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ES NECESARIO Y URGENTE REDESCUBRIR LA 
ESENCIA SOBRENATURAL DEL SACERDOCIO 

“No se puede perder de vista el significado constitutivo del 
ministerio sacerdotal y pastoral, fundado en el Sacramento del 

Orden, y mucho menos el hecho de que la mayoría de los 
sacerdotes viven fielmente de acuerdo con su vocación” 

Card. Walter Brandmüller (nov. 2018). 

En medio de lo que se percibe como una crisis de abuso interminable e 
imposible de erradicar, algunos católicos se ven tentados de achacar la culpa 
a la concepción tradicional del sacerdocio, que no comprenden. En mi 
opinión, el problema no es que hayamos exigido demasiado a nuestro 
clero, sino que lo hayamos reducido a una simple adscripción de trabajo 
humano en lugar de ver el trabajo de los sacerdotes como una misión sagrada 
a la que Dios los llama y consagra.  

La solución al abuso no es deshacerse del ideal, sino enfatizarlo de nuevo, 
purificado de cualquier vicio que pueda haber detectado en un determinado 
período de la historia. Nuestro tiempo actual está empañado por la 
Revolución Sexual de 1968, como observó recientemente el Papa Emérito 
Benedicto XVI en su carta sobre la crisis de los abusos. Uno podría agregar 
que nuestro tiempo también se ve empañado por el igualitarismo, el 
horizontalismo y el secularismo, una mezcla maligna que impide que el clero 
que la bebe aspire y se regocije con la nobleza espiritual y el sacrificio 
personal exigidos a su vocación. 

La figura del sacerdote, como se la ha conocido en Occidente durante casi 
dos mil años, se ha ido reduciendo gradualmente en las últimas décadas a 
algo que difícilmente se puede reconocer como profesión, mucho menos 
como sagrado o sacerdotal. La mayoría de los sacerdotes que conocí en mi 
juventud encarnaban la figura de administradores que manejaban las 
relaciones públicas, almuerzos, recaudación de fondos, etc., entregando a los 
laicos las responsabilidades de la “planificación litúrgica” e incluso la 
distribución de la sagrada Comunión, para la cual las manos del sacerdote 
han sido ungidas. ¿Qué pasó con el sacerdote, ese misterioso y majestuoso 
representante de Dios? 

 Considere por un momento cómo las tendencias anti-tradicionales, cuyos 
frutos amargos aún estamos cosechando, afectan el papel del sacerdote en 
la parroquia y su propia percepción de los deberes que pertenecen a su 
cargo. No puede haber duda de que los sacerdotes deben ser pastores, 
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maestros y guías a imitación de su modelo divino. Porque no hay duda de que 
las personas de todas las edades deben ser pastoreadas, enseñadas y 
guiadas. Los canales más importantes para el ejercicio de esta triple función 
son el confesionario, donde el sacerdote puede perdonar a los pecadores y 
guiarlos a la santidad, y la liturgia sagrada, a través de la cual puede unir a 
los fieles a los misterios asombrosos y vivificantes de Cristo. 

Sin embargo, la falsa concepción de la liturgia como una reunión para 
cantar y socializar, devalúa todo lo que el sacerdote debe ser, 
convirtiéndolo en un mero "facilitador" de las actividades parroquiales 
programadas para un domingo por la mañana. No hay ninguna razón por 
la que cualquier otra persona no pueda "facilitar" esas mismas tareas 
simples: todo lo que necesita es alguien que pueda leer lo que esté impreso 
en una página pegada en una carpeta.  Este reduccionismo utilitario es 
parte de la razón por la que algunos católicos yerran al hablar de 
“diaconisas”. 

Cuando los misterios de la fe y la adoración de Dios retroceden a un 
segundo plano, cuando la doctrina de Cristo y su Iglesia apenas recibe un 
momento de atención, cuando el confesionario está vacío, el sacerdote 
pierde su razón de ser. Si los hombres no son realmente pecadores, ¿cómo 
podrían necesitar la absolución sacramental? Si los hombres no están 
realmente llamados a trabajar por su salvación con temor y temblor, 
¿cómo podrían necesitar, y mucho menos ansiar, el Pan de la Vida? No es 
de extrañar que el reverendo sienta que sus días son monótonos. Ya no 
está guiando, sanando y alimentando almas con Dios Encarnado. 

