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Con María, la Iglesia te aguarda, con anhelos 
de esposa y de madre… ¡Ven, Señor Jesús! 
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Cuando un silencio apacible lo cubría todo... 

 
BON NADAL!   ¡FELIZ NAVIDAD! 

Molt estimades adoradores, 
Muy amadas adoradoras: 

Cuando un silencio apacible lo envolvía todo, tu palabra omnipotente se 
lanzó desde el cielo, desde el trono real (Libro de la Sabiduría 18, 14-15). 

La Palabra de Dios se hace uno de nosotras y viene a visitarnos. 

Hoy, día en que escribo estas líneas, celebramos la festividad de Cristo, 
Rey del universo; una festividad que nos adelanta su otra venida, meta última 
de la historia donde se manifestará su Reino definitivo y eterno. 

Estamos a las puertas de un nuevo Año Litúrgico que se inicia con el 
Tiempo de Adviento, os invito a que nos paremos a reflexionar ante este 
Cristo al que visitamos, mes a mes, en el silencio de la noche, en donde entre 
cantos, salmos y confidencias entramos en su intimidad,  

allí se nos muestra pequeño, humilde, … 
una gran luz ilumina su rostro, irradia amor, … 
nos mira con una mirada apacible, dulce, solícita, mendiga amor. 

Señor, no puedo quedarme indiferente ante tan grande bondad, regresar 
al mundo como si nada hubiera ocurrido; como María quiero acunarte en mi 
corazón, llevarte conmigo por los caminos que Tú me traces; como Ella quiero 
andar tras de Ti, desde Belén a la Resurrección pasando por el Calvario,  

fortalece mi fe, la misma que abrigaba su ser en el anuncio del ángel al 
pronunciar su hágase,  
la misma que depositó en ti en las Bodas de Caná al decir haced lo que Él 
os diga, 
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la misma que sostuvo su espíritu esperando la hora de la resurrección. 
Señor, sé mi Rey y el del mundo entero. 

Os dejo con algunas frases de una oración del Cardenal John Henry 
Newman, canonizado recientemente: 

Jesús mío: ayúdame a esparcir tu fragancia  
donde quiera que vaya; …  
Quédate en mi corazón en una unión muy íntima, 
así podré convertirme en luz para los otros, … 
déjame alabarte en la forma que te es más agradable, … 
déjame predicar tu nombre sin palabras, … 
con mi ejemplo, con mi fuerza de atracción,  
con la sobrenatural influencia de mis obras, 
con la fuerza evidente del amor que mi corazón siente por Ti. 

 
Adorado sea el Santísimo Sacramento 

Ave María Purísima 
 
Barcelona, 24 de noviembre de 2019 

María Teresa Vives Trabal 

 
 

CANÇÓ DE «LO MAJORAL» 
Transeamus usque Bethleem 

Anem a Betlem! (Lc 2, 15) 

 
 
 
 
 

 

Fa nits que es veu una estrella 
vers sol ixent perlejar, 
cada nit se veu més bella 
com nadala al poncellar. 
 

Cap a ponent sempre es gira,  
ja és damunt Jerusalem  
i per l’amor amb què hi mira, 
apar que vinga a Betlem. 
 

Sa clariana és més viva, 
son ull somriu més de prop, 
mirau’s-e-la com arriba: 
és l’estrella de Jacob.  

Mn. Cinto Verdaguer. Càntic de Jesús Infant. BETLEM 
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Próxima beatificación del obispo 
Fulton J. Sheen, 

faro luminoso para nuestro tiempo 

 

El lunes 18 de noviembre, la diócesis 
de Peoria, Illinois, anunció la esperada 
beatificación del venerable Fulton J. 
Sheen (1895-1979), el 21 de diciembre 
de 2019, a las 10 de la mañana, en la 
catedral de Saint Mary of the Imaculate 
Concepton. El comunicado destaca que 
«es la misma catedral donde Sheen fue 
ordenado sacerdote hace 100 años, el 
20 de septiembre 1919. Parece perfec-
tamente apropiado que la beatificación 
tenga lugar al final de este centenario 
de su ordenación al sacerdocio». 

