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Veni, Sancte Spirítus, veni in cor nostrum,
et emítte cælitus Lucis tuæ rádium.

Ven, Espíritu Santo y desde el cielo
envía un rayo de tu Luz
Cuando el Señor, alienta en nosotros, siempre es Pentecostés.
Cuando el amor, nos lanza a la vida, siempre es Pentecostés…
El cant de Cesáreo Gabarain ens ho recorda: cada dia és Pentecosta si
l’Esperit Sant encén les nostres ànimes en el foc del seu Amor i alena les
nostres vides. Per això la felicitació del nostre consiliari Fra Vicent Igual, OP,
amb la suggestiva icona que veiem a la portada, és per a avui i per a demà, per
a la PENTECOSTA de cada dia. Gràcies, estimat fra Vicent!
Sabem que el diumenge 9 de juny, justament coincidint amb la solemnitat
de la Pentecosta, va celebrar el 50è aniversari de la seva professió solemne a
la gloriosa Orde dels Frares Predicadors de sant Domènec. Tenia 21 anys i un
dia... Enhorabona, de tot cor! Ens unim a la seva acció de gràcies i demanem a
Déu Pare, Fill i Esperit Sant, que l’ompli, a vessar, de la seva Gràcia per viure
plenament i joiosament identificat amb Crist Sacerdot. Que la Verge Mare de
Déu el protegeixi, acompanyi sempre i faci ben harmoniós el seu laudare,
benedícere, praedicare.
Compti amb la pregària de les adoradores de l’ANFE de la diòcesi de
Barcelona. Fins cada dia a l’Altar!
ANFE Barcelona
* * *

BONA I SANTA DIADA DE PENTECOSTA!
Veniu, Sant Esperit De Déu!
Sant Déu, Sant, Sant Fort, Sant Immortal:
tingueu pietat de nosaltres i del vostre món.
Veniu a mi, Esperit Sant,
Esperit de Saviesa:
deu-me la mirada i oïda interior
perquè no resti empresonat en les coses materials,
i cerqui sempre les realitats de l’Esperit.
Veniu a mi, Esperit Sant,
Esperit d’Amor:
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i feu que el meu cor
sempre sigui capaç de més caritat.
Veniu a mi, Esperit Sant,
Esperit de Veritat:
i concediu-me d’arribar al coneixement de la veritat
en tota la seva plenitud.
Veniu a mi, Esperit Sant,
Aigua viva que arriba vers la vida eterna:
i concediu-me la gràcia d’arribar
a contemplar el rostre del Pare
en la vida i en la joia sens fi pels segles dels segles.
Amén.
(Inspirada en St. Agustí)
Gràcies per tota l’estima i cura que teniu per mi. Gràcies
per la vostra pregària continuada. Que Déu vessi abundosament els dons del seu Sant Esperit perquè vosaltres i les
vostres famílies gaudeixen de la seva Pau, el seu Goig, la
seva Suavitat, la seva Dolcesa, el seu Amor i la seva Vida en
Crist Jesús ressuscitat i en la Santa Verge Maria, plena de
l’Esperit de Déu.
Ben vostre:
Fr. Vicent Igual, o.p.
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IN MEMORIAM

MOSSÈN FRANCESC DE PAULA SALA I ARNÓ

Pues donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón (Mt 6, 21)

Corpus Christi. Mn.
Sala mostra i mira fit a
fit l’Amor que ens
enamora. Un dia Jesús
el cridà pel seu nom, i
ell li va ofrenar la vida.
Era l’any 1951. Barcelona bullia preparant
el Congrés Eucarístic.
Per Crist, l’Església, les
ànimes, va penjar la
toga d’advocat i entrà
al seminari. Sempre
bategà el seu cor amb
el Cor eucarístic de
Jesús.