Después de asistir a una misa parroquial rápida e insípida cierta mañana, 
me di cuenta de por qué, en algunas partes del mundo, el sacerdocio está a 
punto de ser irrelevante: el sacerdote ya no es un guía de almas, un maestro 
y un santificador. Su principal razón para existir, para ofrecer un sacrificio a 
Dios en la persona de Cristo, se está diluyendo. En la medida en que los 
católicos adoptan una visión protestante del "ministerio", se eliminan las 
bases únicas de una jerarquía sacerdotal y del sacerdocio ordenado. Si la 
asamblea es, como dicen los liturgistas progresistas, el verdadero celebrante, 
y el sacerdote sólo un representante que trabaja en su nombre, se convierte 
en un simple laico glorificado que tiene la envidiable oportunidad de llevar 
un ropaje colorido y sentarse en un trono de madera; y, obviamente, hay 
poca atracción por ser un célibe pedestal en una época en que las cosas 
buenas se miden por las comodidades carnales. En ausencia de verdaderas 
aspiraciones espirituales, los apetitos sensoriales se reafirman, y no es 
sorprendente que escuchemos incesantes clamores por un clero casado. 
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No nos confundamos con la razón más profunda por la cual los 
protestantes rechazaron de inmediato el celibato en el siglo XVI. Si el 
sacerdocio no ha sido instituido por Cristo para que el mundo esté lleno de 
"otros cristos", hombres apartados para llevar a cabo la obra sagrada del 
Sumo Sacerdote Eterno, entonces no hay absolutamente base alguna para 
ninguna distinción entre laicos y sacerdote, o por cualquier modo de vida 
sacerdotal distintivo. Los protestantes sabían desde el principio que una 
comprensión congregacionalista de la Iglesia anula la jerarquía y el 
sacrificio; en una sociedad igualitaria de creyentes, cada miembro gobierna y 
se santifica a sí mismo mediante la comunicación personal con el Espíritu 
Santo.  

La crisis de abuso y la campaña contra el celibato, a pesar de su oposición 
superficial, son de hecho dos caras de la misma moneda: ambas resultan del 
abandono de la identificación mística del sacerdote con Cristo, y de dejar de 
lado el heroísmo y el genio de éste. Una forma de vida especialmente 
favorecida que debe ser una bendición para toda la Iglesia. Si queremos 
buenos y santos sacerdotes, y muchos de ellos, lo único que debemos hacer 
es recuperar un catolicismo tradicional que comprenda la dignidad y las 
exigencias del sacerdocio. Cualquier cosa menos que eso sólo producirá más 
abusos, ya sea de índole criminal o subliminal. 

Dr. Peter Kwasniewski 
Life Site New 

Recuerdo de las Jornadas Nacionales 2019 

La sugerente foto es de una capilla de la 
iglesia de San Nicolás de Bari, en Madrigal 
de las Altas Torres, Ávila, que guarda los 
pasos de Semana Santa. Vemos, tanto en 
la figura de primer plano, como al fondo, 
en Getsemaní, la imagen de Cristo reves-
tido con alba, cíngulo y casulla morada, 
como representando al sacerdote, alter 
Christus. A la derecha, santa Teresa 
velando por los sacerdotes de Cristo.   

San Juan Pablo II nos recuerda: «El 
presbítero está llamado de modo especial 
a identificarse mística y sacramentalmen-
te con Cristo, para ser también él, de algún 
modo, sacerdos et hostia, según la hermo-
sa expresión de santo Tomás de Aquino 
(cf. Summa TheoL, III, q. 83, a. 1, ad 3)». 
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TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS 
CONSEJO NACIONAL– OCTUBRE  2019 

TEMA DE REFLEXIÓN 
 

Bienaventuradas en el Amor 
“He deseado enormemente 

tener esta comida pascual 
con vosotros antes de 
padecer” (Lc 22, 14). Así les 
hizo ver el Señor a los 
discípulos cuánto le gustaba 
estar con ellos. Y así también 
nosotros podemos llegar a 
comprender todo lo que el 
Señor gusta de que estemos 
junto a Él, ¡también somos 
sus amigos!  

