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Mater Ecclesiæ, ora pro nobis 

 

Cabeza y Cuerpo, Cristo forma un todo, 
Hijo de Dios e Hijo de María: 
un Hijo en quien se juntan muchos hijos: 
en su Madre ya la Iglesia se perfila. 

Una y otra son madres y son vírgenes, 
una y otra conciben del Espíritu, 
una y otra sin mancha ni pecado, 
al Padre celestial engendran hijos. 

María le da al Cuerpo la Cabeza, 
la Iglesia a la Cabeza le da el Cuerpo: 
una y otra son madre del Señor, 
ninguna sin la otra por entero. 

Gloria a la Trinidad inaccesible 
que ha querido morar entre nosotros, 
en María, en la Iglesia, en nuestra alma, 
para llenarnos de su eterno gozo. Amén.  

(Himno litúrgico) 
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Discurso profético de 
san John Henry Newman 

“¡Nunca la Santa Iglesia necesitó defensores contra el ‘liberalismo 
religioso’ con más urgencia que ahora, cuando desafortunadamente 

es un error que se expande como una trampa por toda la tierra!” 

El domingo 13 de octubre, el papa 
Francisco canonizó al beato John 
Henry Newman, bastión de la ortodo-
xia, el antiliberalismo religioso y la 
primacía de lo sobrenatural en la vida 
cristiana; faro providencial para nues-
tro tiempo. Su mundo era la Inglaterra 
del siglo XIX, pero, ya católico, la visión 
de Newman se amplió a todo el mundo 
occidental. Un mundo en el que, ya   

entonces, la Iglesia –el Cuerpo Místico de Cristo– estaba fuertemente 
asediada por el liberalismo religioso, ese error que los comprende todos y 
que se expande como una trampa por toda la tierra. Contra él, el sabio y 
santo Newman desplegó todo su caudal intelectual y la abundancia de dones 
que Dios le concedió. ¡Siempre fiel a la Verdad! 

Cuando el Papa León XIII lo erigió cardenal, el 12 de mayo de 1879, 
pronunció el famoso discurso llamado del Biglietto –nombre de la carta 
formal que se entregaba a los nuevos cardenales–, en el que sintetiza toda su 
crítica al liberalismo en la religión. Hoy podemos considerarlo profético en un 
mundo anegado en los errores que él percibió y patentiza en su discurso:  

- la doctrina de que no hay una verdad positiva en la religión, 
- la afirmación de que un credo es tan bueno como otro, 
- no hay una religión que pueda estimarse verdadera porque todas 

son opinables y elegibles, 
- la religión revelada no es una verdad ni una fe objetiva, sino un 

sentimiento subjetivo y un gusto, 
- cada cual tiene derecho a hacerle decir lo que mejor le parezca, 
- el cristianismo desaparece de la sociedad. 
- Pero la Providencia rescata y salva siempre su herencia elegida. 

Transcribimos a continuación la parte sustancial del citado discurso, en el 
que resume con claridad y contundencia su pensamiento crítico sobre el 
liberalismo religioso –el laicismo relativista de hoy–. Dicen que Su Eminencia 
lo pronunció con voz fuerte y clara, de pie y sin mostrar fatiga alguna.  
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Un error que se expande como una trampa 
Me alegra decir que me he opuesto desde el comienzo a un gran mal. 

Durante treinta, cuarenta, cincuenta años, he resistido con lo mejor de mis 
fuerzas al espíritu del liberalismo en religión. ¡Nunca la Santa Iglesia necesitó 
defensores contra él con más urgencia que ahora, cuando desafortuna-
damente es un error que se expande como una trampa por toda la tierra! Y 
en esta ocasión, en que es natural para quien está en mi lugar considerar el 
mundo y mirar la Santa Iglesia tal como está, y su futuro, espero que no se 
juzgará fuera de lugar si renuevo la protesta que he hecho tan a menudo. 

No hay ninguna verdad positiva en religión 
El liberalismo religioso es la doctrina que afirma que no hay ninguna 

verdad positiva en religión, que un credo es tan bueno como otro, y ésta es 
la enseñanza que va ganando solidez y fuerza diariamente. Es incongruente 
con cualquier reconocimiento de cualquier religión como verdadera. Enseña 
que todas deben ser toleradas, pues todas son materia de opinión. La 
religión revelada no es una verdad, sino un sentimiento o gusto; no es un 
hecho objetivo ni milagroso, y está en el derecho de cada individuo hacerle 
decir tan sólo lo que impresiona a su fantasía. La devoción no está 
necesariamente fundada en la fe. 