La catedral también es el lugar de descanso actual de Sheen, cuyo cuerpo 
está enterrado en una cripta de mármol junto al altar donde se ordenó. 
Coincide con el 40 aniversario de su muerte: entregó su vida a Dios el 9 de 
diciembre de 1979, en la capilla de su apartamento, ante el Santísimo 
Sacramento. El día de su ordenación hizo dos promesas, según él mismo 
testifica en su autobiografía, Tresaure in Clay: «1. Que ofrecería la Sagrada 
Eucaristía todos los sábados, en honor a la Santa Madre, para implorar su 
protección sobre mi sacerdocio… 2. Resolví también que todos los días 
pasaría una Hora Santa en presencia de nuestro Señor en el Santísimo 
Sacramento». Las mantuvo hasta el último día de su vida en la tierra.  
  
Lo fundamental: el dos-en-uno con Cristo 
 

Pionero en la utilización de los medios audiovisuales, Fulton J. Sheen se 
convirtió en una estrella mediática al servicio del Evangelio, con audiencias 
millonarias al servicio de la evangelización. En 1930 comenzó su programa de 
radio The Catholic Hour –La Hora Católica–que continuó por 22 años. En 1950 
fue llamado por la NBC para emitir un programa en la televisión. Uno de sus  
oyentes –en la clandestinidad– era, desde Polonia, el futuro cardenal Wojtyla, 
san Juan Pablo II, que aprendió inglés –y muchas más cosas– escuchándolo. 

Mons. Sheen abordaba sin complejos ni tapujos, con lenguaje claro y 
directo –nunca con abstracciones inútiles–, con simpatía y salpicando con 
gracejos su discurso, los temas más serios de la vida y los grandes problemas 
de su tiempo –y del nuestro–. Profeta palmario del siglo XX, previó el impacto 



5 
 

demoledor de las ideas freudianas en la educación, alertó del peligro que 
suponía tanto el comunismo como el liberalismo para la civilización 
occidental. Escribió también docenas de libros muy populares y 
extraordinariamente precisos en cuestiones de fe y de la actualidad candente. 
Todos, absolutamente todos, los dedicó a la Virgen María. A Ella brindó su 
magistral obra El primer amor del mundo, con estos hermosos versos: 
 

A LA MUJER QUE YO AMO 
 

La Mujer Elegida en la que Dios soñara  
aun antes de que la tierra fuera creada. 
 

La Madre Amorosa que me diera a luz  
sufriendo acerbamente al pie de la Cruz. 
 

La Mujer Pre-Ungida, que sin ser sacerdote  
en la cima del Calvario pudo exclamar: 
“Éste es MI Cuerpo y ésta es MI Sangre  
animados por la vida que les quise dar”. 
 

La Mujer Sapiente que mi pluma guía,  
pluma que a veces no halla palabras  
para hablar del Verbo, Fuente de Vida. 
 

La Mujer Fuerte que en un mundo sin bonanza  
se alza como firme Faro de Esperanza. 
 

Quiera aceptar esta ofrenda de secos racimos  
e infundirles la savia que los convierta en vino. 
Y un nuevo Caná se realizaría salvándose un alma, 
Quizás la mía…  

 
Su incisivo verbo contribuyó a innumerables conversiones (se calculan en 

unas 50 mil), entre ellas varios militantes comunistas y algunas de personajes 
muy sonados. Resuenan todavía sus palabras chispeantes y valientes:  

«El mal que padece el mundo se debe, más que a la aparición de ideas 
nuevas, al repudio de verdades antiguas. Y entre estas venerables verdades 
repudiadas, ninguna ha traído consecuencias más desastrosas que el 
abandono del verdadero concepto de la naturaleza humana. El Liberalismo, 
lo mismo que la doctrina Colectivista, es una deformación de la verdad del 
hombre. El primero engendró esclavos económicos por su egoísmo 
individualista, al aislar al hombre de la sociedad; la segunda engendró 
esclavos políticos al fomentar el egoísmo colectivo y absorber al hombre 
dentro de la sociedad».  
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Edward Stasheff, uno de sus primeros directores en la pequeña pantalla, 
recordaba que «lo fundamental de su técnica era el efecto magnético de su 
forma de mirar a la cámara». Pero lo fundamental para Sheen –y el secreto 
de su magnetismo– era el dos-en-uno con Cristo. El tête-à-tête con el Señor 
Sacramentado en el silencio fructífero de su Hora santa diaria.  