La foto, amb el peu que la rubrica (portada del butlletí Mar i muntanya) i
l’expressió del sacerdot, ho diuen tot. Mn. Sala va lliurar la seva ànima a Déu el
divendres 24 de maig passat, memòria de Maria Auxiliadora dels Cristians. Tenia
92 anys. Si avui se’n fa ressò Laudate Dóminum és perquè va ser capellà d’un torn
de la Secció de Barcelona de l’ANFE, el del segon dimarts, sota l’advocació de la
Mare de Déu del Pilar. Quan, per obligacions o llunyania de les seves parròquies,
va haver de deixar de venir, ens va entregar el seu manual re-plastificat.
Mossèn Francesc de Paula Sala i Arnó, va néixer el 19 de juny de 1926 a Súria,
però la família prové del Maresme, de Cabrera, on hi ha la casa pairal. Era el més
gran dels vuit fills de Francisco i Úrsula. Llicenciat en Dret per la Universitat de
Barcelona, va militar a l’Acció Catòlica i en va ser president. Després, ja sacerdot,
consiliari. Va rebre l’ordenació sacerdotal al Seminari Conciliar de Barcelona el 17
de desembre de 1955, de mans de Mons. Gregorio Modrego i Casaus.
Va tenir molts càrrecs. A l'Arquebisbat de Barcelona, començà a la parròquia
de Calafell; va ser vicari de la parròquia del Sagrat Cor i de la de Santa Juliana i
Semproniana, rector de la parròquia de Santa Teresa de Jesús, al barri del Carmel.
Va ser consiliari del Consell Diocesà de Joves d'Acció Catòlica i de Cursets de
Cristiandat. També professor de Religió de l’Escola de Treball i capellà de la
residència Universitària Ramon Llull. A més, Vicari Episcopal d'Apostolat Seglar i
Associacions laicals, Delegat d'Apostolat Seglar, Membre de la Comissió de
Premsa i Administrador de la Delegació de Mitjans de Comunicació, membre del
Consell Presbiteral i del Col·legi de Consultors i Vicari Episcopal de la Vicaria del
Baix Llobregat.
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A la diòcesi de Sant Feliu, va ser rector de Santa Maria de Castelldefels, des de
1993 fins a la seva jubilació canònica, el 2012, però hi continuà com a adscrit.
Durant el seu mandat van ser revifades diverses activitats parroquials. El 1995 es
va estrenar el butlletí Mar i muntanya. perquè la bona notícia de Crist ressonés
més enllà de l’àmbit parroquial. Es va impulsar la construcció de l’església de la
Mare de Déu de Montserrat, consagrada l’any 1996. I, l’any jubilar 2000, la de la
Mare de Déu del Carme per atendre els barris de Can Bou i de la platja. El 2009
van ser restaurades les pintures de l’anomenada Capella Sixtina del Baix Llobregat
En l’àmbit específicament eucarístic, va ser consiliari de la UNER –Unió
Eucarística Reparadora, Maries dels Sagraris–, fundada per sant Manuel
González. I ja he dit la seva relació amb l’ANFE, com a capellà de torn. Ell mateix
havia estat adorador nocturn. I tota la vida del sacerdot està íntimament lligada
a l’Eucaristia, on realment es configura amb Crist.
Tenia un gran amor a la Mare de Déu. Per explicar la seva mediació, solia posar
un exemple que fa entreveure l’ambient cristià viscut a la seva infantesa. Així com
de petits –deia–, en el mes de maig anàvem a collir flors i la nostra mare les
desbrossava i en feia un ram ben bonic per a la Mare de Déu, així fa la Verge Maria
quan oferim les nostres accions a través d’Ella: les desbrossa d’imperfeccions, les
poleix, treu les herbotes... i les presenta agradables i dignes al Senyor.
Era en extrem metòdic, ordenat, generós. A uns joves d’una petita comunitat
terapèutica que, entre cims pirenaics, lluitaven per a alliberar-se de l’addicció a
les drogues, els va regalar un mastodòntic Land Rover de 9 places, que servia per
a abastir el grup de mobles, estris i aliments, d’ambulància quan calia visitar
l’hospital comarcal, per fer fantàstiques excursions... Per anar a missa els
diumenges al santuari proper! Fins i tot va lluir garlandes blanques en un
casament i en un bateig...
