  
Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador… 
Su nombre es santo, 
y su misericordia llega a sus fieles  
de generación en generación. 

B 

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

Del 1 al 3 
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) -  Cat. 69 i 250 

Del 4 al 10 3ª semana de 
Pascua 

Domingo 
IIII 

Manual p. 131 y 263  
(*111 y *231 ss) – Cat. 122 i 235 

Del 11 al 17 4ª semana de 
Pascua  

Domingo 
IV 

Manual p. 171 y 263 ss.  
(*151 y *231) . Cat. 157 i 235 ss. 

18 al 24 5ª semana de 
Pascua 

Domingo 
I 

Manual p. 47 y 263 ss (*29 y *231ss). 
Català: p. 44 i 235 ss. 

25 al 31 6ª semana de 
Pascua 

Domingo 
II 

Manual p.87 y 263  (*69 y *231)  
Manual català p. 82  i 235 ss. 

 

*  Habréis observado que en el cuadro precedente no aparece la 2ª semana de Pascua ni 
el Domingo II. Sabéis que el criterio es que la liturgia de cada semana sea la del domingo 
que la encabeza. El domingo día 28 sería el II domingo, pero se cumplen exactamente 
ocho días después de la Pascua y la salmodia y oraciones son las de la octava. 

* Aquest any Sant Jordi màrtir, patró secundari de Catalunya (23 d’abril), i la Mare 
de Déu de Montserrat, patrona principal de Catalunya (27 d’abril), s’escauen dins 
de l’Octava de Pasqua (dimarts i dissabte respectivament). Per tant, no es poden celebrar 
litúrgicament el dia corresponent. Però, a diferència d’altres memòries o festes que 
cauen dintre d’aquesta setmana i que queden suprimides (per exemple, sant Marc el dia 
25 o sant Isidor el 26), aquestes dues celebracions, per la seva categoria de solemnitat, 
es traslladen litúrgicament a la data lliure més propera, que serà tal com indica el 
calendari litúrgic 2019: la Mare de Déu de Montserrat al dimarts dia 30 d’abril i 
sant Jordi al dimecres dia 1 de maig.  

Reinauguración del  
Turno Nuestra Señora de Fátima 

Con gran alegría y solemnidad, en pleno gozo pascual, celebramos 
esta vigilia magna. Memorable noche del 27 de abril, comienzo del 
domingo de la Divina Misericordia y al amparo de la Mare de Déu de 
Montserrat. Un grupo joven de adoradoras, numeroso y entusiasta, releva 
con vigor y empuje el turno Nuestra Señora de Fátima, después de un 
tiempo de andadura con el turno Nuestra Señora del Espíritu Santo.  
Acompañamos a las adoradoras júnior algunas sénior. Nova et vétera: así 
es la tradición viva de la Iglesia, como la define Chesterton: transmisión 
del fuego, nunca adoración de unas cenizas.   ¡Nuestra más cordial 
felicitación! Y un recuerdo cariñoso y agradecido a Ana María Díez, 
veterana iniciadora de este turno. Seguro que mucho ha tenido que ver 
en esta renovación, con su oración y entrega. 

Más detalles y fotos, en la web https://anfebarcelona.com 
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CALENDARI INTERDIOCESÀ  
DE TORNS 

 BARCELONA        
Santa Juana de Arco Víspera de 1er viernes. *40 horas  2 

Sagrados Corazones  1r viernes. *40 horas  3 

Santa Margarita María Alacoque 2º viernes 10 
Santísimo Nombre de Jesús 2º sábado 11 
Nuestra Señora del Espíritu Santo 3r sábado   18 
Santa Teresa de l’Infant Jesús 4rt divendres 24 
Nuestra Señora de Fátima 4º sábado  25 
Torn vespertí Santa Edith Stein  2n dimarts - 19 h  14 

 

XXVI Asamblea de la Sección de Barcelona  

Sábado 1 de junio a las 9:30h de la mañana 
Sala Mater Ecclesiae 

– Según la convocatoria incluida en el ‘Laudate Dóminum’ de abril  
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.  18 

SABADELL 
Parròquia del Sagrat Cor 2n dissabte,  11 
Parròquia de Sant Fèlix 4rt dissabte.  25 

SENTMENAT – COL·LEGI IMMACULAT COR DE MARIA 
Santa Eulàlia 2n dijous 9 
Santa Clara 4rt dijous  23 

VALLDOREIX 
Reina de la Pau 2n divendres 10 

Regina caeli, laetáre, ALLELÚIA, 
quia quem meruísti portáre, ALLELÚIA, 

 resurréxit sicut dixit,  ALLELÚIA. 
Ora pro nobis Deum, ALLELÚIA. 

 