Los hombres pueden ir a iglesias protestantes y católicas, pueden 
aprovechar de ambas y no pertenecer a ninguna. Pueden fraternizar juntos 
con pensamientos y sentimientos espirituales sin tener ninguna doctrina en 
común, o sin ver la necesidad de tenerla. Si, pues, la religión es una peculiari-
dad tan personal y una posesión tan privada, debemos ignorarla necesaria-
mente en las interrelaciones de los hombres entre sí. Si alguien sostiene una 
nueva religión cada mañana, ¿a ti qué te importa? Es tan impertinente pensar 
acerca de la religión de un hombre como acerca de sus ingresos o el gobierno 
de su familia. La religión en ningún sentido es el vínculo de la sociedad. 

El cristianismo desaparece de la sociedad 
Hasta ahora el poder civil ha sido cristiano. Aún en países separados de la 

Iglesia, como el mío, el dicho vigente cuando yo era joven era: “el cristianismo 
es la ley del país”. Ahora, en todas partes, ese excelente marco social, que es 
creación del cristianismo, está abandonando el cristianismo. 

El dicho al que me he referido se ha ido o se está yendo en todas partes, 
junto con otros cien más que le siguen, y para el fin del siglo, a menos que 
interfiera el Todopoderoso, habrá sido olvidado. Hasta ahora, se había 
considerado que sólo la religión, con sus sanciones sobrenaturales, era 
suficientemente fuerte para asegurar la sumisión de nuestra población a la 
ley y al orden. Ahora, los filósofos y los políticos están empeñados en resolver 
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este problema sin la ayuda del cristianismo. Reemplazarían la autoridad y la 
enseñanza de la Iglesia, antes que nada, por una educación universal y 
completamente secular, calculada para convencer a cada individuo que su 
interés personal es ser ordenado, trabajador y sobrio. 

Alternativa a la religión revelada y ésta sólo un lujo privado 
Luego, para el funcionamiento de los grandes principios que toman el 

lugar de la religión, y para el uso de las masas así educadas cuidadosamente, 
se provee de las amplias y fundamentales verdades éticas de justicia, 
benevolencia, veracidad, y semejantes, de experiencia probada, y de aquellas 
leyes naturales que existen y actúan espontáneamente en la sociedad, y en 
asuntos sociales, sean físicas o psicológicas, por ejemplo, en el gobierno, en 
los negocios, en las finanzas, en los experimentos sanitarios, y en las 
relaciones internacionales. En cuanto a la religión, es un lujo privado que un 
hombre puede tener si lo desea, pero por el cual, por supuesto, debe pagar, 
y que no debe imponer a los demás ni permitirse fastidiarlos. 

La gran apostasía 
El carácter general de esta gran apostasía es uno y el mismo en todas 

partes, pero en detalle, y en carácter, varía en los diferentes países. En cuanto 
a mí, hablaría mejor de mi propio país, que sí conozco. Creo que allí amenaza 
con tener un formidable éxito, aunque no es fácil ver cuál será su resultado 
final. A primera vista podría pensarse que los ingleses son demasiado 
religiosos para un movimiento que, en el continente, parece estar fundado 
en la infidelidad. 

Pero nuestra desgracia es que, aunque termina en la infidelidad como en 
otros lugares, no necesariamente brota de la infidelidad. Se debe recordar 
que las sectas religiosas que se difundieron en Inglaterra hace tres siglos, y 
que son tan poderosas ahora, se han opuesto ferozmente a la unión entre la 
Iglesia y el Estado, y abogarían por la descristianización de la monarquía y de 
todo lo que le pertenece, bajo la noción de que semejante catástrofe haría al 
cristianismo mucho más puro y mucho más poderoso. Luego, el principio 
liberal nos está forzando por la necesidad del caso. 

Considerad lo que se sigue por el mismo hecho de que existen tantas 
sectas. Se supone que son la religión de la mitad de la población, y recordad 
que nuestro modo de gobierno es popular. Uno de cada doce hombres 
tomados al azar en la calle tiene participación en el poder político, y cuando 
les preguntáis sobre sus creencias representan una u otra de por lo menos 
siete religiones. 

¿Cómo puede ser posible que actúen juntos en asuntos municipales o 
nacionales si cada uno insiste en el reconocimiento de su propia denomina-
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ción religiosa? Toda acción llegaría a un punto muerto a menos que el tema 
de la religión sea ignorado. No podemos ayudarnos a nosotros mismos. 