Abans, amb aquest 4 x 4, que era el seu, i un utilitari, es va organitzar una
expedició de persones sense o amb mal sostre a Cabrera –ben mudades, per cert–
per compartir un alegre i solemne dinar de germanor a un típic restaurant.
Amant de la muntanya i dels bolets. Seriós, però amb sentit de l’humor, a Mar
i Muntanya, Montse Miquel recull aquesta anècdota: Mig any abans de morir, va
haver de sofrir una intervenció que li dificultava la marxa. Tot i això, ell s’esforçava
per pujar a l’altar i celebrar missa. Algú li digué: –Mn. Sala, vostè és molt valent. I
ell contestà: –No sé si sóc valent, el que si sé és que sóc un home que va lent.
Oferirem la santa Missa per l’ànima de mossèn Francesc Sala i Arnó, com a
sacerdot vinculat a l’ANFE, el dimarts 15 d’octubre, festa de santa Teresa de
Jesús, patrona d’una de les parròquies d’on va ser rector.
Gràcies per tot, benvolgut mossèn Sala! Que la Mare de Déu hagi presentat al
Senyor, ben preciós i desbrossat, l’immens ram d’obres que ha pogut fer en la
seva vida. Intercedeixi per tots nosaltres. I que al cel ens puguem retrobar.
Mercè Morer Vidal
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El celo de un sacerdote y
el poder de la oración
Impresionante anécdota del Vble. Fulton J. Sheen
El sábado 8 de junio el Vble
Fulton J. Sheen (1895-1979) fue
noticia: la archidiócesis de Nueva
York renunció definitivamente a
guardar sus restos en su ubicación
actual, bajo el altar de la catedral de
San Patricio. Se ha resuelto así un
litigio que instaba que los restos del
célebre obispo fueran trasladados a
la catedral de Santa María de la
diócesis de Peoria (Illinois), promoto- James Fulton Engstrom el día que cumplió un año.
ra del proceso beatificación. Esto impedía que el proceso prosperara pese al
extraordinario milagro atribuido a su intercesión.
Se trata del pequeño James Fulton Engstrom, nacido, muerto, el 16 de
septiembre de 2010 y resucitado tras 61 minutos –sí, una hora y un minuto–
sin pulso y respiración. El milagro fue reconocido por una comisión de siete
expertos y aprobado por la Santa Sede. El pronóstico post resurrección era
pésimo. Según testifica Bonnie Enstrom, su madre: el bebé «perdería su
pierna derecha debido a la quemadura química, sería un "vegetal", probablemente pasaría el resto de su vida en una silla de ruedas, ciego, con una
discapacidad mental grave, en un ventilador, alimentado a través de un tubo
de alimentación, con pañales, sin poder comunicar el amor…». Pero, nada de
eso padeció: «Dios trajo a James de la muerte y sanó su cuerpo. Creemos que
Él lo hizo a través de la intercesión del arzobispo Sheen».
Fulton J. Sheen, (1895-1979), fue ordenado sacerdote en la catedral de
Santa María de Peoria hace exactamente 100 ñaños (1919). Doctor en
Filosofía y en Sagrada Escritura, fue probablemente, el obispo católico más
aclamado y más querido en Estados Unidos durante el siglo XX. Poderoso
orador, ganador de premios por sus programas de televisión y sus transmisiones de radio (el más significativo de todos fue Vale la pena vivir), gran
educador, misionero en todo el mundo, participó en el Concilio Vaticano II y
escribió una gran cantidad de libros, todos dedicados a la Virgen María.
Lo escuchaban católicos y no católicos. Según el obispo de Peoria, Mons.
Daniel R. Jenky, «la mayoría de las cartas –que contestaba personalmente–
eran de judíos, seguidos de protestantes y, en tercer lugar, católicos».
Comenzaba su programa con una broma, en la que solía burlarse de sí mismo.
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«Pensaba que ninguna audiencia debe sentirse inferior al orador. Basándose
en temas de interés común, como el arte y la ciencia, introducía gradualmente la filosofía cristiana». Y así logró miles de conversiones, entre ellas las
de personas relevantes de la vida pública estadounidense del momento.

