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Corpus Christi: Vigilia de adoración eucarística
en el templo expiatorio de la Sagrada Familia
La Iglesia hace la Eucaristía y
la Eucaristía construye la Iglesia
(Redemptor hominis 20)

Mons. Juan José Omella, cardenal arzobispo de Barcelona, ha convocado
una Vigilia de Adoración Eucarística en el Templo Expiatorio de la Sagrada
Familia, la noche del 22 de junio, pórtico de la solemnidad del Cuerpo y de la
Sangre de Cristo, una Vigilia abierta a toda la diócesis, de 20:00 a 22:00h.
La Vigilia de Corpus es una de las celebraciones nucleares de la Adoración
Nocturna, ANE y ANFE. Por definición, es una afirmación de fe eucarística y de
comunión eclesial, en la que rendimos homenaje y adoración al Amor de los
amores, con el mayor entusiasmo. Leemos en nuestro Manual:
«Procuremos que, al menos en su primera parte, sea abierta a toda la
comunidad local y, si es posible, en las ciudades cabeza de Diócesis, darle el
carácter oficial de Vigilia diocesana celebrándola solemnemente en la catedral
con asistencia personal o delegada del señor Obispo».
Así se ha venido celebrando, por norma y por convicción, conjuntamente
ANE y ANFE, en la catedral de Barcelona o en una parroquia significativa, año
tras año y abierta de par en par a la participación diocesana.
Este año 2019 la celebración cobra una nueva magnitud. Es el propio
Cardenal arzobispo quien convoca a una Vigilia que reunirá a todas las
asociaciones y movimientos de adoración eucarística: Adoración Nocturna
(ANE y ANFE), las cuatro capillas de Adoración Perpetua, grupos de adoración.
Será una Vigilia de oración, adoración y testimonios. No se celebrará la
santa Misa durante este acto, pero siempre la presencia real de Cristo en el
Santísimo Sacramento parte de la celebración del Sacrificio eucarístico y es su
prolongación. ¡CRISTO VIVE en la realidad del Misterio! Y lo adoramos presente
y actuante bajo las especies sacramentales.
Esta vigilia sustituye, por tanto, a la ya programada y anunciada en la
parroquia de la Mare de Déu dels Àngels, a cuya demarcación pertenece
nuestra sede.
La Vigilia se celebrará en la basílica de la Sagrada Familia, de 20:00 a
22:00h. La entrada es libre. Se podrá acceder a partir de las 19:00h y hasta
completar el aforo. Pero es conveniente que dispongamos de invitaciones y
formemos grupo ANFE. Para obtenerlas, podéis llamar a Ana M. Castillo (647
91 12 78), M. Teresa Vives (606 98 80 84), o Mercè Morer (669 28 64 54). Hasta
aquí la primera parte, en la basílica, presidida por el señor Cardenal.
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A continuación, habrá cinco turnos de adoración en la cripta del templo –a
la cual se trasladará el Santísimo Sacramento en procesión–, de dos horas cada
uno. Estos turnos serán restringidos y para un máximo de 50 personas. A ANFE
le ha correspondido el segundo turno, de 24:00 a 2:00h.
Turno ANFE. De 24:00 a 2:00h, en la cripta de la Sagrada Familia, reservado
a las adoradoras de ANFE y sus familiares. Para participar en él es imprescindible inscribirse en una lista que hay que entregar al servicio de seguridad
que controlará la entrada. Los datos que hay que facilitar son: nombre y dos
apellidos (tal como constan en el DNI), número del DNI de todos y cada uno
de los participantes, y teléfono de contacto. Podéis facilitar los datos a una de
las tres personas citadas, que también os podrán ampliar la información. Fecha
límite para facilitar los datos: viernes 31 de mayo. O, como última opción, en
la Asamblea de la Sección de Barcelona, el 1 de junio.
Este año –ciclo C– la liturgia de la Palabra subraya el Sacerdocio de Cristo
que se perpetúa en el tiempo, hasta el fin del mundo, a través de sus
sacerdotes. Inmenso don que hemos de agradecer infinitamente. Sabemos
que la validez del sacramento no depende de la santidad del celebrante, pero
–como señala Benedicto XVI– «su eficacia, para él y para los demás, será mayor
cuanto más lo viva con fe profunda, amor ardiente y fervoroso espíritu de
plegaria». Por ellos será la intención central de nuestro turno de adoración en
esta noche santa.
Hagamos todo lo posible y lo casi-imposible para asistir. Invitemos a
multitudes al acto general, a fin de que penetre en muchísimos corazones y se
difunda por doquier la gracia transformadora de Jesús Sacramentado. No será
necesario llevar el manual: usaremos un ritual preparado para la ocasión.
En el espacio de dos horas entre la celebración abierta y el turno, tendremos
ocasión de tomar algo, preparar el turno, hacer convivencia. Media hora antes,
o sea a las 23:30, conviene que estemos ante la entrada de la cripta.
Nos arrodillaremos ante el Santísimo Sacramento del Altar. Lo adoraremos
y oraremos como nos es propio: en nombre de la Iglesia y representando a la
humanidad entera. Renovaremos nuestra profesión de fe en la presencia real
de Cristo en la Eucaristía y la testificaremos. Como Pedro, con lágrimas del
corazón por lo que querríamos ser y no somos, confesaremos muy fuerte:
«Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo».
Que María nos acompañe y ayude a ser todo lo que Jesús espera de ANFE y
de cada una de nosotras.
¡Viva Jesús Sacramentado!