Somos bienaventurados: 
Él, que es camino y verdad,  

 
He ahí a tu Madre… (Jn 19, 25-27) 

nos alimenta con el Pan de Vida para que seamos Él mismo, sabiendo muy 
bien que nunca abandona la obra de sus manos. Hemos escuchado su Palabra 
y hemos aceptado el reto de querer vivir como sus seguidores, siendo luz y sal, 
esperanza y luz del mundo. 

 Al igual que sus apóstoles, somos sus amigos queridos, los que cada día 
escuchamos sus palabras, los que aprendemos de María -–n la meditación de 
los misterios del Rosario– a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. 

 De un modo muy claro lo expresaba el cardenal John Henry Newmann, que 
será canonizado este 13 de octubre: “Juan tuvo el privilegio indescriptible de 
ser el amigo de Cristo. Y de este modo aprendió a amar a los demás; primero 
su afecto estuvo concentrado, y después pudo expandirse. Tuvo además el 
encargo solemne y reconfortante de cuidar a la Madre de nuestro Señor, la 
Santísima Virgen, tras su partida. ¿No tenemos aquí las fuentes secretas de su 
especial amor por sus hermanos? Aquel a quien el Salvador favoreció con su 
afecto, para confiarle además la misión de hijo de su Madre ¿podía ser otra 
cosa que un memorial y un modelo (tanto como un hombre puede serlo) de 
amor profundo, contemplativo, ferviente, sereno, ilimitado?” 

 La amistad con Jesús te hace ser bienaventurado. Muchas veces nuestras 
amistades esclavizan, atan, hipotecan… Un amigo no es el que te utiliza o el 
que se beneficia de ti. Su amistad tiene que enriquecerte personalmente, como 
la tuya a él. Por eso, la amistad con Jesús no sólo enriquece, sino que diviniza: 
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nos hace hijos en el Hijo, templos del Espíritu Santo. Así, poseemos la plenitud 
de la vida, el sentido pleno de la existencia, a pesar de la presencia de la cruz, 
que tantas veces aparece sin esperarla.  

 Pero necesitamos salir de nosotros mismos: un amigo exige entrega 
confiada, conocerse y quererse, entregarse plenamente. 

 La primera actitud esencial es ponerse en camino. La fe ha sido siempre 
una aventura: así Abrahán o Moisés. Hay que dejarlo todo y seguirle 
decididamente. Necesitamos buscar aquello que palpita en lo más profundo de 
nuestro interior. Salir quiere decir no refugiarse en nuestras propias 
comodidades y seguridades, poner el centro de gravedad, no en nosotros 
mismos, sino en Aquel que queremos encontrar.  

 La segunda actitud es algo tan sencillo como escuchar. Por desgracia 
estamos demasiado acostumbrarnos a escucharnos solo a nosotros mismos: y 
siempre con aplausos constantes. Parece que los demás siempre se equivocan, 
siempre hacen las cosas mal… ¿Y yo? Nunca. Siempre encuentro excusas, esas 
que niego a los demás. Necesitamos escuchar otra voz que no sea la nuestra, la 
de la autocomplacencia o justificación a todo lo que hago. Escuchar… porque 
Dios sigue hablando. 

 Y después de escuchar, aceptar el reto. Hemos sido convocados a un 
nuevo Reino que, sin ser de este mundo, ya empieza a germinar. Esta realidad 
nos está exigiendo una vida nueva: ¡hay que nacer de nuevo! Aceptar el reto 
significa confiar, saber bien que la esperanza no defrauda, que no me he 
equivocado, aunque a veces la vida cueste.  

 La última actitud es la culminación de lo vivido: entregarse (la entrega). 
Con unas claves bien definidas, como son la alegría, el entusiasmo, la 
confianza, la plenitud. Nada me reservo ya para mí, mi vida se ha convertido 
en un don que hace grande la vida de los demás. Mi vida se ha convertido en 
un testimonio real de la amistad de Dios con su creación: ¡Él quiere tener cada 
días más amigos que participen de su misma vida! 