La anécdota
Ocurrió cuando era un joven y
desconocido sacerdote que acababa de
ser nombrado párroco de uno de los
barrios más deteriorados de la ciudad
de Washington. Una calurosa tarde de
junio se hallaba en el atrio de su iglesia
cuando notó, de repente, un penetrante olor a perfume barato, más desagradable aún que el aire sofocante que
A sus 22 añosrespiraba. Se volvió sorprendido y vio a
una joven que le miraba con descaro, mientras le decía:
–Alegre usted la cara, hombre, que no vengo para nada relacionado con la
religión. Mi madre está esperándome cerca de aquí y yo estaré un rato en la
iglesia para que crea que me estoy confesando, como le he prometido, pero
no pienso hacerlo.
–Hija mía… –empezó a decir el sacerdote.
–-Llámeme Ágata –interrumpió la muchacha.
–No te he preguntado el nombre, pero ya que lo dices, ¿sabes que viene
del griego y que significa bueno?
–Bueno será el chasco del que me crea buena a mí, dijo ella riendo con
insolencia, y añadió, recalcando bien las palabras y las sílabas:
–Acabo de salir del reformatorio, re-for-ma-to-rio. Mi único deseo era salir
de allí, y, como Dios no me lo concedía, aunque fui a pedírselo a la capilla,
pues debía estar demasiado ocupado para atender a una pobre chica como
yo, se lo pedí al demonio y me lo ha concedido.
El sacerdote quedó sobrecogido. La fe, extraviada monstruosamente,
apartaba de Dios y conducía a Satanás.
–Pero el demonio no sirve de balde –insinuó el sacerdote para sondear a
aquella desgraciada.
–Ni el demonio ni nadie, incluidos los curas -–respondió vivamente la
joven. Pero le prometí hacer nueve comuniones sacrílegas maldiciendo de
Dios y de toda la corte celestial interiormente, en cuanto recibiera la Hostia.
A la octava me soltaron, y aquí estoy. ¿Qué dice usted a esto, señor cura?
–Digo que Satanás hizo un gran negocio contigo, pues a cambio de eso que
tú crees libertad, le diste tu alma.
–No se ponga usted tan trágico, que no es para tanto.
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–Tienes razón, pues será él quien quede burlado. Tu alma aún no le
pertenece definitivamente y ¡bendito sea Dios! estás a tiempo de salvarla.
–¿De dónde saca usted eso? –gritó ella con rabia.
–De lo que tú me has dicho, Ágata. ¿No es cierto que has venido aquí para
complacer a tu madre? Pues esto prueba que, a pesar de todo, la quieres de
veras, y el alma capaz de un afecto puro no está irremisiblemente perdida.
Ven, pediremos a Dios que te perdone, y todo se desvanecerá como una
pesadilla.
La joven respiraba anhelosamente, presa, al parecer, de emociones
opuestas, y en sus brazos, agitados por un convulsivo temor, tintineaban las
pulseras de quincalla.
–Me voy –dijo, con voz crispada-. ¡Usted no me embauca a mí!
–Entra en la iglesia y reza –suplicó el sacerdote.
Y cuando ella se alejaba por la calle, después de darle la espalda, añadió:
–Volverás, hija, volverás esta misma noche.
Cuando la joven se perdió de vista, el sacerdote entró en la iglesia
sumamente impresionado, pues en ciertos momentos de la conversación le
había parecido sentir la presencia del espíritu maligno, y comprendía la parte
de responsabilidad que a él le tocaba en aquel duelo a muerte entablado
entre el Bien y el Mal en una pobre alma. Y vio que la oración y la caridad de
sus prójimos podían atraer las gracias de luz y de perdón sobre aquella
desgraciada.
Aquella tarde a cuantos se confesaban les hacía la misma recomendación
y les indicaba la misma intención en la penitencia. A medida que el tiempo
avanzaba se iban ocupando los bancos por personas de diferentes edades y
condiciones, que, según acababan de confesarse, permanecían largo tiempo
de rodillas orando con profundo recogimiento, sin saber que la que estaba a
su lado pedía por la misma intención.
El sacerdote no se decidía a salir del confesionario y, a su vez, pedía
también con todo fervor. Sólo unos momentos faltaban para dar la señal de
salida de los fieles y nadie parecía pensar en marcharse. La lucha debía ser
terrible, pero, al fin venció la gracia, atraída por tantas y tan fervientes
plegarias. Unos pasos lentos y silenciosos que se iban acercando a su
confesionario, indicaron al futuro obispo que el demonio huía vencido por la
fe y la caridad de sus penitentes. El apóstol moderno de la prensa, la radio y
la televisión, que logró tan numerosas e importantes conversiones al
catolicismo, recordaría, tal vez con más consuelo que ninguna otra, la de
aquella pobre muchachita de un suburbio en la ciudad donde él ganó la
primera gran batalla al Gran Tentador.
(Fuente de la anécdota: sevacathispano)
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TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS
CONSEJO NACIONAL– VERANO 2019