Y, en tercer lugar, debe tenerse en cuenta que hay mucho de bueno y 
verdadero en la teoría liberal. Por ejemplo, y para no decir más, están entre 
sus principios declarados y en las leyes naturales de la sociedad, los preceptos 
de justicia, veracidad, sobriedad, autodominio y benevolencia, a los que ya 
me he referido. No decimos que es un mal hasta no descubrir que esta serie 
de principios está propuesta para sustituir o bloquear la religión. 

Nunca ha habido una estratagema del Enemigo ideada con tanta inteli-
gencia y con tal posibilidad de éxito. Y ya ha respondido a las expectativas 
que han aparecido sobre ella. Está haciendo entrar majestuosamente en sus 
filas a un gran número de hombres capaces, serios y virtuosos, hombres 
mayores de notorios antecedentes, y jóvenes con una carrera por delante. 

El error en la fe puede suponer la ruina de muchas almas 
Tal es el estado de cosas en Inglaterra, y es bueno que todos tomemos 

conciencia de ello. Pero no debe suponerse ni por un instante que tengo 
temor de ello. Lo lamento profundamente, porque preveo que puede ser la 
ruina de muchas almas, pero no tengo temor en absoluto de que realmente 
pueda hacer algún daño serio a la Palabra de Dios, a la Santa Iglesia, a 
nuestro Rey Todopoderoso, al León de la tribu de Judá, Fiel y Veraz, o a Su 
Vicario en la tierra. El cristianismo ha estado tan a menudo en lo que parecía 
un peligro mortal, que ahora debemos temer cualquier nueva adversidad. 
Hasta aquí es cierto. 

La Providencia rescata y salva siempre su herencia elegida 
Pero, por otro lado, lo que es incierto, y en estas grandes contiendas es 

generalmente incierto, y lo que es comúnmente una gran sorpresa cuando 
se ve, es el modo particular por el cual la Providencia rescata y salva a su 
herencia elegida... Algunas veces nuestro enemigo se vuelve amigo, otras 
veces es despojado de esa especial virulencia del mal que es tan amenazante, 
algunas veces cae en pedazos, otras veces hace sólo lo que es beneficioso y 
luego es removido. Generalmente, la Iglesia no tiene nada más que hacer 
que continuar en sus propios deberes, con confianza y en paz, mantenerse 
tranquila y ver la salvación de Dios. “Los humildes poseerán la tierra y 
gozarán de inmensa paz” (Salmo 37,11). 

En clave de santidad. El lema del cardenal Newman: cor ad cor loquitur –
el corazón habla al corazón– apunta, según Benedicto XVI, a su comprensión 
de la vida cristiana como una llamada a la santidad, experimentada como el 
deseo profundo del corazón humano de entrar en comunión íntima con el 
Corazón de Dios. Unión que va transformando el alma a semejanza de Dios.   
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TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS 
CONSEJO NACIONAL– NOVIEMBRE  2019 

MEDITACIÓN 
 

Ser cristiano hoy. Las Bienaventuranzas como compromiso 

 

Comenzamos este mes viviendo la inmensa alegría de contemplar a los 
mejores hijos de la Iglesia: aquellos que han alcanzado la bienaventuranza 
eterna tras haber luchado por las bienaventuranzas de cada día, de cada 
momento. Sus vidas, reflejo de las maravillas del Espíritu Santo, son el 
mejor mensaje para este mundo nuestro enfermo, tantas veces, de orgullo, 
de avidez incansable de riqueza y poder. 

Por eso, no hay mejor día que “Todos los Santos” para descubrir que las 
bienaventuranzas no son otra cosa que la descripción de ese corazón nuevo que 
el Espíritu Santo forma en nosotros, y que es el mismo corazón de Cristo. 

Debemos contemplar, antes de iniciar la reflexión sobre cada bienaven-
turanza, el contexto. ¿Dónde hizo Jesús esta proclamación de bienaventurados? 
Mateo nos da la respuesta: cuando multitudes llegan a Jesús para escucharle… 
“Le seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del 
otro lado del Jordán” (Mt 4, 25). 

 Al ver estas multitudes, Jesús sube al monte, se sienta, se le acercan sus 
discípulos y comienza a enseñar a todos proclamando las Bienaventuranzas. 
Las multitudes que acuden a Jesús tienen sed de curación, de luz, de felicidad. 
Él responde a esa sed; da a estas personas sufrientes una magnífica respuesta 
de felicidad, nueve veces repetida, pero en un lenguaje muy diferente del que 
se podría esperar. Lo que les propone no es una felicidad humana, según la 
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imagen que se presenta habitualmente, sino de una felicidad inesperada, 
encontrada en situaciones y actitudes que no van espontáneamente unidas a la 
idea de felicidad. Una dicha que no es una realización humana, sino una 
“sorpresa de Dios”, concedida allí precisamente donde se la considera ausente 
o imposible. 