ANFE Barcelona
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Jornada mundial de oración por la
santificación de los sacerdotes
«La Eucaristía y el Sacerdocio unidos inseparablemente
por el amor de Dios» (lema 2003)
En la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia también celebra
la Jornada Mundial de Oración por la Santificación de los Sacerdotes,
establecida por san Juan Pablo II y convocada, año tras año, por el Santo Padre
a través de la Congregación para el Clero.
El Corazón de Jesús significa el amor infinito que Dios nos tiene. De su
Corazón traspasado en la cruz, brotaron sangre y agua, los sacramentos de la
Iglesia que la vivifican, de los cuales la Eucaristía es la «fuente y culmen de toda
la vida cristiana» (LG 11). «Los demás sacramentos, como también todos los
ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y
a ella se ordenan. La sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien
espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua» (CIC 1324). Es
el cumplimiento de la impresionante promesa de Jesús: «Yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo» (MT 28, 19). Y esta presencia
real y permanente de Cristo en la tierra la perpetúa a través de sus sacerdotes.
Por eso puede decirse con entera verdad que «La Eucaristía y el Sacerdocio
ministerial están unidos inseparablemente por el amor de Dios»
Nuestra espiritualidad es intrínsecamente eucarística: mujeres eucarísticas, a imitación de María. Si la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús nos
invita a contemplar el amor que surge de la fuente inagotable de Cristo y se
difunde a toda la humanidad por medio del don por excelencia que es la
Eucaristía, no podemos olvidar esta otra realidad íntimamente unida a la
Eucaristía: su Sacerdocio encarnado en sus ministros. De su santidad depende
en gran medida la salvación del mundo. Y ello ¡por expresa voluntad de Cristo!
¡Audacia de Dios! –se ha escrito–, que, aun conociendo nuestras debilidades,
se abandona en las manos de seres humanos. Inconcebible audacia de Dios,
que es la mayor grandeza que encierra la palabra “sacerdocio”.
Sin sacerdote no hay Eucaristía. Sin sacerdote no hay Iglesia. Y el sacerdote
tiene gravísimas responsabilidades y no son pocos los escollos que ha de
superar. Si ya san Agustín decía en su tiempo que «sus virtudes son más dignas
de admiración y encomio, cuanto es muy difícil conservarlas en medio de
pueblos viciosos y perversos», ¡qué luchas y heroísmos no se ocultarán en los
sacerdotes de nuestros días!
Mucho se malogra en la Iglesia, en el mundo, cuando el sacerdote pierde el
norte de su sublime misión, desedifica en lugar de edificar y difunde tinieblas
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en lugar de luz. Pero de nada sirve cebarse en críticas, aunque parezcan
justificadas. Y no digamos si se trata de calumnias. Son saetas lacerantes en el
Corazón de Cristo y ¡matan! Ni calumnias, ni complicidades, ni puntos
suspensivos insinuantes… que pueden provocar rienda suelta a la imaginación,
al juicio temerario, a la maledicencia… y acabar siendo también mortíferos. La
calumnia, la maledicencia obliga a la restitución, pero recordemos la anécdota:
¿quién podrá recuperar todas las plumas lanzadas al viento?
Y, ¿en los flagrantes casos de corruptos-corruptores? Que en justicia
juzgue, corrija, suture, corte cuando convenga… quien puede y debe hacerlo.
Siempre y sólo por amor a Dios y a las almas.
Bien entendido que, si un sacerdote propusiera o enseñara algo contrario
a la fe y al magisterio de la Iglesia, no habría que seguirlo, porque en tal caso
no actuaría como representante de Dios, a quien hay que obedecer sobre todo.
El Padre eterno reveló a santa Catalina de Siena: «Si todo hombre virtuoso
es digno de ser amado, mucho más lo son éstos –los sacerdotes– por el
ministerio que he colocado en sus manos; de modo que por la virtud y dignidad
del sacramento debéis amarlos y aborrecer los pecados de los que viven
miserablemente. Pero no hagáis de jueces suyos, pues no lo quiero, porque
son mis Cristos. Debéis amar y reverenciar la autoridad que les he dado»
(Diálogo, 120). Y le pide por ellos «humildes y continuas oraciones». Sigue el
Señor presentando ante la santa Doctora de la Iglesia un abominable desfile
de pecados de los malos sacerdotes «para que ante mi presencia pongas a
estos ministros de la santa Iglesia y a todo el mundo, pidiéndome
misericordia para ellos. Cuanto más dolorosos y amorosos deseos me ofrezcas
por ellos, tanto más me mostrarás el amor que me tienes, puesto que, si ni tú
ni mis servidores podéis causarme el bien, sí debéis hacerlo y demostrarlo por
medio de ellos. Entonces Yo me dejaré obligar por el deseo, las lágrimas y las
oraciones de mis servidores y haré misericordia a mi esposa, reformándola
con buenos y santos pastores» (129).
San Juan Pablo II urgía: «Pidamos sacerdotes santos, formados según el
Sagrado Corazón de Cristo». Es vital para la Iglesia que oremos y ofrezcamos
por los sacerdotes. Por todos, por los débiles y por los fuertes, por los
buenísimos y por los peores… Si el secreto de la santidad sacerdotal es el amor
apasionado por Cristo, repitamos a una aquella hermosa petición mañanera
de nuestro antiguo manual: «Inflámalos, Señor, en el fuego de tu Amor para
que sean aptos operarios de tu viña y llenen de consuelo tu Corazón».
M. M. V.
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Diga, diga…
Dice la Hna. Ángeles Valle:
Desde Benicasim
Unida siempre a vuestro carisma, saboreando muy
detenida “Laudate Dóminum”, os doy las gracias por el
detalle de hacerme partícipe de tan ricas reflexiones…
Confío que el Señor Misericordioso no tenga en cuenta
mis faltas de fidelidad a tantos beneficios.
Me recreo mirando las fotos del día 14 de febrero y
os agradezco ese recuerdo y acción de gracias.
Siempre unidas ante Jesús Sacramentado.
Con cariño,
Hna. Ángeles

