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EPIFANÍA

tema de portada

Epifanía
Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur,
y se sentarán a la mesa en el reino de Dios (Lc 13, 29)
Una de las escenas de la infancia de Cristo más desarrolladas en el arte
figurativo en Occidente, fue la Epifanía, con particular auge en el siglo XV.
Relieves y pinturas de la Adoración de los Reyes estaban presentes en
claustros, portadas y retablos de los templos, para mostrar ante los fieles la
manifestación de Cristo al mundo entero, significada por los majestuosos
adoradores, asociados con los tres continentes entonces conocidos y a la vez
con las tres edades del hombre.
Un ejemplo de ello es la imagen que ilustra nuestra portada. Es una pintura
al óleo y dorado con pan de oro sobre tabla (1480-1490), atribuida unánimemente a Fernando Gallego, pintor radicado en Salamanca. De origen
desconocido, aunque se conjetura procedente de la catedral de Salamanca,
se halla en el Museu d’Art de Catalunya. Vemos a la derecha de la escena a la
Virgen María sosteniendo y mostrando al divino Niño, Rey de reyes, a los tres
sabios que hincan ante Él sus rodillas. «Los Magos no eran Reyes, pero eran
en Media y Persia señores de los reyes. Los reyes mandaban a los pueblos,
pero los magos guiaban a los reyes» (Papini). Estudiosos de los secretos del
cielo y de la tierra, ejercían también funciones sacerdotales.
Detrás de la Virgen, la figura de san José implicado en el acontecimiento,
ya que es el encargado de recoger las ofrendas que, uno a uno, los Magos
depositan en sus manos: oro, incienso y mirra (Mt 2, 11). El obispo-virrey Juan
de Palafox (1600-1659), beatificado el 5 de junio 2011, durante el pontificado
de Benedicto XVI, los interpreta así: «Ofrécenle oro, incienso y mirra y el Niño
Dios les volvía por el oro caridad, por el incienso una instante y fervorosa
oración y por la mirra la virtud de la mortificación».
Los Tres se arrodillaban ante Jesús. En cabeza Melchor, seguido de Gaspar
y Baltasar. Su aspecto físico y la indumentaria aluden a las diferentes edades
del hombre y diferentes lugares del mundo. El significado es claro: las viejas
teologías reconocen la verdadera y definitiva Revelación.
Como consigna Giovanni Papini, en su Historia de Cristo: «Arrodillados,
envueltos en los suntuosos mantos reales y sacerdotales, sobre la paja del
estiércol, ellos, los poderosos, los doctos, los adivinos, se ofrecen a sí mismos
en prenda de la obediencia del mundo. Jesús ha obtenido ya las primeras
investiduras a que tenía derecho. Apenas parten los Magos, empiezan las
persecuciones de los que le odiarán hasta la muerte».
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REFLEXIÓ-PREGÀRIA NADALENCA
Estimats i estimades en Crist:
Us envio la meva felicitació de
Nadal [vegeu-la impresa a l’entrada
de la nostra església] i també
aprofito per desitjar-vos un venturós any 2020.
També us deixo una mena de
meditació-pregària que he pogut
escriure llegint i rellegint un text de
Santa Teresa Benedicta de la Creu
(Edith Stein). M’ha fet bé... Ara ho
comparteixo amb vosaltres. Potser
també us pot fer bé.
Us tinc ben presents en el meu cor
i en la meva pregària.
De la salut, ja en parlarem en un
altre moment.
Fra Vicent Igual, O.P.

Avui brilla una nova llum: la del Senyor
que ens ha nascut.