MEDITACIÓN

“¡Pues que no hay paz en la tierra,
aventuremos la vida!”
“Habla de Cristo sólo cuando
te pregunten por él. ¡Pero vive de
tal modo que todos te pregunten
por él!” (Paul Claudel). La
profecía es anuncio, pero de algo
que nos ha sido dado, regalado,
como un don que hay que saber
compartir. Nuestras palabras han
sido embargadas, más aún:
¡nuestras propias vidas! Experimentado el amor de Dios, ¿cómo
podremos andar con miramientos
o respetos humanos? “¡Basta de
Sta. Calina de Siena, doctora de la Iglesia y
silencios! ¡Gritad con cien mil
patrona de Europa: (1347-1380, 33 años).
lenguas! Porque, por haber callado, ¡el mundo está podrido!” (Sta. Catalina de Siena).
La profecía convierte en testigos. Nuestras acciones y palabras gritan la
necesidad de un cambio. Pero ¿por qué y para qué? La respuesta nos la ha dado
el mismo Jesucristo: “He venido para que tengáis vida y vida en abundancia”
(Jn 10, 10b). ¿Cómo negar que nuestras acciones muchas veces nos han
encerrado en callejones sin salida? Nuestras acciones nos llevan a sentir la
experiencia de la muerte: divisiones, enfrentamientos, marginación, deprecios,
soberbias, envidias, críticas, tristezas… ¿Cómo poder frenar esta espiral? Sólo
una cosa es necesaria: la vida.
¿Pero cómo hacerlo realidad? El profeta descubre que la misión le supera,
es mucho más de lo que puede llevar a realizar solo con sus fuerzas humanas.
Necesita de dos elementos: fortaleza y compañía. La fortaleza es el don del
Espíritu Santo que nos acompaña para no convertirnos en esa semilla que cae
en terreno pedregoso. Sí, crece, pero enseguida se seca. La fortaleza es la
prueba de que el amor no se equivoca. Cuando te sientes amado, te sabes
sostenido, amparado, protegido, seguro. ¡El amor no falla nunca! sostiene el
apóstol Pablo.
Pero el segundo elemento es la compañía. La nuestra es inevitablemente la
de los otros que han recibido también el don de la profecía. Es la misma Iglesia:
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fuimos bautizados en un solo Espíritu “para no formar más que un cuerpo”
(1Co12, 13). El bautizado es una persona llamada a vivir de modo semejante a
como vivió Cristo, haciendo de su vida una completa obediencia a la voluntad
del Padre; a pensar con la mentalidad de Cristo, buscando siempre el bien, la
verdad y la justicia; y libre de todo aquello que le impide amar con un corazón
como el de Cristo. Se convierte en profeta y, como tal, necesita sentirse en
comunión con el resto, unido a la Cabeza que es Cristo mismo.
Fortaleza y gozosa experiencia de pertenencia a la Iglesia. Sabemos que
nuestro modelo es el mismo Señor en cuyo nombre hemos sido bautizados:
“En múltiples ocasiones y de muchas maneras, habló Dios antiguamente a
nuestros padres por medio de los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha
hablado por su Hijo” (Hb 1, 1). ¿Y el anuncio?
El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica (n. 190) responde a esta
pregunta: “Los laicos participan en la misión profética de Cristo cuando acogen
cada vez mejor en la fe la Palabra de Cristo, y la anuncian al mundo con el
testimonio de la vida y de la palabra, mediante la evangelización y la
catequesis. Este apostolado ‘adquiere una eficacia particular porque se realiza
en las condiciones generales de nuestro mundo’ (Lumen Gentium 35)”.
¿Para qué hace falta Dios? Muchas veces nuestro mundo tiene su cabeza en
otras cosas. Pero la fragilidad de nuestra propia vida nos hace necesitar de esa
voz que oriente nuestra vida: “Dios nos susurra en nuestros placeres, nos
habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor; el dolor es su
megáfono para despertar a un mundo sordo” (C. S. Lewis). Ese megáfono
es la Iglesia, somos nosotros y sólo el espíritu que emana de las bienaventuranzas será capaz de calmar el corazón inquieto o herido.
Las Bienaventuranzas nos sitúan en la clave de este envío: misericordia,
limpieza de corazón, paz, humildad… Sólo son dichosos en la vida los que
saben convertir estas claves en la norma fundamental de su existencia. El mal
no se vence a base de protestas, quejas, rebeliones internas, críticas. El Señor
se enfrentó a él con los signos milagrosos del Reino, revelando cómo nuestra
lucha necesita de esa fe capaz de transformar nuestro mundo. “Dios no ha
venido a suprimir el dolor, sino que ha venido para colmarlo de su
presencia” (Paul Claudel).
Profecía y bienaventuranzas. Su mensaje es claro: Señalan como
ciudadanos del Reino a los pobres, los afligidos, los pacíficos. Lo central de
esta enseñanza consiste en el ser frente al mero obrar por cumplir los mandamientos: lo que constituye buena o mala a la persona es lo que nace de su
corazón. El mensaje ético parece un desafío para todos, no es sólo para unos
elegidos como podía ser el pueblo judío: se dirige a todos, pero sobre todo a
los que se sienten necesitados e incapaces de valerse por sí mismos.
Nuestras Vigilias también las vivimos en estas claves. Somos las que
necesitan todo de Dios, la pobreza afecta a tantas situaciones para las que no
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tenemos respuestas; buscamos misericordia frente a tanto rencor acumulado en
diversas luchas; hallamos la paz que ansiamos tras luchar en muchas batallas…
Cada noche nos ponemos a los pies del Maestro y, como san Juan en la Última
Cena, apoyamos nuestra cabeza en su corazón, sentimos su latido y descubrimos que es su Amor lo que nos ha dado fuerzas, ilusiones, lo que no ha
permitido que nos desplomáramos en ocasiones.
“Ya no durmáis, no durmáis, pues que no hay paz en la tierra. No haya
ningún cobarde, ¡aventuremos la vida!” (Sta. Teresa de Jesús). Somos
enviados a prender en el mundo esa llama que debería estar consumiéndolo ya.
Nuestra vida cristiana sólo puede realizarse como profetas en obras y palabras
que nos hagan estar en vela. La vida es poco para todo lo que tenemos que
hacer en nuestro mundo: la Iglesia no es para cobardes.
“La Iglesia necesita profetas. Diré más: necesita que todos nosotros
seamos profetas; no críticos, eso es otra cosa. El profeta es quien reza, mira a
Dios, mira a su pueblo, siente dolor cuando el pueblo se equivoca, llora –es
capaz de llorar por el pueblo– pero es capaz también de jugársela bien por
decir la verdad. Pidamos al Señor que no le falte a la Iglesia este servicio de
la profecía y que nos envíe profetas que ayuden a revitalizar nuestras raíces,
nuestra pertenencia, para ir siempre adelante” (Papa Francisco, homilía 17
abril 2018).