El Señor no le ahorró beber el cáliz de la contradicción… En los años del 
postconcilio tuvo que hacer frente, desde su ortodoxia católica, a los 
problemas de la secularización de sacerdotes, enfriamiento de la vida 
religiosa, desertización dramática de vocaciones, la sociedad desnortada… Se 
alentaba la revolución sexual, la contestación al magisterio del Papa Pablo VI, 
especialmente por la publicación valiente de la Humanae vitae… Le llovieron 
críticas e incomprensiones. Cuando se sufre en el Corazón de Cristo, crece 
más aún la llama de la caridad… 

 
Sin secuelas y sin lastres 

 En cuanto al milagro que ha posibilitado la beatificación del siervo de Dios 
Fulton J. Sheen, se trata de la curación inexplicable de James Fulton Ensgrom, 
un bebé nacido, en septiembre 2010, sin signo vital alguno, resucitado por su 
intercesión, sin secuelas —en contra de los fatídicos pronósticos médicos–, 
tras 61 minutos –sí, una hora y un minuto– de muerte clínica.  

Que el Señor nos conceda, por intercesión del santo obispo Sheen, la 
GRAN GRACIA de contagiarnos de su fe inquebrantable, esperanza intrépida, 
caridad ardiente, celo arrebatador…Sin lastres de miedos, cobardías, medio-
cridades... Para inundar nuestro entorno y el mundo entero –vía Eucaristía y 
testificando– de un renovado espíritu católico. Al final de cada jornada 
preguntémonos, como se preguntaba un celoso apóstol: ¿Alguien está hoy 
menos alejado de Cristo porque me ha encontrado en su camino? 

Adviento. Con María, la Iglesia aguarda la venida del Salvador, con 
anhelos de esposa y de madre… Con fe y esperanza, desde el corazón de la 
Iglesia y representando a la humanidad entera, invocamos a la Mujer que 
tanto amó el obispo Fulton J. Sheen, con sus propias palabras: 

¡Oh María!, ¡hemos exiliado a tu Divino Hijo de nuestras vidas, de nuestras 
asambleas, de nuestra educación y de nuestras familias! ¡Ven con la luz del 
sol como símbolo de Su Poder! Sana nuestras guerras, nuestra negra intran-
quilidad… Aleja nuestras mentes del átomo y nuestras almas del centrismo de 
la naturaleza. Danos un renacimiento en tu Divino Hijo, a nosotros, pobres 
hijos de esta tierra avejentada por la edad. ¡Avanza, Mujer, en tu asalto sobre 
la Omnipotencia! ¡Avergüénzanos a todos enlistándonos como tus guerreros 
de la paz y del amor! Amén.  

Mercè Morer Vidal 
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TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS 
CONSEJO NACIONAL– DICIEMBRE 2019 

MEDITACIÓN 
Llamadas a construir un Reino  

de vida y de amor 
No le fue fácil a Francisco de Asís esco-

ger la pobreza como compañera de camino, 
su estilo de vida se hacía difícil de entender 
para los demás. Él se lo explicó al obispo de 
su ciudad de una manera muy clara: “Señor 
obispo, si tenemos posesiones, nos harán 
falta armas para defenderlas”. El pobre es el 
que carece de argumentos o motivos para 
estar pendiente de otras cosas que no son las 
esenciales: “Buscad el Reino de Dios”. No 
hacen falta “armas”: excusas, perezas, 
comodidades, preferencias.  

En este mismo sentido Teresa de Lisieux exclamaba: “Se siente una paz tan 
grande siendo absolutamente pobre, por no contar más que con el buen Dios”. 
Es lógico, ya que, al querer sólo el Reino de Dios, al estar pendiente de lo que 
realmente llena la vida de sentido, hemos sido bendecidos: “Buscad el Reino 
De Dios (…) y lo demás se os dará por añadidura” (Mt 6, 33) 

 Por eso, ser pobre significa estar en la verdad ante Dios: reconocer nuestras 
limitaciones, nuestra dependencia de su amor. También es reconocer nuestra 
condición de pecadores que tienen tanta necesidad de misericordia y de perdón: 
“Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir?” (Salmo 130). 