* * *
Nadal: un estel lluminós al bellmig d’un cel nocturn ple de foscor.
El temps corre massa de pressa.
Encara no he encès la llum tremolosa de l’inici d’Advent i ja sóc aquí
encenen la llum esplendorosa del Sant Nadal.
I l’estel brillant del pessebre de Bet-Léhem resta en silenci.
És el silenci interior del que tinc necessitat per assimilar tan gran Misteri
de pietat i de gràcia.
Nadal: d’aquesta paraula brolla l’encant, davant del qual el cor és incapaç
de resistir-se.
Nadal: un torrent càlid d’Amor i Tendresa es desborda sobre tota la terra.
L’estel silenciós em guia al bressol on es troba l’Infantó, Fill de Déu i fill de
Maria, esposa de Josep.
Només s’escolten veus i cants d’Àngels que proclamen la glòria de Déu i
porten la pau a la terra.
L’estel de Nadal encara és avui un estel enmig d’una fosca nit.
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La tenebra de crits d’angoixa i de crims, de sorolls d’armes, de rictus
d’indiferència, de cruels injustícies, de solituds i desempars, de marginacions
i fugides, de riures cridaners de disbauxes, de vides engolides pels mars, de
pors que gelen l’ànima…
Tot sembla enterbolir l’estel de Nadal i la Pau que ens porta.
Fins quan, Senyor? Fins quan?
Malgrat tot, la teva Llum brilla i els teus Àngels segueixen cantant la glòria
de Déu i la Pau a la terra.
Per això, un any més torneu a baixar, oh Fill del Pare Etern. El misteri de la
maldat encara cobreix de nit la terra.
Veniu com a Llum que brilla en la tenebra. Els fills i filles de la tenebra no
us saben o no us volen rebre. Però encara hi ha fills i filles del dia que us reben
amb temor i tremolor. I de Vós van rebent la vostra Llum i la vostra Pau: pau
amb el Pare celeste, pau amb els germans i germanes i la profunda i íntima
pau del cor.
El misteri de l’Encarnació i el misteri del mal resten, sempre han restat i
sempre restaran estretament units. La Llum que baixa del cel contrasta amb
la nit del pecat.
Fins quan, Senyor? Fins quan? Perquè el pes del mal i del pecat no
solament el contemplo al voltant meu. També el veig dintre meu.
Com els pastors, escolto el “transeamus usque Bethlehem” (“Anem fins a
Bet-Léhem”). Tots us havien tancat les portes. Us hi trobo en la pobresa d’una
cova i en una miserable menjadora. L’amor confiat i generós de vostra Mare
Santa Maria i l’amor humil de Sant Josep l’havien convertida en un temple
d’immensa tendresa. Aquí us contemplo amb els bracets nus i oberts i un
somriure joiós. M’esperáveu, Bon Jesús meu. No us porto res. Deixo a les
vostres mans el cor adolorit pels meus pecats i pels pecats del món. Aquesta
foscor que sóc i m’envolta Vós la convertireu en claror, i aquest pes que
m’oprimeix, Vós l’alleugireu. No us demano res. Només resto esperant.
Quan us plagui, reconstruireu la meva ruïna i les ruïnes del vostre món.
Quan us plagui, rebrem de Vós el consol en les nostres afliccions. Quan us
plagui, ens donareu el perdó de tots els nostres pecats. Quan us plagui, ens
permetreu veure en Vós cara a cara al Déu i Senyor que tant ens estima i ha
plantat entre nosaltres el seu tabernacle. Quan us plagui, rebrem de Vós
Gràcia sobre Gràcia. I també quan, us plagui, em fareu la sempre viva crida:
“Vine i segueix-me”.
(Meditació i pregària llegint amb amor les primeres planes d’«El Misterio de
la Navidad» de Sta. Teresa Benedicta de la Creu –Edith Stein)
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Fulton J. Sheen, Rusia y Fátima
El Vble. Fulton J. Shenn NO fue beatificado, tal
como estaba anunciado, el pasado 21 de diciembre, bloqueada la causa por la diócesis de
Ronchester. No vamos a entrar en detalles, sólo
destacar que Mons. James Krause, que fue Vicario
General de la diócesis de Peoria, implicado de lleno