 La Adoración Nocturna es una expresión viva de lo que reflexionamos. 
Sólo en la amistad se puede pasar la noche en vela: porque estamos 
permaneciendo en el amor. Hemos sido llamadas a vivir en ese amor. 

 La celebración en torno a un mismo altar, donde adoramos 
prolongadamente al Dios de la Vida, es reflejo de la misma Iglesia a la que 
amamos con todas nuestras fuerzas: ¡también nosotras --–en el corazón de 
nuestra Madre– queremos ser el amor!, como exclamaba Teresa de Lisieux. 
Por eso de cada vigilia salimos bendecidas, bienaventuradas… profetas de un 
Amor que ha cambiado la historia y que puede cambiar a cada persona que, 
decididamente, sale al desierto a escuchar esa voz capaz de transformar toda 
existencia. 
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PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA 
OFICIO DE LECTURA 

Octubre. Comenzamos una nueva etapa en nuestro camino.  

El Cardenal Newman, de quien nos habla el Tema, decía:” Vivir es cambiar, 
y ser perfecto es haber cambiado muchas veces”. Lógicamente, cambiar para 
mejorar. Una nueva etapa nos da la posibilidad de plantearnos un cambio que 
nos ayude a vivir –no sólo practicar–, que nos permita avanzar en nuestro 
camino, firmes en lo esencial, pero con un entusiasmo renovado, sin estar 
atrapados en la rutina del “siempre se ha hecho así”. 

El Tema nos indica también tres actitudes que hemos de tener para avanzar 
en un camino que hemos escogido voluntariamente: ponerse encamino, 
escuchar, aceptar el reto. 

Ahora, vamos a llevar todo esto a la oración. 

En la primera lectura vamos a ver cómo Abraham escuchó y, fiándose del 
Señor, se puso en camino sin saber a dónde iba, como dice san Pablo (Heb 
11, 8). Y siguió caminando, confirmando su compromiso con el Señor en 
cada etapa. 

La segunda lectura es parte de la que se leyó en la Vigilia de final de Jornadas, 
como envío y consigna para la nueva etapa. El empuje y la alegría de sentirse 
amados y amar. De haber elegido la mejor parte.  

1ª LECTURA. Gen 12, 1-8 

El Señor dijo a Abrahán: “Sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu 
padre hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te 
bendeciré, haré famoso tu nombre, y será una bendición. Bendeciré a los 
que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre se 
bendecirán todas las familias del mundo”. 

Abrahán marchó, como le había dicho el Señor, y con él marchó Lot. 
Abrahán tenía setenta y cinco años cuando salió de Harán. Abrahán llevó 
consigo a Saray, su mujer; a Lot, su sobrino; todo lo que había adquirido y 
todos lo que había ganado en Harán. Salieron en dirección de Canaán y 
llegaron a la tierra de Canaán.  Abrahán atravesó el país hasta la región de 
Siquén, hasta la cima de Moré. 

El Señor se apareció a Abrahán y le dijo: “A tu descendencia le daré esta 
tierra.” Él construyó allí un altar en honor del Señor que se le había 
aparecido. 

Desde allí continuó hacia las montañas al este de Betel, y plantó allí su 
tienda, con Betel a poniente y Ay a levante; construyó allí un altar al Señor 
e invocó el nombre del Señor. 
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RESPONSORIO  
Todos: Me enseñarás el camino de la vida, 

   me saciarás de alegría en tu presencia. 
Salm.: Yo soy el camino, la verdad y la vida.  
Todos: Alegría en tu presencia.   

2ª LECTURA. De la homilía del Papa Francisco el 5/2/19 durante la misa en el 
estadio Jeque Zayed, en su viaje apostólico a los Emiratos Árabes Unidos. 