Esta toma de conciencia conduce a la humildad, al arrepentimiento, pero 
nunca a la tristeza o al desánimo. La esperanza en la infinita misericordia 
divina debe acompañar siempre a la conciencia del pecado: sin eso no estamos 
en la verdad plena. Pero sabiendo bien que el amor de Dios siempre será mayor 
que nuestras faltas. Ser pobre en relación con Dios es, además, reconocer que 
todo lo hemos recibido como un don gratuito de su misericordia. Todo lo que 
somos, todo lo que tenemos, todo el bien que realizamos es algo que nos es 
dado: “¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías 
como si no lo hubieras recibido?” (1Cor 4, 7). 

Pero esta pobreza no es un mero estado de vida, una meta alcanzable sólo 
para virtuosos… tiene un motivo muy especial: el Reino de Dios. El pobre de 
corazón hereda un Reino, acepta con paz y serenidad todas las carencias porque 
tiene su corazón puesto en lo esencial. Esta bienaventuranza nos interpela y 
nos transforma, a poco que la escuchemos con atención y fe. En este caso, 
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puede y debe suscitar en nosotras algunas actitudes fundamentales y algunas 
acciones, que podemos meditar en nuestra vigilia y a lo largo de todo este mes 
de Adviento y Navidad. 

Tenemos que convencernos de que los bienes de este mundo son tan solo 
un medio para vivir y no el fin de la misma vida. Toda codicia es siempre una 
idolatría. No podemos adorar los bienes de la tierra como si fueran dioses. No 
podemos postrarnos ante ellos para pedirles favores que no pueden conce-
dernos. No debemos identificarnos con los bienes que poseemos ni con 
aquellos que anhelamos. ¡Qué pena poner el corazón en aquello que nos pueda 
dar un momento de satisfacción, pero nunca la verdadera felicidad! 

Hemos de preguntarnos por qué Jesús ha sido pobre, por qué felicita a los 
pobres de espíritu y los considera dichosos. Preguntarnos qué tienen los pobres 
que resulta difícil de alcanzar a los ricos de este mundo. Sólo el que es pobre, 
entiende y asume perfectamente el mensaje liberador de Jesús de Nazaret. 
Todos, menos el joven rico que no supo renunciar a las riquezas que llevaba 
pegadas –como roña– en el corazón y que malhipotecaron su vida...  

No debemos olvidar, además, que el “ser” es más importante que el “tener”. 
En consecuencia, no podemos pretender juzgar la dignidad de la persona de 
acuerdo o en relación con los bienes que posee o con los servicios a los que 
tiene acceso. Esa convicción fundamental nos exige aprender a valorar a todas 
las personas por lo que son más que por lo que tienen. 

Es necesario recordar en nuestra vida que “la acción caritativa de la Iglesia, 
dirigida a los pobres, no canoniza la pobreza, sino la caridad como forma de 
vida eclesial. Dicho de otra forma, no es la pobreza su ideal de vida, sino el 
amor.” La pobreza de los pobres no es casual. Hay pobres en el mundo porque 
hay quienes se apropian indebidamente de los bienes de otros. O, al menos, 
porque no hemos aprendido la grandeza y la obligación de compartirlos. Por 
consiguiente, debemos analizar nuestra responsabilidad personal en la 
generación y mantenimiento de la pobreza que atenaza a nuestros hermanos, 
tanto cercanos como lejanos. 

Es preciso adquirir conciencia de que el Reino de Dios pertenece a los 
humildes y a los pobres. Quien sólo tiene a Dios, puede confesar que Dios está 
con él. Los pobres de espíritu están más capacitados para entender el Evangelio 
y llevarlo a la vida. Nuestra codicia y orgullo, así como el apego a nuestras 
opiniones y pretensiones, delatan nuestra inseguridad personal. Y la mentira 
de nuestra vida. Por tanto, hemos de pedir constantemente a Dios que nos 
conceda un corazón pobre y libre para que podamos descubrir nuestra verdad 
más profunda. Y para asumir los sentimientos del Señor que se despojó de su 
rango para hacerse como uno de tantos (Flp 2, 5-11). 

Estos días de Navidad lo viviremos especialmente, contemplando en la 
pobreza de Belén al que ha nacido pobre entre los pobres, mendigo de nuestro 
amor. De una forma muy bella lo expresa la mística Catherine de Bar: “Dios 
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sólo desea llenarnos de sí y de sus gracias, pero nos ve tan llenos de orgullo y 
de estima de nosotros mismos, que eso es lo que le impide comunicarse. Pues 
si un alma no está fundada en la verdadera humildad y en el desprecio de sí, 
es incapaz de recibir los dones de Dios. Su amor propio los devoraría, y Dios 
se ve obligado a dejarla en sus pobrezas, en sus tinieblas y esterilidades para 
sostenerla en la nada. Tan necesaria es esta disposición de humildad.” 