El trasfondo de las bienaventuranzas, pues, es un mensaje de Jesús sobre lo 
que Dios hace en nosotros. Su forma original de expresión se pierde en la 
traducción de las lenguas modernas. Sus formas verbales se conjugan con la 
pasiva divina, por lo que principalmente expresan la acción de Dios en 
nosotros: Bienaventurados los que han experimentado la misericordia porque 
ellos alcanzarán misericordia. 

Hemos reflexionado cómo se realizan con gran solemnidad, en el monte 
donde Dios se comunica. Son además un mensaje que nos revela quién y cómo 
es Dios, como dice san Agustín “Dios es el máximamente humilde”. 

¿Qué importancia pueden tener en nuestra vida? Fundamental: Muestran lo 
que verdaderamente importamos a Dios. Son las felicitaciones de Jesús, sus 
enhorabuenas. Son los antivalores de esta sociedad: una contracultura que 
humaniza. Son la excelencia de la vida en Cristo, que constituye lo específico 
de la vida cristiana. Representan la constitución o Carta Magna de los 
cristianos. 

Pero a la vez, constituyen una interpelación y un examen de conciencia para 
la Iglesia. Por eso son prueba de que la Iglesia, al releerlas todos los años 
litúrgicamente, es una realidad divina: si fuera un grupo ideológico, un partido 
político, una empresa o un club, ya hubiera arrancado esta hoja de todas las 
Biblias. Las Bienaventuranzas nos señalan el camino, son como un examen de 
conciencia de lo que aún nos queda por alcanzar.  

También constituyen para nosotros consuelo y responsabilidad: 
necesitamos que muchas veces curen, cicatricen y pacifiquen nuestros 
corazones, al igual que nosotros debemos enjugar las lágrimas de los demás. 
Son llamada a la acción, a posibilitar que muchos corazones puedan ser 
sanados desde la misericordia, la paz, la pureza. 

Son un estilo de vida, con un aspecto personal y comunitario. Las 
bienaventuranzas son una llamada a la conversión personal, pero implican 
también una dimensión comunitaria. No pueden ser vividas verdaderamente 
más que en el marco de una vida en común: ¿Cómo reconocerse pobre sin una 
confrontación con la vida de los otros? Frente a “la soledad del hombre global” 
(Bauman). 

Son camino de felicidad, precisamente donde no se espera. Santo Tomás de 
Aquino pone en la felicidad la finalidad de la vida buena, tomada de 
Aristóteles. La bienaventuranza humana es la clave del comportamiento moral. 
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Felices, pero… ¿cuándo? Como ha dicho el teólogo Ulrith Luz, conocedor 
especialista del evangelio de san Mateo: “las promesas se sitúan en el futuro y 
la alegría por ellas en el presente”. Santo Tomás de Aquino, a su vez, expresa: 
“La esperanza de la bienaventuranza futura nos hace aquí dichosos”. San 
Pablo: “Que la esperanza os mantenga alegres” (Rom 12, 12). 

Pero tenemos que aclarar: la dicha prometida –la bienaventuranza– 
comienza aquí: reducirla al futuro es una deformación: “todo aquel que haya 
dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por 
mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, cien veces más –casas y 
hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones– y en la 
edad futura, vida eterna” (Mc 10, 30). Son el camino del discípulo de Jesús 
junto con la recompensa beatífica que se espera. Posiblemente conviene 
recordar la primera bienaventuranza del Evangelio dirigida a María de boca de 
su prima santa Isabel: Bienaventurada tú porque has creído. 

Las Bienaventuranzas: ¿Serán locuras de Cristo? ¿O es posible tomarlas en 
serio? ¿Ya has comenzado a vivirlas? 

 

PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA 
OFICIO DE LECTURA 

El Tema de reflexión nos indica ya la línea de pensamiento que seguir en este 
mes de noviembre que comienza con la solemnidad de Todos los Santos. 

Partiendo de aquí podríamos ir un poco más allá, en la línea de nuestro 
compromiso y nuestra meta: todos santos. No es “bajar el listón”, hacerlo todo 
más fácil, sino precisar el camino: la felicidad que esperamos tiene aquí y ahora 
su contrapunto de felicidad, una felicidad, una alegría íntima, pero real, que 
nada ni nadie podrá arrebatarnos. 