● Tiempo litúrgico. TIEMPO ORDINARIO
● Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca?
Del 1 al 5/7
Del 6 al 12
Del 13 al 19
Del 20 al 26

13ª sem. T.O. Domingo I
14ª sem. T. O. Domingo II
15ª sem. T. O. Domingo III
16 ª sem. T.O. Domingo IV

Manual p. 47 (*29) - Català p. 43
Manual p. 87 *69) - Català p. 82
Manual p. 131 (*111) – Català 122
Manual p. 171 (*151) - Català 157

Y así sucesivamente hasta fin de septiembre
*Manual nuevo.

Los meses de verano cambia un poco el ritmo de nuestra vida. Quizá no podamos
asistir al Turno habitual de adoración, pero no podemos abdicar de nuestro ser
adoradoras nocturnas: Orar y velar con Cristo, estar amorosamente atentas a lo que
nos rodea, sin olvidarnos ni inhibirnos.
Sugerimos cantar o recitar en Laudes el himno En el nombre del Padre… (p. 179 del
manual nuevo, y p. 200 del anterior), fijándonos especialmente en la penúltima estrofa.
Recordemos: Del 18 al 23 de agosto celebraremos en Ávila las XLIV Jornadas
nacionales de Formación y Convivencia.

¡Feliz verano a todas y a todos! Molt bon i profitós estiu!
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PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA
OFICIO DE LECTURA
El Tema de reflexión nos habla de vida, nos habla de riesgo, nos habla de amor.
Los meses de verano no tienen una connotación litúrgica especial, pero también
nos hablan de amor, de riesgo, de vida. Más aún: Son un canto a la vida.
Existe el tópico del verano como tiempo de vacaciones: descanso, viajes,
amistades, vida interior… Pero los veranos son distintos para cada uno y muchos
no encajan en el patrón. Sin embargo, saliendo de nuestro yo personal, de nuestro
“ego”, encontramos algo que nos concierne a todos: la Tierra. El verano, en sí
mismo, es un estallido de vida: la eclosión de ese regalo que Dios nos entregó
para que lo cuidáramos y lo disfrutáramos. Las semillas se han convertido en
frutos, y en todos los pueblos, hay fiesta y regocijo.
Estemos donde estemos y sea cual sea nuestro verano “personal”, nos alegramos
y damos gracias porque el Espíritu de Dios llena la Tierra y un nuevo año se ha
dado el milagro de la vida.
En la 1ª lectura escucharemos el primer texto del Génesis: Dios crea la tierra y,
finalmente, crea al ser humano y se la regala con todos sus frutos y toda su belleza.
Sólo debe colaborar con Él y cuidarla.
En la 2ª lectura, el Papa Francisco nos hace reflexionar sobre el alcance del regalo
y cuál es nuestra responsabilidad al recibirlo: Don de Dios y trabajo humano.
Armonía y “complicidad”. Todos comprometidos en esa labor.

1ª LECTURA. Del Libro del Génesis 1, 1-5; 26-31

A

l principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe;
sobre la faz del Abismo, la tiniebla. Y el Aliento de Dios se cernía
sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: Que exista la luz. Y la luz existió. Y
vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de la tiniebla: llamó
Dios a la luz “Día”, a la tiniebla “Noche” – pasó una tarde, pasó una
mañana: el día primero.
Y dijo Dios: Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza; que
domine los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los
reptiles de la tierra. Y creó Dios al ser humano a su imagen; a imagen de
Dios lo creó; hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo:
Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad los peces del
mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra.
Y dijo Dios: Mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla
sobre la faz de la tierra; y todos los árboles frutales que engendran semilla
os servirán de alimento; y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del
cielo, a todos los reptiles de la tierra –a todo ser que respira– la hierba verde
les servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho: y
era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana: el día sexto.
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Respuesta:

¡Cuántas son tus obras, Señor!
Y todas las hiciste con sabiduría,
La tierra está llena de tus criaturas.
¡Bendice, alma mía, al Señor!
2ª LECTURA. De la Carta Encíclica Laudato si, del Papa Francisco