Miramos con especial intensidad a María Inmaculada... ¿qué pobreza 
mayor puede existir que decirle a. Dios: “toma mi vida, ahora es toda tuya”? 
Ella, como Madre y Maestra, nos enseña el camino de esa pobreza espiritual: 
vaciarse de uno mismo (soberbias, avaricias, pretensiones, deseos...) para 
llenarse sólo del Dios Amor. En la contemplación de su Hijo recién nacido, en 
las noches de Belén, nos mostró el camino de la verdadera adoración nocturna. 
En medio de esas noches de dudas e incomprensiones, alcanzó la felicidad 
cuando se dio cuenta de que la Voluntad de Dios era el único camino para ser 
feliz, aunque, a veces, cueste entenderla. Es la manera que tienen los santos de 
alcanzar aquello que Dios quiere de nosotros: la bienaventuranza. Pero sólo 
cumpliendo el querer de Dios. Así lo expresaba sor Lucía, vidente de Fátima, 
cuando encabezaba sus cartas –siendo religiosa Dorotea– con la máxima 
aprendida de su fundadora, santa Paula Frassinetti: “Voluntad De Dios, tú eres 
mi paraíso”. Esa es la meta: la renuncia, la pobreza, para que Dios lo sea todo 
en todos. 

 

PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA 

OFICIO DE LECTURA 

El mes de diciembre es un mes “mágico” porque discurre en la esperanza: a pesar 
del frío sabemos que vendrá la primavera. La liturgia nos lo marca también. 
Adviento: esperando y preparando. Una espera esperanzada y activa. Esperando 
algo maravilloso y sencillo: Un Niño, una vida. La Vida. En el anonimato, en la 
pobreza… rodeado de amor. Es Navidad. Y adoramos. 

El Tema de este mes reflexiona sobre estas palabras de Jesús: “Felices los 
pobres”. Navidad lo pone ante nuestros ojos como arquetipo. 

En la primera lectura, Pablo nos da pistas para asumir primero los sentimientos 
de Jesús y, después, postrarnos en adoración. 

En la segunda lectura, el Papa Francisco nos invita a escuchar esta primera 
Bienaventuranza y ser verdaderamente pobres, pobres en el corazón. 

1ª LECTURA. Flp 2, 2-11 

anteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo 
sentir. No obréis por envidia ni por ostentación, dejaos guiar por la 

humildad y considerad siempre importantes a los demás. No os encerréis 
en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. 

M
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Tened entre vosotros los sentimientos propios de una vida en Cristo 
Jesús. 

Él, a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios; 
al contrario, se despojó de su rango, y tomó la condición de esclavo, 
pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se 
rebajó hasta someterse incluso a la muerte. Y una muerte de cruz. 

Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el “Nombre-sobre-
todo-nombre”, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble –en 
el Cielo, en la Tierra, en el Abismo- y toda lengua proclame: “¡Jesucristo 
es Señor!” para gloria de Dios Padre. 

RESPONSORIO  
Todos: A ti levanto mis ojos, Señor, esperando tu misericordia. 
Salm.: Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.  
Todos: Esperando tu misericordia. 

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

olvamos a escuchar a Jesús, con todo el amor y el respeto que merece 
el Maestro. Permitámosle que nos golpee con sus palabras, que nos 

desafíe, que nos interpele a un cambio de vida. De otro modo, la santidad 
será sólo palabras. Recordamos ahora las distintas Bienaventuranzas en la 
versión del evangelio de Mateo: 

“Felices los pobres de espíritu, 
porque de ellos es el reino de los cielos”. 

El Evangelio nos invita a reconocer la verdad de nuestro corazón, para 
ver dónde colocamos la seguridad de nuestra vida. Normalmente el rico se 
siente seguro con sus riquezas, y cree que cuando están en riesgo, todo el 
sentido de su vida en la tierra se desmorona 

Las riquezas no aseguran nada. Es más: cuando el corazón se siente rico, 
está tan satisfecho de sí mismo que no tiene espacio para la Palabra de Dios, 
para amar a los hermanos ni para gozar de las cosas más grandes de la vida. 
Así se priva de los mayores bienes. Por eso Jesús llama felices a los pobres 
de espíritu, que tienen el corazón pobre, donde puede entrar el Señor con 
su constante novedad. 