Bienaventurados. Es la palabra con la que Jesús comienza su predicación 
en el Evangelio de Mateo. Y es el estribillo que él repite hoy, casi como 
queriendo fijar en nuestro corazón, ante todo, un mensaje fundamental: si 
estás con Jesús; si amas escuchar su palabra como los discípulos de 
entonces; si buscas vivirla cada día, eres bienaventurado. 

No serás bienaventurado, sino que eres bienaventurado: esa es la primera 
realidad de la vida cristiana. No consiste en un elenco de prescripciones 
exteriores para cumplir o en un complejo conjunto de doctrinas que hay 
que conocer. Ante todo, no es esto. 

Es sentirse, en Jesús, hijos amados del Padre. Es vivir la alegría de esta 
bienaventuranza, es entender la vida como una historia de amor, la historia 
del amor fiel de Dios que nunca nos abandona y quiere vivir siempre en 
comunión con nosotros. Este es el motivo de nuestra alegría, de una alegría 
que ninguna persona en el mundo y ninguna circunstancia de la vida nos 
puede quitar. Es una alegría que da paz incluso en el dolor, que ya desde 
ahora nos hace pregustar esa felicidad que nos aguarda para siempre. 

Queridos hermanos y hermanas, en la alegría de encontraros, ésta es la 
palabra que he venido a deciros: bienaventurados. 
 
RESPONSORIO  

Todos: Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos 
y a los que se convierten de corazón. 

Salm.: A vosotros os llamo amigos, permaneced en mí y yo en vosotros. 
Permaneced en mi amor.  

Todos: Dios anuncia la paz. 

 

«Un drama en dos actos» 
El Papa Francisco aprobó el pasado 5 de junio el milagro atribuido a la 

intercesión del arzobispo Fulton J. Sheen, lo que permitirá que el famoso evange-
lizador de los medios de comunicación en Estados Unidos sea declarado beato. 
Su “Vida de Cristo” es un luminoso y potente mensaje de candente actualidad 
para quienes vivimos en un mundo que ha divorciado a Cristo de su cruz.  
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Del Vble. Fulton J. Sheen. Fragmentos del capítulo Bienaventuranzas (11) 
de su Vida de Cristo 

Dos montes sirven de referencia como primero y segundo acto de un drama 
en dos actos: el monte de las Bienaventuranzas y el monte Calvario. El que 
subió al primero para predicar las bienaventuranzas debe necesariamente 
subir al segundo para poner en práctica lo que había predicado. […] 

Dejemos que aquel que dice: “bienaventurados los pobres en espíritu”, 
venga al mundo que cree en la primacía de lo económico; dejémosle que 
entre en el mercado donde algunos hombres viven para el provecho 
colectivo, mientras otros afirman que los hombres viven para el provecho 
individual, y veamos qué le ocurre. Será tan pobre, que durante su vida no 
tendrá dónde reclinar la cabeza; vendrá día en que morirá sin poseer ningún 
valor económico. En su última hora será tan pobre, que incluso un extraño 
tendrá que ofrecerle su sepulcro, de la misma manera que tuvo que nacer 
en el establo de un extraño. 

Dejémosle que venga al mundo que proclama el evangelio de los fuertes, 
que predica el odio a nuestros enemigos y condena las virtudes cristianas 
como virtudes “blandas”, y diga a ese mundo: “bienaventurados los 
mansos”, y un día sentirá sobre sus espaldas los azotes de crueles verdugos; 
será pegado en la mejilla por el puño de un escarnecedor durante uno de 
sus procesos; verá cómo unos hombres cogen una hoz y empiezan a cortar 
la hierba del Calvario, y luego emplean un martillo para clavarle en una 
cruz, para probar la paciencia de aquel que soporta lo peor que el mal puede 
ofrecer, para que, habiéndose agotado, pueda convertirse en amor. 

Dejemos que Él venga a nuestro mundo, que ridiculiza la idea de pecado 
como algo morboso, considera la reparación por el delito pasado como un 
complejo de culpa, y dejémosle que predique a ese mundo: 
“bienaventurados los que lloran” sus pecados; y recibirá burlas cual si se 
tratara de un loco. Tomarán su cuerpo y lo azotaran hasta que puedan 
contarse sus huesos; lo coronaran de espinas, hasta que empiece a llorar, 
no lágrimas saladas, sino gotas de sangre carmesí, mientras ellos se ríen de 
la debilidad de aquel que no quiere bajar de la cruz. 