en todas las fases del proceso, en una carta abierta,
habla del parón como de una “bomba” y llega a
calificarlo de “sabotaje”. Recuerda que tanto la
diócesis de Peoria como la Santa Sede han ratificado la correcta actuación del prelado en todos los casos investigados y cita el
portentoso milagro obtenido por su intercesión, reconocido por la
Congregación para las Causas de los Santos. Añade que la diócesis de Peoria
recibe constantemente informes de milagros atribuidos a la intercesión de
Sheen. Y concluye alentando a los fieles: «No os desaniméis… Seguid el
ejemplo de Sheen, y ante la adversidad, ¡mantened la fe!».
* * *
Tiempos aciagos vivió el obispo Fulton J. Sheen en el siglo XX, marcados
por la aflicción de las dos guerras mundiales. Tiempos muy aciagos, «no
porque Dios haya abandonado al mundo, sino que el mundo ha abandonado
a Dios y elegido su suerte con la naturaleza divorciada del Dios de la
Naturaleza». Tiempos más aciagos todavía predijo –y acertó–. Pero, decía,
«hay esperanza, y ¡una gran esperanza! Últimamente está en Dios, mas la
gente está tan alejada de Dios que no puede dar inmediatamente el salto.
Hemos de comenzar con el mundo tal cual es. Lo Divino parece estar lejano.
Para comenzar a volver a Dios se ha de principiar con la naturaleza. Y ¿no
habrá en toda la naturaleza creada algo puro e incontaminado con lo que
podamos reemprender el camino de regreso? Aquí lo tenemos: es lo que
Wodsworth llamaba la única gloria de la naturaleza corrompida. Esta gloria y
esperanza es La Mujer. No es Ella una diosa, no es divina, no tiene títulos para
ser adorada. Pero salió de nuestra naturaleza física y cósmica tan santa y
buena, que cuando Dios vino a esta tierra la eligió a Ella para ser su Madre y
la Mujer del Mundo».
Y con la mirada puesta en su querida Rusia, no la de los soviets sino la
Rusia mártir y la que, en medio de su aparente odio al cristianismo, «está más
cerca de él que el hombre “liberal” del mundo occidental»; la Rusia cuya
conversión es condición para la paz mundial, afirma:
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«Es particularmente interesante que
la teología de los rusos, antes de que
fueran cubiertos por el frío corazón de
los anti-Dios, enseñaba que, cuando el
mundo rechazó al Padre Celestial, Éste
envió a su Divino Hijo, Jesucristo, para
iluminar al mundo. Continuaba luego
prediciendo que cuando el mundo
rechazara a Nuestro Señor, como lo ha
hecho hoy en día, en esa Noche Oscura
la luz de su Madre surgiría para iluminar
las tinieblas y conducir al mundo a la paz.
La hermosa revelación de Nuestra
Bendita Madre en Fátima, Portugal,
desde abril a octubre de 1917, fue otra
prueba de la tesis rusa según la cual,
En Fátima, el 13 de octubre 1967,
50º aniversario de las apariciones
cuando el mundo luchara contra el
Salvador, Éste enviaría a su Madre para salvarnos. Y su máxima revelación se
realizó en el mismo mes en que comenzó la revolución bolchevique».
Con esta fe y esperanza, desde el corazón de la Iglesia y en medio de la
vorágine de vientos turbulentos y adversos, invocamos una vez más a La
Mujer providencial 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
intranquilidad… 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!... ¡Por el amor de Jesús! Amén.
M. M. V.
Lloat, oh Verb, fet home com nosaltres
i fet ciutat de llum per uns i altres.
Quina esplendor d’himnes, ressò de veus!
Oh contrafort del món. Amb la sofrença
l’Església es redreça amb complaença
seguint l’olor i el rastre dels teus peus.
Pere Ribot, Pvre. A mitja veu
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TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS
CONSEJO NACIONAL– ENERO 2020