Los relatos de la creación en el libro del Génesis contienen, en su lenguaje
simbólico y narrativo, profundas enseñanzas sobre la existencia humana y
su realidad histórica. Estas narraciones sugieren que la existencia humana
se basa en tres relaciones fundamentales estrechamente conectadas: la
relación con Dios, con el prójimo y con la tierra.
Según la Biblia, las tres relaciones vitales se han roto, no sólo
externamente, sino también dentro de nosotros. Esta ruptura es el pecado.
La armonía entre el Creador, la humanidad y todo lo creado fue destruida
por haber pretendido ocupar el lugar de Dios, negándonos a reconocernos
como criaturas limitadas. Este hecho desnaturalizó también el mandato de
“dominar” la tierra y de “labrarla y cuidarla”. Como resultado, la relación
originariamente armoniosa entre el ser humano y la naturaleza se
transformó en un conflicto (Gn 3, 17-19). Por eso es significativo que la
armonía que vivía San Francisco de Asís con todas las criaturas haya sido
interpretada como una sanación de aquella ruptura.
Creo que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es
débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. Es el
santo patrono de todos los que estudian y trabajan en torno a la ecología,
amado también por muchos que no son cristianos.
Él manifestó una atención particular hacia la creación de Dios y hacia los
más pobres y abandonados. Amaba y era amado por su alegría, su entrega
generosa, su corazón universal. Era un místico y un peregrino que vivía con
simplicidad y una maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la
naturaleza y consigo mismo. En él se advierte hasta qué punto son
inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el
compromiso con la sociedad y la paz interior.
Respuesta:

Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz,
para proteger toda vida,
para preparar un futuro mejor,
para que venga tu Reino
de justicia, de paz, de amor y de hermosura.
Alabado seas.
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CALENDARI INTERDIOCESÀ
DE TORNS
JULIOL
Santa Juana de Arco
Víspera 1r viernes
4
Sagrados Corazones
1r viernes
5
Santa Margarita María Alacoque
2º viernes
12
Santísimo Nombre de Jesús
2º sábado
13
No habrá turno propio. Cada adoradora
Nuestra Señora de Fátima y
se unirá al que prefiera o le sea posible.
Nuestra Señora del Espíritu Santo
Santa Teresa de l’Infant Jesús
4rt divendres
26

BARCELONA

Santa Edith Stein (vespertí)

2n dimarts - 19 h.

9

AGOST
TODOS
LOS TURNOS

Vigilia extraordinaria de la Asunción de la Virgen María.
Primer turno abierto. Miércoles 14. 10.30 h.

14

SETEMBRE
Santa Juana de Arco
Víspera de 1r viernes
Sagrados Corazones
1r viernes
Santa Margarita María Alacoque
2º viernes
Santísimo Nombre de Jesús
2º sábado
Nuestra Señora del Espíritu Santo
3r sábado
Vigília
de
la
solemnitat
de
la Mare de Déu de la Mercè.
Sta. Teresina
Dilluns. 10.30h. Oberta fins acabat el 1r torn.
i TOTHOM
Nuestra Señora de Fátima
Santa Edith Stein (obert)