Lucas no habla de una pobreza “de espíritu” sino de ser “pobres” a 
secas, y así nos invita también a una existencia austera y despojada. De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida con los más necesitados, la vida que 
llevaron los apóstoles, y en definitiva a configurarnos con Jesús, que 
“siendo rico se hizo pobre” (2Cor 8,9). 

Ser pobre en el corazón, esto es santidad. 

V
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RESPUESTA:  Que llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. 
Señor, roca mía, redentor mío. (Salmo 18, 15) 

 
● Tiempo litúrgico. TIEMPO DE ADVIENTO. Esperando al Señor que viene.  
        TIEMPO DE NAVIDAD. Adorando al Señor que está aquí.  

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

Del 1 al 6 Adviento  
1ª semana 

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

Del 7 al 13 Adviento 
2ª semana 

Domingo II Manual p. 87 y 215 (*69 y 193). 
 Català p. 82 i 195 

Del 14 al 20 Adviento  
3ª semana 

Domingo III Manual p. 131 y  215 (*111 y 193). 
Català p.  122 i 195 

Días 21 y 23 Adviento 
4ª semana 

Domingo IV Manual p.  171 y 215  (*151 y 193). 
Català  p. 158 i 195 

Del 24 al 31 Esquema de Navidad Manual p. 319 (*257).   Català 209  

Ciclo A - Día 8: la Inmaculada Concepción – 28: Santos Inocentes – 29: Sagrada Familia 

 
Felicitación navideña editada por hebreos católicos de Argentina. 

Hoy nos ha nacido un Salvador:  
el Mesías, el Señor.  

¡Gloria a Dios en el cielo! 
¡Paz en la tierra! 

 
¡Feliz Navidad!  

Molt bon Nadal! 

Consejos Nacional, Diocesano y de Sección de ANFE 
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CALENDARI INTERDIOCESÀ  
DE  TORNS 

 BARCELONA 
Santa Juana de Arco Víspera de 1r viernes  5 

Sagrados Corazones  1r viernes  6 
Santa Margarita María Alacoque 2º viernes   13 
Santísimo Nombre de Jesús 2º sábado 14 
Ntra. Señora del Espíritu Santo 3r sábado 21 
Santa Teresa de l’Infant Jesús 4rt divendres 27 
Nuestra Señora de Fátima 4º sábado 28 
Torn vespertí Santa Edith Stein  2n dimarts - 19 h  10 

 

Vigília de cap d’any 
Nit del dimarts 31 de desembre a l’1 de gener, solemnitat de 

Santa Maria, Mare de Déu 
Vigília titular de la nostra Secció – 79è aniversari 

De 10.30 a 11: entrada i assaig de cants.  
A les 11: adoració al Santíssim Sagrament,  

oració comunitària i personal.  
A les 12: Te Deum, seguit de la primera Eucaristia de l’any 2020. 

Acabarem amb Nadales, abraçades, dolços i brindis:  
VISCA SEMPRE L’ANFE! VISCA, VISCA, VISCA!!! 

CORNELLÀ 
Santa Clara d’Assís  3r dissabte  21 

SABADELL 
Parròquia del Sagrat Cor 2n dissabte 14 
Parròquia de Sant Fèlix 4rt dissabte 22 

SENTMENAT – COL·LEGI IMMACULAT COR DE MARIA 
Santa Eulàlia 2n dijous 12 
Santa Clara 3r dimecres – *Atenció al canvi 18 

VALLDOREIX 
Reina de la Pau 2n divendres 13 

¡URGENTE! «Es una realidad que desaparecen los rasgos cristianos de la 
sociedad... Este hecho doloroso obliga a los seglares a trabajar más y más por el 
Reino de Dios. ¡No somos bastante activos, bastante intrépidos en hacer triunfar 
el pensamiento de Cristo en la sociedad!... Es muy necesario orar, pero ¡no basta!: 
de nuestra convicción religiosa ha de brotar una fuerza capaz de moldear la vida... 
¡El Reino de Dios reclama nuestra colaboración!» (Mons. Tihamér Tóth). 