Dejémosle que venga al mundo que niega la Verdad absoluta, al mundo 
que dice que el bien y el mal son sólo cuestión de puntos de vista, que 
hemos de ser de mente amplia en lo que se refiere a la virtud y al vicio, y 
dejémosle que le diga: ”bienaventurados los que tienen hambre y sed de 
santidad”, es decir, hambre y sed del Absoluto, de la Verdad del que dijo: 
“Yo soy”. Y ellos, con su amplitud de mente, permitirán que la turba elija 
entre Él o Barrabás; lo crucificarán con unos ladrones y procuraran hacer 
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creer al mundo que Dios no es diferente de una banda de ladrones, que son 
sus compañeros en el momento de morir. 

Dejémosle que venga a un mundo que dice que todo lo que se opone a mí 
no es nada, que sólo el yo es lo que importa, que mi voluntad es mi suprema 
ley, que lo que yo decido es lo bueno, que debo olvidarme de los otros y 
pensar sólo en mí mismo, y que le diga: “bienaventurados los 
misericordiosos”. Descubrirá que no recibe misericordia; abrirán cinco ríos 
de sangre de su cuerpo, pondrán vinagre y hiel en su boca sedienta; e 
incluso después de muerto serán tan despiadados como para hundir una 
lanza en su sagrado corazón. 

Dejémosle que venga a un mundo en el que se trata de interpretar al ser 
humano en términos sexuales; que considera la pureza como frigidez, la 
castidad como sexo frustrado, la continencia como anormalidad, y la unión 
de hombre y mujer hasta la muerte como algo insoportable; un mundo que 
dice que un matrimonio sólo dura lo que duran las glándulas, que uno puede 
desunir lo que Dios ha unido y quitar el sello de donde Dios lo ha puesto. 
Dejemos que Él le diga: “bienaventurados los puros”; y se verá colgado de 
una cruz, convertido en espectáculo para los hombres y los ángeles, en una 
última y estúpida afirmación de que la pureza es anormal, de que las 
vírgenes son neuróticas y de que la carnalidad es lo correcto. 

Dejémosle que venga a un mundo que cree que uno debe recurrir a toda 
suerte de doblez y chanchullos con objeto de conquistar el mundo, llevando 
palomas de paz con los buches cargados de bombas, y dejémosle que le 
diga: “bienaventurados los pacificadores”, o “bienaventurados los que 
desarraigan el pecado para que pueda haber paz”; y se verá rodeado de 
hombres comprometidos en la más estúpida de las guerras, una guerra 
contra el Hijo de Dios; ejerciendo la violencia mediante el acero y la 
madera, los clavos y la hiel, y luego colocando un centinela sobre su tumba 
para que aquel que perdió la batalla no pueda ver el día. 

Dejémosle que venga a un mundo que cree que toda nuestra vida debe estar 
dedicada a adular a las personas y a influir en ellas para alcanzar provecho 
y popularidad, y dejémosle que diga: “bienaventurados cuando os odian, 
persiguen, injurian”; y se encontrará sin un amigo en el mundo, proscrito 
en la montaña, con multitudes que claman por su muerte, y su carne 
colgando de su cuerpo como jirones de púrpura. 

Aunque la sombra de la cruz tardaría aun tres años en proyectarse en el 
lugar de la calavera, se hallaba ya en su corazón el día en que predicó acerca 
de “cómo ser feliz”. 

*   *   * 
Feliços els fidels del Senyor, que viuen seguint els seus camins! 
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● Tiempo litúrgico. TIEMPO ORDINARIO  

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

Del 1 al 4 26ª sem. T.O. Domingo II Manual p. 87 (*69) - Català p. 82 

Del 5 al 11 27ª sem. T. O. Domingo III Manual p. 131 (*111) - Català 122 

Del 12 al 18 28ª sem. T.O. Domingo IV Manual p. 171 (*151) - Català 157 

Del 19 al 25 29ª sem. T.O. Domingo I Manual p. 47 (*29) - Català p. 43 

Del 26 al 31 30ª sem. T.O. Domingo II Manual p. 87 (*69) - Català p. 82 

*Manual nuevo.  
 