En la primera lectura Pablo contempla la realidad de la vida de un cristiano 
corriente y parece el eco de las bienaventuranzas proclamadas por Jesús con 
todo su cariño por los oyentes: “Que la esperanza os mantenga alegres”. 

En la segunda lectura vamos a escuchar cómo el Papa Francisco nos presenta 
las bienaventuranzas como el “carnet de identidad”, también hoy, del cristiano. 
Iremos desgranando su magisterio a lo largo del curso. Nos llama a un examen 
en profundidad de nuestra respuesta a una llamada: SED SANTOS.  

1ª LECTURA. De la Carta a los Romanos  12, 1-3. 9-18 

s exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros 
cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios; éste es  vuestro 

culto razonable. Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la 
renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es voluntad de 
Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. 

O
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Por la gracia de Dios que me ha sido dada os digo a todos y a cada uno de 
vosotros: No os estiméis en más de lo que conviene, sino estimaos 
moderadamente, según la medida de la fe que Dios otorgó a cada uno. 

Que vuestra caridad no sea una farsa; aborreced lo malo y apegaros a lo 
bueno. Como buenos hermanos, sed cariñosos unos con otros, estimando a 
los demás más que a uno mismo. En la actividad, no seáis descuidados; en 
el espíritu, manteneos ardientes. Servid constantemente al Señor. Que la 
esperanza os mantenga alegres: estad firmes en la tribulación, sed asiduos 
en la oración.  

Bendecid a los que os persiguen; bendecid, sí, no maldigáis. Con los que 
ríen, estad alegres; con los que lloran, llorad. Tened igualdad de trato unos 
con otros: no tengáis grandes pretensiones, sino poneos al nivel de la gente 
humilde. No mostréis suficiencia. No devolváis a nadie mal por mal. 
Procurad la buena reputación entre la gente; en cuanto sea posible y por lo 
que a vosotros toca, estad en paz con todo el mundo. 

RESPUESTA: Crea en mí un corazón puro, 
renuévame por dentro con espíritu firme. 

2ª LECTURA. De la exhortación apostólica Gaudete et exultate, del Papa 
Francisco. 

uede haber muchas teorías sobre lo que es la santidad, abundantes 
explicaciones y distinciones. Esa reflexión podría ser útil, pero nada es 

más iluminador que volver a las palabras de Jesús y recoger su modo de 
transmitir la verdad. Jesús explicó con absoluta sencillez qué es ser santo, 
y lo hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas. Son como el carnet de 
identidad del cristiano. Así, si alguno de nosotros se plantea: “¿Cómo se 
hace para llegar a ser un buen cristiano?”, la respuesta es sencilla: es 
necesario hacer, cada uno a su modo, lo que dice Jesús en el sermón de las 
bienaventuranzas. En ellas se dibuja el rostro del Maestro, que estamos 
llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas. 

La palabra ”feliz” o “bienaventurado”, pasa a ser sinónimo de “santo”, 
porque expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su Palabra alcanza, 
en la entrega de sí, la verdadera dicha. 

Aunque las palabras de Jesús puedan parecernos poéticas, sin embargo, van 
muy contracorriente con respecto a lo que es costumbre, a lo que se hace 
en la sociedad; y, si bien este mensaje de Jesús nos atrae, en realidad el 
mundo nos lleva hacia otro estilo de vida. Las bienaventuranzas de ninguna 
manera son algo liviano o superficial, al contrario, ya que sólo podemos 

P
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vivirlas si el Espíritu Santo nos invade con toda su potencia y nos libera de 
la debilidad del egoísmo, de la comodidad, del orgullo. 

Volvamos a escuchar a Jesús, con todo el respeto y el amor que merece el 
Maestro. Permitámosle que nos golpee con sus palabras, que nos desafíe, 
que nos interpele a un cambio real de vida. De otro modo, la santidad será 
sólo palabras. 

RESPUESTA:  Ven, Espíritu Santo,  
infunde en nosotras el fuego de tu amor.  

 

● Tiempo litúrgico. TIEMPO ORDINARIO  

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

Día 1 30ª sem. T.O. Domingo II Manual p. 87 (*69) - Català p. 82 
Del 2 al 8 31ª sem. T. O. Domingo III Manual p. 131 (*111) - Català 122 
Del 9 al 15 32ª sem. T.O. Domingo IV Manual p. 171 (*151) - Català 157 
Del 16 al 22 33ª sem. T.O. Domingo I Manual p. 47 (*29) - Català p. 43 
Del 23 al 29 34ª sem. T.O. Domingo II Manual p. 87 (*69) - Català p. 82 

Dia 30 
1ª semana de 

Adviento Domingo I Manual p. 47 y 215 ss (*29 y 
193). Català p. 44 i 195 

*Manual nuevo. 