MEDITACIÓN

“Consolad, consolad a mi pueblo”

Una de las “suertes” que vivimos en tantos momentos largos de nuestra
adoración nocturna es el experimentar cómo Dios posee una ternura, una
delicadeza que superan todo lo que podemos imaginar. Se hacen realidad en
cada vigilia aquellas palabras que, en confidencia de amigo, pronunciara el
Maestro a sus discípulos: “verdaderamente he deseado tener esta comida
pascual con vosotros”.
En Jesús encontramos nuestro descanso: en la oración personal recibimos
mucho más que lo que podamos aportar a Dios. “Venid a mí todos los fatigados
y agobiados, y yo os aliviaré. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí
que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras
almas: porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera” (Mt 11, 28-30).
Sin duda, Jesús es fuente de paz. Aunque las muchedumbres se apretaban
alrededor de Jesús, evidentemente por las curaciones que operaba, también
acudían a él por esa paz y serenidad que desprendían sus palabras, que abrían
los corazones. Se sabe que, en algunos fariseos y doctores de la ley, sobre todo
entre los saduceos, abundaban la arrogancia y la dureza con los pobres y
pecadores, y mostraban un gran desprecio por el pueblo sin instrucción. Por el
contrario, el pueblo encontraba en Jesús una actitud del todo opuesta, una
acogida llena de bondad. Se descubre a veces en el Evangelio a la gente sencilla
encantada cuando Jesús reprende a algunos sabios de la ley; encontraban así
alivio ante el desprecio que estos hacían pesar sobre el pueblo.
En Jesús aprendemos las actitudes necesarias para poder afrontar el reto de
cada día, tal como enseñara san Juan de la Cruz: “Manso es el que sabe sufrir
al prójimo y sufrirse a sí mismo”. El cristiano está llamado a imitar esta
mansedumbre de Jesús, asociada a la humildad y a la paciencia: “por tanto,
7

como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de entrañas de
misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia” (Col 3,
12).

¿Pero cómo ser fieles a esta invitación de Jesús a vivir en la mansedumbre?
En cuanto se opone a la dureza, la mansedumbre es bondad, ternura,
benevolencia. Es también lo contrario de la amargura: estar tranquilo y
confiado, no dejarse devorar por las amarguras o rencores ante la injusticia,
ante situaciones dolorosas. La mansedumbre se opone también a la rigidez. Es
la agilidad de quien acepta las cosas como son, quien no se empecina contra la
realidad y los acontecimientos; es también la docilidad de quien se deja guiar,
se deja enseñar y conducir. Así lo expresa el salmo: “Los mansos poseerán la
tierra y disfrutarán de paz abundante” (Sal 37, 11).
De este modo, la mansedumbre es una de las más preciosas expresiones del
amor, que –por desgracia– es muy rara hoy en un mundo tan competitivo y
duro como el nuestro.
Pero vivir esta bienaventuranza exige nuestro esfuerzo. No es fácil.
Enseguida aparecerán el desaliento, el cansancio o las excusas para tirar la
toalla. Somos conscientes de que los tiempos de Dios no son los nuestros…
Pero Él es fiel y ciertamente la consolación vendrá: “los que siembran con
lágrimas cosechan entre cantares de alegría” (Sal 125, 5).
Unido al esfuerzo por buscar la paz, aparece la necesidad de encontrar
consuelo: esa paz del corazón que después deberemos transmitir. “Mirad: yo
hago discurrir hacia Jerusalén, como un río, la paz, y, como un torrente
desbordado, la gloria de las naciones. Os amamantaréis, seréis llevados en
brazos, y acariciados sobre las rodillas. Como alguien a quien su madre
consuela, así Yo os consolaré, y en Jerusalén seréis consolados” (Is 66, 12-13).
Sin duda, Dios es el consuelo que necesitamos. ¿Qué otra Jerusalén, si no,
pueden ser nuestras noches de adoración nocturna donde encontramos esa
serenidad que Dios quiere transmitirnos?
Pero hay que purificar nuestras lágrimas, nuestros esfuerzos. No todos los
deseos del corazón nos hacen bien, ya que podemos estar luchando por algo
que pretendemos nos haga felices y realmente no merezca la pena. Las
primeras lágrimas siempre son las del arrepentimiento, tomar conciencia de
nuestro pecado: del orgullo o dureza de corazón o egoísmo… Las lágrimas de
arrepentimiento purifican y liberan mi corazón. “Quien llora su pecado es más
grande que quien resucita a los muertos, decían los padres del desierto.
Comparan las lágrimas con un nuevo bautismo en el que el corazón se lava de
sus faltas” (Matta el Maskine).
Otra clase de lágrimas son las de compasión. “Llorad con los que lloran”
nos dice San Pablo en su carta a los Romanos. Emocionarse y conmoverse por
el sufrimiento del otro, de tal manera que nos lleve a cuidarle. Que no se quede
en un mero sentimiento, sino que se convierta en un amor efectivo hacia la otra
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persona… “Cuando des un banquete, llama a pobres, a tullidos, a cojos y a
ciegos; y serás bienaventurado, porque no tienen para corresponderte” (Lc 14,
13-14).
Nuestra llamada es a transformar la realidad, a cambiar este reino de
oscuridades por el Reino de Dios, como tantas veces lo hemos cantado:
“tiradas a tus plantas las armas de la guerra, rojas flores tronchadas por un
ansia de amar, hagamos de los mares y la tierra como un inmenso altar…”.
Convertir este mundo en signo de la presencia del Dios amor, donde no tengan
sitio aquellas actitudes de muerte que tantas veces aún nos esclavizan sin
darnos cuenta.
Por eso recibir este consuelo, esta paz, de Dios, nos convierte en
consoladores de los demás. Las bienaventuranzas son un don, pero se
transforman en tarea. El grito de la Escritura es para nosotros una llamada
acuciante: “He esperado ser compadecido, pero nada, consoladores, pero no
los hallé” (Ap 5, 5). Debemos dar testimonio de la verdad del Evangelio,
recordar algunas verdades necesarias, pero ser cristiano no significa dar
lecciones continuamente a los demás, es mucho más inclinarse con amor y
misericordia ante la angustia del mundo, y devolver la confianza y la
esperanza… Es el reto recibido en nuestro propio bautismo: “El Espíritu del
Señor está sobre mí… Me ha enviado para llevar la buena nueva a los pobres,
a vendar los corazones rotos, anunciar la redención a los cautivos, y a los
prisioneros la libertad…” (Is. 61).

PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA
OFICIO DE LECTURA
Enero empieza mes y empieza año. AÑO NUEVO. Colgamos el calendario
y empezamos nuestra agenda: 365 días en blanco para llenar bajo la mirada
de María, Madre Dios y Madre nuestra, reina de la Paz.
La Iglesia celebra la Solemnidad de María, Madre de Dios y la Jornada
Mundial de la Paz Un buen comienzo de programa, cuando aún resuena el
mensaje de los ángeles y la ternura de María en el Portal de Belén.
El Tema de este mes habla de la paz y reflexiona sobre la mansedumbre, la
bienaventuranza para los “héroes” del día a día.
Nosotras vamos a remachar todo esto en la oración para que dé fruto en
nuestras vidas.
En la primera lectura, Pablo señala el camino de la libertad cristiana,
siempre guiados por el Espíritu.
En la segunda lectura, el Papa Francisco traduce para los cristianos del
siglo XXI la propuesta de Jesús en la segunda Bienaventuranza.
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1ª LECTURA. Gal 5, 1;13-15;22-26; 6, 1

P

ara vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Por tanto, manteneos
firmes, y no os sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud.

Vuestra vocación es la libertad: no una libertad para que se aproveche el
egoísmo; al contrario, sed esclavos unos de otros por amor. Porque toda la
ley se concentra en esta frase: “amarás al prójimo como a ti mismo”. Pero,
atención: que, si os mordéis y os devoráis unos a otros, terminareis por
destruiros mutuamente.
Andad según el Espíritu, pues si os guía el Espíritu, no estáis bajo el
dominio de la ley. El fruto del Espíritu es: amor, alegría, paz, paciencia,
afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales
cosas no hay ley. Los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con
sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el
Espíritu.
Si alguno incurre en alguna falta, vosotros, los espirituales, corregidle con
espíritu de mansedumbre; y cuídate de ti mismo pues también tú puedes ser
tentado.
RESPUESTA:

Sondéame y conoce mi corazón,
guíame por el camino recto.
* * *

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

F

elices los mansos, porque heredarán la tierra.