AVISOS I NOTÍCIES

Solemnitat de sant Pere i sant Pau
Dissabte 29 de juny, a la nostra església
La Secció de Barcelona convida a TOTHOM a participar en aquesta joiosa
celebració dels pares del nou Israel, l’Església santa de Déu,
en torn del papa Francesc i de tots els nostres pastors.
Nos uniremos también a la vigilia y actos del Cerro de los Ángeles,
en el centenario de la consagración de España
al Sagrado Corazón de Jesús







Adoración eucarística continuada a partir de las 10:00 de la
mañana. Sería muy bueno organizar turnos de adoración
formados por grupos homogéneos. ¿Quién se apunta? Teléfono
de contacto 669 28 64 54.
17:30. Oración y consagración al Sagrado Corazón de Jesús.
Bendición y reserva.
18:00. Misa solemne.
Plegaria al Corazón Inmaculado de María.
En acabat, compartirem la coca tradicional.
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TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS
CONSEJO NACIONAL– JUNIO 2019

MEDITACIÓN

La profecía de un corazón que no se cansa de amar
Necesitamos ayuda. La vida no sería lo mismo
si esas personas buenas que Dios ha puesto en
nuestro camino no hubieran hecho todo lo posible
por hacernos sentir importantes. Hemos sido –
¡somos!– parte de la vida de otras personas. Así
se cifran las amistades, las relaciones personales,
el amor…
También Dios ha venido en nuestro socorro.
Su hijo Jesús es la manifestación plena de que los
caminos del Señor son nuestros caminos. Es
impensable que Dios nos olvidará por nuestros
reiterados pecados. Nos ama de tal manera que no
ha abandonado nunca la obra de sus manos y en
Jesús muestra este plan divino llevado a plenitud:
«Porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que
es una Palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo
habló junto y de una vez en esta sola Palabra, y no
tiene más que hablar» (San Juan de la Cruz)”.