● Para celebrar la Vigilia de Difuntos, la explicación y el texto litúrgico están a 
partir de la pág. 437 en el Manual nuevo. En el antiguo, el texto litúrgico está en 
la página 418. 

● El día 24 es el último domingo del Tiempo Ordinario. JESUCRISTO REY DEL 
UNIVERSO. El 1 de diciembre es el primer domingo de Adviento, por tanto, nuestra 
Vigilia del sábado día 30 entra ya en el tiempo de Adviento. 

Ama y dilo con tu vida (San Agustín) 

 

RUTA 
Camina i no t’aturis. Tens davant  
la llum que et ve de l’aire de llevant  
sense ponent. Les teves mans, les galtes, 
els ulls i el cor que madurin el cant. 
Pensa que ets fet per a coses més altes 
i el cos és urna de l’Esperit Sant. 

Pere Ribot. A mitja veu 
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UNA INTENCIÓN MUY IMPORTANTE 
 

Conmovido el Señor contemplando la ciudad de Jerusalén, anunció que no 
volvería hasta que digáis [el pueblo judío]: Bendito el que viene en nombre del 
Señor (Mt 23, 39). Nos incumbe, como discípulas y adoradoras del Hijo de Dios 
encarnado, el Mesías viviente entre nosotros, pedir incesantemente que 
llegue el día dichoso en que judíos y gentiles entonemos juntos el canto de 
alabanza con que termina el Apocalipsis (22, 20-21): Ven, Señor Jesús. Que la 
gracia del Señor Jesucristo esté con todos. Amén.  

Se ha cumplido este año el 75 aniversario del paso definitivo al catolicismo 
–tras un largo recorrido espiritual– de Israel Zolli, el que fue Gran Rabino de 
Roma durante la Segunda Guerra Mundial. 

El 4 de junio de 1944, la ciudad de Roma 
es liberada por las tropas norteamericanas. 
Israel Zolli vuelve a ser Gran Rabino de 
Roma. Con motivo de la fiesta del Yom 
Kippur (Día de Expiación), en octubre de 
1944, preside en la sinagoga de Roma las 
plegarias del Gran Perdón: «De repente –
escribirá–, contemplé con los ojos del 
espíritu una gran pradera, y de pie en 
medio de la verde hierba estaba Jesús,   

vestido con un manto blanco...Ante aquella visión sentí una gran paz interior, 
y en el fondo de mi corazón oí estas palabras: Estás aquí por última vez. En 
adelante me seguirás. Las acogí con gran serenidad y mi corazón respondió 
enseguida: Que así sea, que así se cumpla... Una hora más tarde, después de 
la cena, en mi habitación mi esposa me dijo: Hoy, mientras estabas ante el 
Arca de la Torá, me pareció que la figura blanca de Jesús te imponía las 
manos, como si te diera la bendición. Estaba asombrado... En aquel 
momento, nuestra hija más pequeña, Myriam, que se encontraba en su 
habitación y que no había oído nada, me llamó para decirme: Estáis 
hablando de Jesucristo. ¿Sabes, papá?, esta noche he visto en sueños a 
un gran Jesús todo blanco. Les deseé buenas noches a ambas y, sin 
incomodidad alguna, continué reflexionando sobre la extraordinaria 
concordancia de esos acontecimientos». 

 Israel Zolli recibió el sacramento del bautismo el 13 de febrero de 1945, y 
eligió el nombre cristiano de Eugenio Pío en prueba de agradecimiento al 
Papa Pío XII por su acción determinante en favor de los judíos durante la 
guerra. Junto a él, lo recibió su esposa Emma y añadió a su nombre el de 
María. Su hija Myriam, un año después.  
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Dos preguntas, profesor Zolli: 

A Eugenio Zolli, convertido ya al catolicismo, le preguntaron: 
–¿Por qué ha abandonado el judaísmo? 
Respuesta: 
–Yo no lo he abandonado. El cristianismo es la culminación de la sinagoga; 

la sinagoga era una promesa, y el cristianismo es el cumplimiento de esa 
promesa… Estoy tan firmemente convencido de esta verdad que puedo 
enfrentarme a todo el mundo y defender mi fe con la certeza y la solidez de 
las montañas. 

Este sentimiento de llegada a la plenitud máxima como judíos –y no 
“conversión”– es común en los judíos que ingresan en la Iglesia católica.  