Es una expresión fuerte, en este mundo que desde el inicio es un lugar
de enemistad donde se riñe por doquier, donde por todos lados hay
odio, donde constantemente clasificamos a los demás por sus ideas, por sus
costumbres, y hasta por su forma de hablar o de vestir. En definitiva, es el
reino del orgullo y de la vanidad, donde cada uno se cree con el derecho de
alzarse por encima de los otros. Sin embargo, aunque parezca imposible,
Jesús propone otro estilo: la mansedumbre. Es lo que Él practicaba con
sus propios discípulos y lo que contemplamos en su entrada a Jerusalén.
Él dijo: “Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y
encontrareis descanso para vuestras almas”. Si vivimos tensos, engreídos
ante los demás, terminamos cansados y agotados. Pero cuando miramos sus
límites y defectos con ternura y mansedumbre, sin sentirnos más que ellos,
podemos darles una mano y evitamos desgastar energías en lamentos
inútiles.
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Aun cuando uno defienda su fe y sus convicciones, debe hacerlo con
mansedumbre, y hasta los adversarios deben ser tratados con mansedumbre. En la Iglesia muchas veces nos hemos equivocado por no haber
acogido esta petición de la Palabra divina.
La mansedumbre es otra expresión de la pobreza interior, de quien deposita
su confianza en Dios Alguien podría objetar: “Si yo soy tan manso,
pensarán que soy tonto o débil”. Tal vez sea así, pero dejemos que los
demás piensen esto. Porque los mansos, más allá de lo que digan las
circunstancias, esperan en el Señor, y los que esperan en el Señor poseerán
la tierra y gozarán de inmensa paz.
RESPUESTA: Confía siempre en el Señor
porque el Señor es la roca perpetua.
● Tiempo litúrgico. TIEMPO DE NAVIDAD, hasta la solemnidad del Bautismo del
Señor (día 12), con el que comienza el TIEMPO ORDINARIO.
● Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca?
Manual p. 319 (*257). Català p, 209
Del 1 al 12
Esquema de Navidad
1ª sem. T.O.
Del 13 al 17
Domingo I Manual p. 47 (*29). Català p. 43
2ª sem. T.O.
Del 18 al 24
Domingo II Manual p. 87 (*69 y ). Català p. 81
3ª sem. T.O.
Domingo III Manual p. 131 (*111). Català p. 121
Del 25 al 31
* En enero celebramos tres grandes fiestas: Santa María Madre de Dios, Epifanía y
Bautismo del Señor. Para poder, al menos, subrayar el matiz litúrgico del día en que
se celebre el Turno, encontraremos la Oración conclusiva de cada una de estas
festividades en las páginas 233/235 (Manual antiguo) y *208/209 (Manual nuevo).

* Para “estrenar la agenda”, dos fechas importantes que anotar en febrero:
Del 14 al 16: Congreso del Laicado
Del 21 al 23: Pleno del Consejo Nacional de ANFE
Ambas fechas nos llaman a la oración a todas, y sería bueno, ya en los Turnos
de este mes, explicar y a rezar por estas intenciones.
- El Congreso del Laicado, que se celebra en Madrid, es una labor importante
para la misión de la Iglesia en España3
- El Pleno del Consejo Nacional de ANFE es importante para el presente y el
futuro de nuestra Asociación. Lo forman todas las presidentas diocesanas que
necesitan de nuestra oración para cumplir su servicio a la Iglesia en ANFE. Las
presidentas tienen obligación de ir, pero todas las adoradoras tenemos la
obligación de rezar para que el Espíritu Santo guíe sus decisiones.