Cristo crucificado, miniatura
ovalada realizada por san
Juan de la Cruz entre 1572 y
1577. Se conserva en el
convento de la Encarnación
de Ávila.

Jesús, en su Corazón, ama y espera. Precisamente este año recordamos en la
Iglesia de España el centenario de la consagración de nuestro reino al Corazón
de Jesús, efectuada por Alfonso XIII. Él se ha ofrecido por nosotros ante el
Padre: late de amor, de esa sed que sana nuestras heridas más profundas y
despierta el deseo de infinitud en nuestros corazones. «El perdón es el signo
más visible del amor del Padre, que Jesús ha querido revelar a lo largo de toda
su vida. No existe página del Evangelio que pueda ser sustraída a este
imperativo del amor que llega hasta el perdón. Incluso en el último momento de
su vida terrena, mientras estaba siendo crucificado, Jesús tiene palabras de
perdón: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34).» (Papa
Francisco, carta apostólica Misericordia et misera, 2016).
El amor de Dios constituye realidad y profecía: nos ama, pero lo
experimentaremos en plenitud tras nuestra Pascua personal. Este mes, en el
camino profético emprendido, nos guía en nuestra oración el libro de Esther: El
relato novelado de una mujer que salvará al pueblo judío de la destrucción. Más
que profetismo, es un libro que responde al denominado grupo de libros
históricos. Pero su lectio divina nos ayudará a profundizar en la realidad que
contemplamos.
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El nombre hebreo de “Hadasá”, que significa “mirto” (relacionado con la
diosa Venus y Afrodita) se cambiará por Esther, de origen babilónico, que
significa “estrella”. Su historia es ésta: Mardoqueo se hizo cargo de su prima
huérfana Hadasá y la educó como un padre. Ella le obedecía en todo como una
hija, incluso después de ser coronada como reina. De todas las doncellas
presentadas al rey Asuero, Esther es la elegida y se convierte en Reina.
Pero la historia se complica. El Rey nombra como su “segundo” a Amán y
le otorga el mayor de los honores: todos deben inclinarse ante él. Mardoqueo es
el único que no le rinde pleitesía. Por ello, crece su odio hacia él. Enterado de
que es judío, maquina acabar con todos ellos. Mardoqueo conoce las intenciones
de Amán y sabe que, ante su poder, nada puede salvarles ni a él ni a todos los
demás judíos; salvo que intervenga Esther, la reina de Persia.
La Reina Esther siente la necesidad de intervenir pero es consciente del
peligro. Implora a Dios su ayuda y prepara un plan para interceder ante el Rey.
La reina Esther, pese a la prohibición, se presenta ante el Rey Asuero. El rey le
extiende el cetro a la reina Esther. Ella invita a un banquete al rey y a Amán, su
ministro. El rey Asuero fascinado por Esther le concede que le pida lo que desee:
ella le suplica la vida, pues Amán, su primer ministro ha decretado la muerte de
Mardoqueo y de todos los judíos.
El rey Asuero, enfurecido, ordena dar muerte a Amán en el mismo lugar que
había preparado para ejecutar a Mardoqueo.
Es el origen de la fiesta judía de Purim en acción de gracias festiva por la
vida salvada. ¡Dios no ha fallado! Cuando todo parecía insalvable, cuando nada
se podía hacer, Dios se vale de la aparente debilidad de una mujer frente a un
gran rey y otorga la salvación, el cese del proyectado aniquilamiento de todo un
pueblo.
Estos acontecimientos anteriormente descritos son vistos como un paradigma del cuidado de Dios con su pueblo: ante un enemigo mucho más
poderoso que Israel, Dios ejerce su acción liberadora cambiando inesperadamente lo que parecía inminente. Ahora bien, el libro subraya también que Dios
cuenta con la correspondencia humana. Por eso, ensalza a menudo la valentía
de Ester que arriesga su vida en favor de los demás miembros de su pueblo.
En este mismo contexto, el relato se presenta como un compendio de las
virtudes necesarias para conseguir el favor de Dios. Así el texto señala la
humildad, fidelidad a los mandamientos de Dios, la oración y ayuno que
acompañan a la petición a Dios.
Pero nuestra victoria abarca un mucho más allá increíblemente diferente: no
consiste en eliminar adversarios, si no a un enemigo mucho peor, la muerte.
Nuestra fiesta es Pascua, es algo que se escapa a nuestros propios deseos y que
abre un horizonte que no habíamos ni podido imaginar. No se trata de una tierra
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prometida a conquistar, es un cielo de bienaventuranza que se vive ya en nuestro
mundo, un Reino que como levadura comienza a fermentar.
De la profecía nace espontánea la adoración: ¡El Señor ha estado grande con
nosotros y estamos alegres! Del alma creyente brota la alabanza, el reconocimiento: «Dios mío, Trinidad a quien adoro… pacifica mi alma. Haz de ella tu
cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en
ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en
adoración, entregada sin reservas a tu acción creadora» (Sta. Isabel de la
Trinidad).
Es lógico que ante la contemplación del Corazón de Cristo surja necesariamente el reconocimiento de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y que, ante
la enumeración de todos sus prodigios en favor nuestro, respondamos como el
salmista: «porque es eterna su misericordia». La Adoración Nocturna es la
prolongación de esa acción de gracias que nace desde todos los rincones del
mundo. En nuestros pequeños turnos nos sentimos el corazón de mundo que
busca acompasarse al latido del corazón de Cristo, experimentamos que somos
el amor de un mundo que responde apasionadamente a un Amor que supera con
creces aquello que podríamos esperar.
Y, junto al Corazón de Jesús –que arderá en amor y misericordia por todos
en cada procesión del Corpus Christi–, el inmaculado Corazón de Aquella que
es Madre y Maestra: «Que los ojos misericordiosos de la Santa Madre de Dios
estén siempre vueltos hacia nosotros. Ella es la primera en abrir camino y nos
acompaña cuando damos testimonio del amor. La Madre de Misericordia acoge
a todos bajo la protección de su manto, tal y como el arte la ha representado a
menudo. Confiemos en su ayuda materna y sigamos su constante indicación de
volver los ojos a Jesús, rostro radiante de la misericordia de Dios.» (Papa
Francisco, Misericordia et misera, 2016).

PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA
OFICIO DE LECTURA
En mayo celebrábamos la “Pascua florida”. Este mes las flores comienzan a
dar fruto. Pentecostés cierra la Cincuentena pascual. Es la “Pascua granada”.
El Espíritu del Resucitado llena la tierra: Anima, entusiasma, empuja.
A lo largo del mes, vamos empapándonos de este Amor: Amor salvador, entregado y siempre presente, sacramento de nuestra fe que aclamamos en el
Corpus; Amor entrañable de un Dios que se expresa con Corazón humano.
Amor humano configurado en Cristo, dispuestos a continuar con Él su obra
salvadora.
Es la hora de dar fruto, la hora de la Iglesia. Pregoneros y dispensadores del
Amor de Dios. VIENTO Y FUEGO.
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En la primera lectura, vamos a escuchar el relato del día de Pentecostés, la
venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles que se transforman en intrépidos
voceros del amor de Dios que llega a todos los pueblos, lenguas y razas.
En la segunda lectura, vamos a escuchar la oración de una persona ya
transformada por el Espíritu: el testimonio vivo de un Obispo que, desde la
prisión donde permaneció trece años a causa de su fe, sigue velando por todos
y ora por todos, en el perdón, en la misericordia, hasta la unidad.

1ª LECTURA
De los Hechos de los Apóstoles 2, 1-11

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar.
De repente, un ruido del cielo, como de un viento impetuoso, resonó en toda
la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como
llamaradas, que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron
todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada
uno en la lengua que el Espíritu le sugería.
Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones
de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados,
porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente
sorprendidos preguntaban: ¿No son galileos todos esos que están hablando?
Entonces, ¿cómo es que cada uno […] los oímos hablar de las maravillas de
Dios en nuestra propia lengua?
RESPUESTA: Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo.