Octubre 2019: Mes Misionero Extraordinario 

En 2019 se cumplen 100 años de la Carta Apostólica Maximum Illud del Papa 
Benedicto XV. Para celebrar este centenario, el Papa Francisco ha convocado un 
Mes Misionero Extraordinario (MME) en octubre de 2019. Objetivo: “Despertar 
la conciencia de la misión ad gentes y retomar con nuevo impulso la 
responsabilidad de proclamar el Evangelio por parte de todos los bautizados”. 
 

† 
Missa en sufragi de 

Mossèn Francesc de Paula Sala i Arnó 

Que va ser capellà del Torn de la Mare de Déu del Pilar (2n dimarts)  
de la Secció de Barcelona de l’ANFE 

(Memòria publicada al Laudate Dóminum de juliol-setembre) 
Dimarts 15 d’octubre - 18 h, 

festa de santa Teresa de Jesús 
tema de portada 

Davant la icona de la Mare de Déu, Font de Vida i de Gràcia: 
María colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su 

obediencia, su fe, esperanza y ardiente amor, para restablecer la vida sobrena-
tural de los hombres. Por esta razón es nuestra madre en el orden de la gracia. 
Con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa 
procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna (LG 
61.62). 

Amb tota l’Església, invoquem nostra Mare amb la matinera pregària cristiana 
que ens suggereix el nostre estimat consiliari, fra Vicent Igual, en enviar-nos la 
significativa icona  que il·lustra la portada d’aquest Laudaate Dóminum:  

Sota la vostra protecció ens acollim, Santa Mare de Déu, 
no defugiu les súpliques que us adrecem en les nostres necessitats, 

ans allibereu-nos sempre de tot perill,  
oh Verge gloriosa i beneïda. Amén. 
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CALENDARI INTERDIOCESÀ  
DE TORNS 
 BARCELONA        
Santa Juana de Arco Víspera de primer viernes  3 

Sagrados Corazones  1r viernes  4 
Santa Margarita María Alacoque 2º viernes   11 
Santísimo Nombre de Jesús 2º sábado 12 
Ntra. Señora del Espíritu Santo 3r sábado 19 
Santa Teresa de l’Infant Jesús 4rt divendres 25 
Nuestra Señora de Fátima 4º sábado 26 
Torn vespertí Santa Edith Stein  2n dimarts - 19 h  8 

 

Jornada Mundial del Rosario 2019  
Sábado 5 de octubre, a las 5 de la tarde 

Como en los años anteriores, nos uniremos a esta iniciativa que surgió en 
Méjico en 1996 y tiene alcance universal. En el año 2000 coincidió con el 
Jubileo de los Obispos en Roma. Se unieron más de 140 países, con rosarios 
multitudinarios en iglesias, estadios, catedrales, plazas cívicas, de toros, 
cárceles, hospitales, colegios… Muchos transmitidos por radio o TV. ¡Millones 
de personas a nivel mundial! 

Este año coincide con la víspera del inicio del Sínodo de la Amazonia. 
¡Oremos por la Iglesia! 

 

Celebración por nuestros difuntos 
Conjuntamente con ANE 

Sábado 2 de noviembre, en nuestra iglesia 
A las 18.00 h: Rosario. A las 18.30: Eucaristía – Exposición del Santísimo – Rezo 
del Oficio de lecturas – Reserva – Salve Regina. 

 

CORNELLÀ 
Santa Clara d’Assís  3r dissabte  19 

SABADELL 
Parròquia del Sagrat Cor 2n dissabte 12 
Parròquia de Sant Fèlix 4rt dissabte 26 

SENTMENAT – COL·LEGI IMMACULAT COR DE MARIA 
Santa Eulàlia 2n dijous 10 
Santa Clara 4rt dijous  24 

VALLDOREIX 
Reina de la Pau 2n divendres 11 