5
6
13
14
21
23

4rt dissabte
3r dimarts (excepcionalment) – 19 h

28
17

CORNELLÀ
Santa Clara d’Assís

Ens retrobarem, amb molta il·lusió, el mes d’octubre

SABADELL
Parròquia del Sagrat Cor
Parròquia de Sant Fèlix

2n dissabte
4rt dissabte

SENTMENAT – COL·LEGI CIM
Santa Eulàlia i Santa Clara
Santa Eulàlia
Santa Clara

VALLDOREIX
Reina de la Pau

JULIOL
13
-

JULIOL
1r dijous - 4
SETEMBRE
2r dijous
4è dijous

JULIOL
2n divendres – 12

AGOST
10
-

SETEMBRE
14
28

AGOST
4rt dijous – 22
12
26
SETEMBRE
2n divendres – 13
14

Barcelona, ciudad eucarística
¡Cristo vive, ven a adorarlo!
22 de junio de 2019, una fecha histórica, una fecha para recordar
Eran las 19.00 del sábado 22 de junio. El maravilloso templo de la Sagrada
Familia abría sus puertas para acoger a los casi 1.500 barceloneses que acudimos
a la Basílica para participar en su primera Vigilia Eucarística Diocesana del
Corpus Christi. Una vigilia de adoración, convocada por el cardenal Juan José
Omella, arzobispo de Barcelona, con la finalidad de vivir la fraternidad, como eje
del plan pastoral diocesano.
La vigilia eucarística, que llevaba por lema Cristo vive, ven a adorarlo, fue
presidida por el mismo cardenal Omella y organizada por la Delegación diocesana
de Juventud, con la solícita dirección de mosén Bruno Bérchez, en coordinación
con mosén Josep M. Turull, rector de la Sagrada Familia, quien en todo momento
veló con esmero por la buena marcha del acto. Comenzó puntualmente a las 20.00,
con la exposición del Santísimo. Hubo rezo de Vísperas, momentos de silencio y
adoración personal, cantos y testimonios. Después, la bendición de la ciudad desde
la fachada de la Pasión y el traslado en procesión del Santísimo Sacramento a la
cripta, donde cinco turnos de adoradores acompañaron al Señor toda la noche.
En su breve homilía, el cardenal exhortó a los fieles a adorar al Señor, de quien
nos vienen todas las gracias. Refiriéndose a Moisés en aquellos pasajes del Éxodo
(3 ss), nos recordó la actitud que exige todo acto de adoración: acto de fe ante la
presencia real de Dios, humildad para reconocer los propios pecados, debilidades
y miserias, actos de amor, de acción de gracias, de súplica en favor del prójimo
y para uno mismo, acto de confianza para lanzarse posteriormente a la acción.
Dijo también que la adoración nocturna implica un sacrificio extra, pero que
el Señor lo bendice y recompensa. Al día siguiente de la vigilia nocturna, el gozo
y felicidad que se siente por haber estado en su presencia, supera cualquier
cansancio. Y si a uno le vence el sueño y se duerme en el turno, tendremos entonces
los más dulces sueños, en presencia del Señor. Entrañable es saber, como adoradoras nocturnas, que nuestro Pastor comparte nuestra propia experiencia.
El cardenal Omella expresó su profundo deseo de que Barcelona se convierta
en una ciudad eucarística, como lo fue en 1952 con motivo del Congreso
Eucarístico Internacional. Y agradeció a todos los adoradores, movimientos,
capillas de adoración perpetua, nocturna, parroquias con adoración una vez por
semana o esporádicamente, por su contribución en llevar a cabo este ideal. Finalizó
agradeciendo a todos los presentes el haber respondido a su llamada y anunció su
intención de perpetuar esta vigilia de Corpus, con la esperanza de aumentar año
tras año el número de adoradores y capillas de adoración en la diócesis.
Fue edificante y enriquecedor escuchar el testimonio, en clave de agradecimiento, de un veterano adorador nocturno del Tibidabo, con más de 50 años
de fidelidad a su compromiso de guardar una noche al mes para el Señor; una
noche sagrada.
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Unos esposos adoradores de la parroquia de San Sebastián de Badalona
manifestaron con sencillez y humildad que en su adoración conjunta como
matrimonio habían experimentado su crecimiento espiritual y el fortalecimiento
de su vínculo matrimonial.
Dos jóvenes estudiantes, adoradoras, con lenguaje fresco y vivaz reconocían
haber encontrado en su capilla del Real Monasterio Santa Isabel, su pedacito de
cielo donde acudir en cualquier momento para gozar de la presencia del Señor.
ANFE, junto con ANE y las cuatro capillas de adoración perpetua que cuenta
ya la diócesis de Barcelona –Templo Expiatorio del Sagrado Corazón del
Tibidabo, parroquia de San Sebastián en Badalona, el Real Monasterio de Santa
Isabel y la capilla del Santísimo Sacramento y María Inmaculada–, organizaron la
vigilia nocturna disponiendo turnos de adoración de dos horas, desde las 22.00
hasta las 08.00 de la mañana siguiente.
Unos 500 adoradores acudieron a lo largo de toda la noche bajo estrictos
controles de seguridad. ANFE contó con 111 inscripciones de sus secciones de
Barcelona y Cornellá, para su turno de 24.00 a 02.00. Fiel a su carisma de velar en
la noche al Amado por mandato de la Iglesia y en representación de toda la
humanidad, hizo el rezo del Oficio divino, oración personal en silencio, el rezo del
rosario, con cantos y peticiones, y unas súplicas en favor de los sacerdotes –por
cuya santificación ANFE ofreció especialmente su turno–. A la salida, cantamos
la Salve Regina ante la imagen de nuestra Señora del Carmen sobre la tumba del
siervo de Dios Antonio Gaudí, creador del templo expiatorio.
Agradecemos sinceramente al señor Cardenal por haber convocado esta magna
vigilia de adoración para el bien de la diócesis y la gloria de Dios. Ha sido también
una maravillosa ocasión para vivir la fraternidad con las adoradoras de los distintos
grupos de nuestra asociación, así como con las diversas comunidades de adoradores de la diócesis. ¡Gracias, Señor, por habernos llamado a velar contigo!
Ana María Castillo
Presidenta diocesana de ANFE Barcelona
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