Padre amoroso del pobre;
Don, en tus dones espléndido;
Luz que penetra las almas;
fuente del mayor consuelo.
2ª LECTURA

De “Cinco panes y dos peces”, de Mons. Francisco J. Nguyen van Thuan
En el Evangelio, viendo Jesús a la multitud que lo seguía durante tres días,
dijo: Siento compasión de la gente (Mt 15, 32) porque estaban como ovejas
que no tienen pastor (Mc 6, 34)…
En los momentos más dramáticos en la prisión, cuando estaba casi agotado
y sin fuerza para rezar ni meditar, busqué un modo para recuperar lo esencial
de mi oración, del mensaje de Jesús, y usé esta frase: “Vivo el testamento
de Jesús”, es decir, amar a los otros como Jesús me ha amado, en el perdón,
en la misericordia, hasta la unidad, como oró Él: Que todos sean uno como
Tú, Padre, en mí y yo en ti (Jn 17, 21).
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Recé con frecuencia: “Vivo el testamento de amor de Jesús”. Quiero ser el
muchacho que ofreció todo lo que tenía. Casi nada, cinco panes y dos peces,
pero era todo lo que tenía, para ser “instrumento del amor de Jesús”.
El error más grande es no darse cuenta de que los otros son Cristo. Hay
muchas personas que no lo descubrirán hasta el último día.
Jesús fue abandonado en la cruz, y ahora lo sigue estando en el hermano y
en la hermana que sufren en cualquier rincón del mundo. La caridad no tiene
límites; si los tiene, no es caridad.
RESPONSORIO
Todos: ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?
Salm.: Permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mi amor.
Todos: Por todo el bien que me ha hecho.

● Tiempo litúrgico. TIEMPO PASCUAL

TIEMPO ORDINARIO (a partir del día 10)
● Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca?
7ª semana de
Domingo III Manual p. 131 y 263 ss.
Del 1 al 7
(*151 y *231) . Cat. 157 i 235 ss.
Pascua
Del 8 y 9

PENTECOSTÉS

Manual nuevo p. 291

10 al 14

10ª semana T.O.

Domingo II

Manual p. 87 (*69) - Català p. 82

15 al 21

11ª semana T.O.

Domingo III

Manual p. 131 (*111) – Català 122

22 al 28
29 y 30

CORPUS CHRISTI
12ª semana T.O.

Domingo IV

Manual p. 3 (*321) – Català p. 3
Manual p. 171 (*151) - Català 157

* Manual nuevo.
* En los días 8 y 9, Vigilia y Solemnidad de Pentecostés, no se envía más que a la
página del Manual nuevo. Hay tres Vigilias solemnes en la liturgia: Navidad, Corpus
y Pentecostés. Pentecostés faltaba en nuestro Manual, y se acordó ponerla en el
nuevo. Quienes no lo tengan pueden seguir, como hasta ahora, haciendo la Vigilia
de la 7ª semana de Pascua o buscando la propia del día en la Liturgia de las Horas
o en el Manual nuevo. No obstante, en Barcelona disponemos de una separata
con la liturgia propia de la solemnidad.

Nos quema aún tu hambre, Cristo,
Y en ti podremos encender el alba.
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CALENDARI INTERDIOCESÀ
DE TORNS
BARCELONA
Santa Juana de Arco

Víspera de 1er viernes.

6

Sagrados Corazones

1r viernes.

7

Santísimo Nombre de Jesús
Santa Margarita María Alacoque
Nuestra Señora del Espíritu Santo
Nuestra Señora de Fátima
Santa Teresa de l’Infant Jesús
Torn vespertí Santa Edith Stein

2º sábado
2º viernes
3r sábado. *Santísima Trinidad
4º sábado *Vigilia de Corpus.
En la Sagrada Familia
4rt divendres. *Sagrat Cor de Jesús
2n dimarts - 19 h

8
14
15
22
28
11

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 enviado con el de mayo. –
Cristo nos reclama:
¡VELAD! ¡VELAD CONMIGO! ¡SED MIS TESTIGOS!
¡Ayudémonos mutuamente a cumplir nuestro compromiso!

CORNELLÀ
Santa Clara d’Assís

3r sábado. *Santísima Trinidad

15

SABADELL
Parròquia del Sagrat Cor
Parròquia de Sant Fèlix

2n dissabte,
4rt dissabte. *Vigília de Corpus Christi

8
22

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

2n dijous
4rt dijous

13
27

VALLDOREIX
Reina de la Pau

2n divendres

14
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