Roy H. Schoeman, hebreo-católico, autor de La salvación viene de los 
judíos (Juan 4,22), afirma: Al unísono, todos atestiguan lo mismo: que se 
sienten muchísimo más judíos después de su conversión que antes de la 
misma, y que su sed de Dios más profunda –arquetípicamente judía– nunca 
se hubiera podido saciar fuera del cristianismo.  

Segunda pregunta a Eugenio Zolli: 
–¿Por qué no se ha adherido usted a una de las Iglesias protestantes, 

también cristianas? Zolli respondió: 
–La Iglesia católica fue reconocida por el mundo cristiano como la 

verdadera Iglesia de Cristo durante quince siglos consecutivos. Y nadie puede 
llegar al final de estos 1.500 años y decir, sólo entonces, que la Iglesia católica 
no es la Iglesia de Cristo, sin ponerse en un serio aprieto. Solamente puedo 
admitir la autenticidad de una única Iglesia, aquélla anunciada a todas las 
criaturas por mis propios antepasados, los Doce Apóstoles, que, como yo, 
salieron de la Sinagoga. 

¡Ven, Señor Jesús! Que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos. 
Amén. 

 
El Ave María en hebreo, tal como se reza en Israel 
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Barcelona, 18 d’octubre de 2019 

Molt estimades adoradores, 

M’agradaria compartir amb vosaltres un fet que m’ha passat recentment. 

En aquests moments el cor batega de joia.  

Totes coneixeu lo què succeeix a Catalunya. Una persona (aliena a ANFE), fa 
dos dies, em va transmetre una inquietud que portava en el cor.: “... a causa 
de la vaga convocada per al proper divendres (justament el dia d’avui), seria 
millor no fer l’adoració a ..., com ho veus”?. Aquesta inquietud, de seguida la 
vaig fer meva i la vaig “guardar” en el meu cor. 

Aquesta pregunta em va portar a ara fa dos anys. Estaven per arribar dues 
persones de fora, era l’1 d’octubre de 2017, i també jo vaig fer, llavors, una 
pregunta similar.  

Les respostes varen ser diverses en aquella ocasió com suposo ho hauran 
estat també ara.  

Vaig contestar, en un primer moment, que em semblava perfecte, que era 
una mida prudencial tal com estava la situació, però no va durar gaire aquesta 
resposta perquè al poc temps vaig dir-li: reflexionem-ho i demà en parlem. 

La ment em va fixar una imatge, sols pensava en María i la seva confiança en 
el Senyor. Gràcies a aquest “compartir una inquietud”, he reflexionat 
llargament amb Ella i en el Fill engendrat gràcies al Sí que va donar.  

A mi, m’ha costat una mica més donar el Sí. Maria no va dubtar, jo he hagut 
de reflexionar, però quan el Senyor vol alguna cosa ...; aquesta “inquietud” 
es va “enfonsar” més i més en el meu cor: no sé si va ser imaginació o vaig 
sentir una veu que em venia a dir: demà em deixareu “sol”?  espero tant la 
vostra companyia! 

Només sé que al instant em va venir una frase de santa Teresa de Jesús: “en 
tiempos recios, amigos fuertes de Dios”. 

Pregunta, la que em va fer, difícil de contestar, però el Senyor sempre té 
resposta per a tot; em va posar a la ment els tres dies que va estar sepultat, 
va baixar als inferns per ressuscitar amb Ell tots aquells que van creure en Ell.  

Avui, divendres “especial” a Barcelona, a Catalunya, ha resplendit la llum del 
Senyor solemnement exposat a la Custodia com cada dia. M’ha donat 
l’ocasió per fer Lectio sobre la “vida” de Jesús en el seu moment culminant: 
oració a Getsemaní, camí del Calvari i Resurrecció. 
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 Oració a Getsemaní: havíem de ser tres les persones que, en un principi 

estàvem convocades per fer “companyia” a Jesús i ens hem trobat cinc, 
que en un moment llarg érem vuit, estàvem més a prop de la resurrecció 
que de Getsemaní, 

 

 Camí del Calvari: Jesús feia el camí abstret en lo seu o era conscient del 
que succeïa al seu entorn? 
 

Segur tenia els “ulls” i el “cor” obert a tot lo que passava al seu entorn. 
Jesús no era un “innocent” al que duien a la creu, era Ell qui s’immolava 
per a la salvació de tots. Jesús seguia endavant en la solitud del silenci i 
ens diu a tots que l’imitem, que confiem, que Ell no ens abandonarà mai. 

 

 Resurrecció: la joia de la seva llum.  

Gràcies per compartir, això es família, això es ANFE, això es ajudar-se a 
caminar junts vers el mateix ideal: que el Senyor regni a Barcelona, a 
Catalunya, a Espanya, a Europa, al món sencer. 

Un petó molt fort, Tresa V. 
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POR QUÉ rezamos la “Presentación de adoradores” después de haber 
realizado ya una parte de la vigilia. 

La Vigilia de adoración, ciertamente se inicia con la celebración de la 
Eucaristía, e incluso antes, con la Junta de Turno, el primer acto comunitario 
en que nos reencontramos, intercambiamos y preparamos la celebración.  

El centro y el culmen de la oración de la Iglesia es la Eucaristía, Memorial del 
Sacrificio redentor de Cristo que se hace sacramentalmente presente. Esta 
presencia sacramental es la que adoramos, por eso la Eucaristía es también 
“el centro y la fuente de toda la noche de oración”. 

Y ante el Señor, presente ya en el Sacramento, ratificamos solemnemente 
nuestro compromiso de “adorar y velar durante la noche unidas al culto de 
toda la Iglesia”.  

Éste es el sentido de la Presentación de adoradoras: Aquí nos tienes, Señor.  

Después de la recitación comunitaria, antes de comenzar el Invitatorio, 
deberíamos hacer una pausa suficientemente larga para interiorizar y asumir 
personalmente lo que esta presentación significa de comunión, de 
disponibilidad, de entrega; para situarnos en lo que vamos a hacer: Orar 
unidas, con la Iglesia y como Iglesia, en representación y en favor de todo el 
mundo. 
 
POR QUÉ Y CUÁNDO rezamos las preces expiatorias. 

La expiación es la forma más radical de la solidaridad: hacerse cargo de las 
culpas de otro hasta tomarlas sobre uno mismo y cumplir la pena en su lugar, 
sin juzgar a la persona, sin esperar nada a cambio. 

No hemos de olvidar que somos adoradoras. Y adoradoras eucarísticas. 

Orar ante la Eucaristía, Sacramento del Amor entregado, debe llevarnos a 
participar de los mismos sentimientos de Cristo. La solidaridad se transforma 
en amor contemplando a Aquel que “amó primero”. 

El artículo 1 de nuestros Estatutos –y artículo 2 del Reglamento de la Sección– 
da por sentado que quien vela y adora ante Jesucristo Sacramentado tiene 
“espíritu contemplativo y expiatorio”. 

Quizás olvidamos un poco este aspecto cerrándonos en un intimismo 
individualista. Por si acaso, antes de acabar el tiempo de nuestra oración 
silenciosa, se nos llama a abrirnos hacia los otros identificándonos con Cristo 
siempre presente intercediendo por todos. 

(C R T - Cursillo Responsables Turno, u. d. 5) 
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CALENDARI INTERDIOCESÀ  
DE TORNS 
 BARCELONA        
Santa Juana de Arco Víspera de 1r viernes y Todos los Santos  31 

Sagrados Corazones  1r viernes – Todos los Santos 1 
Santa Margarita María Alacoque 2º viernes   8 
Santísimo Nombre de Jesús 2º sábado 9 
Ntra. Señora del Espíritu Santo 3r sábado 16 
Santa Teresa de l’Infant Jesús 4rt divendres 22 
Nuestra Señora de Fátima 5º sábado - *Atención al cambio  30 
Torn vespertí Santa Edith Stein  2n dimarts - 19 h  12 

 

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 

Cuarto sábado, víspera de Cristo Rey. Turnos de 
adoración, en Betania, durante todo el día, abiertos 
a familias, amigos, grupos de catequesis, parroquia 

 
23 

SABADELL 
Parròquia del Sagrat Cor 2n dissabte 9 
Parròquia de Sant Fèlix 4rt dissabte, Vigília de Crist Rei 23 

SENTMENAT – COL·LEGI IMMACULAT COR DE MARIA 
Santa Eulàlia 2n dijous 14 
Santa Clara 4rt dijous  28 

VALLDOREIX 
Reina de la Pau 2n divendres 8 

 

Vigilia extraordinaria de Cristo Rey  
Templo del Sagrado Corazón del Tibidabo 

Sábado 23 de noviembre, a las 22 h 
De momento no está previsto si se proveerá autocar o furgoneta para el 

desplazamiento. Se avisará por medios rápidos de comunicación. 

Todos los que militáis / debajo desta bandera, 
ya no durmáis, no durmáis, / pues que no hay paz en la tierra… 

Ya no durmáis, no durmáis, / pues Dios falta de la tierra. (Santa Teresa) 