¡Feliz año 2020! Molt bon any nou!
Firmes en la fe, eficaces por el amor
11

Secció de Barcelona
Molt estimades adoradores
Muy queridas adoradoras
Ya finalizando el año, damos gracias a Dios por todos los dones recibidos, al
mismo tiempo que damos la bienvenida al Nuevo Año, eventos que
celebramos con una Vigilia extraordinaria a la vez que recordamos la Primera
Vigilia de la Adoración Nocturna Femenina en Barcelona celebrada en una
noche como la de hoy.
Y, con el Nuevo Año, nuevos proyectos, nuevas ilusiones que nos han de llevar
a crecer en sabiduría y pedir que la gracia de Dios nos acompañe siempre, en
todo lugar como proclamamos en el evangelio de hoy.
Quisiera haceros partícipes de un proyecto, de una peregrinación que se está
preparando para el próximo mes de marzo y cuyo programa os adjunto en
este LD.
La peregrinación está organizada por la Asociación Hijos de la Iglesia, laicos
que comparten el mismo carisma de las religiosas Hijas de la Iglesia que
estuvieron un tiempo en nuestra sede de Barcelona cuidando de nuestra
iglesia.
Su título: Roma cristiana con corazón ecuménico nos lleva al gran deseo del
corazón de Cristo: Padre, que todos sean Uno como Tú y Yo somos Uno. La
unidad, distintivo de la iglesia primitiva, camino al que todos debemos
caminar: una sola Fe, un solo Bautismo, un solo Dios y Padre.
Estáis todas invitadas a participar de la misma; asimismo la podéis dar a
conocer por si alguien está interesado. Como podéis observar, el vuelo puede
realizarse desde cualquier lugar de España, lo único que debemos procurar es
que lleguemos más o menos a la misma hora a Roma para la recogida en el
aeropuerto y posterior traslado al lugar del alojamiento.
Para cualquier aclaración o duda podéis llamar al número de móvil indicado.
Os saludo muy cordialmente en la esperanza de que 2020 sea un Año en el
que vivamos firmes en la Fe, arraigados en Cristo, (JMJ Madrid) y
proclamemos con nuestro testimonio al Amor que velamos en nuestra noche
de turno a todos aquellos que el Señor ponga en nuestro camino.
Barcelona, 30 de diciembre de 2019
M Teresa V.
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Roma Cristiana
con Corazón Ecuménico
20 – 24 de marzo de 2020
Hijos de la Iglesia - Barcelona
20.03.2020
(viernes)

Vuelo Barcelona-El Prat – Roma-Fiumicino1
alojamiento: Domus Aurea, el Paesetto della Madonna
(Hnas. Hijas de la Iglesia). Introducción a la peregrinación

21.03.2020
(sábado)

mañana - Visita a las Catacumbas
tarde
- Foro romano:
siguiendo los pasos de los primeros cristianos
iglesia Santa María in vía Lata. En la cripta de

22.03.2015
(domingo)

esta Iglesia, San Pablo estuvo dos años en arresto
domiciliario siendo visitado por Pedro y Lucas.

mañana - San Pedro: Eucaristía y visita
rezo del Ángelus con el Papa
tarde - visita a la Iglesia Copta San Giorgio
visita a San Pablo Extramuros y Rezo de Vísperas
visita S. Paolo alle tre Fontane lugar del martirio
de san Pablo

23.03.2020
(lunes)

mañana – visita a la Iglesia de Sta. Brígida
visita al Centro Pro Unione
visita a La Gran Sinagoga
tarde - libre

24.03.2020 mañana – visita al Pontificio Concilio por la Unidad de los
(martes)
Cristianos
visita a la iglesia Ortodoxa Rusa Santa Catalina
Megalomartire
tarde - regreso a Barcelona
a.- Importe: 450,00 euros en habitación individual o doble más el
pasaje del vuelo.
b.- Plazas limitadas. La reserva será efectiva, por riguroso orden de
recepción, una vez realizada la transferencia y remitida copia del DNI
(escaneado) al mail facilitado.2
1
2

La salida del vuelo se prevé para primera hora de la tarde
El importe a cta. y la fotocopia del DNI son necesarios para la reserva del vuelo y plaza.
No reembolsable
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En el precio está incluido:

o Vuelo en línea regular Barcelona-El Prat / Roma-Fiumicino con equipaje
de cabina (sin facturación),4
o alojamiento, desayuno y cena en la casa de las Hermanas Hijas de la Iglesia,
o las comidas del sábado, domingo y martes en Roma,
o las entradas a los lugares que están previstos visitar
o traslado en autocar del aeropuerto a Domus Aurea y viceversa
o traslado en autocar a los lugares donde efectuaremos las celebraciones y/o
visitas.
a.- Para la inscripción deberá hacerse un abono en una cuenta del Banco de
Sabadell, importe 150 euros no reembolsables. Titular de la misma: Hijos
de la Iglesia. Concepto: nombre de la persona que va a realizar la
peregrinación y Roma con corazón ecuménico. Una vez realizado el
abono, deberá remitirse justificante del mismo junto con el DNI escaneado
al siguiente mail mteresavt.fdlch@gmail.com
b.- El importe no comprende la comida del lunes (libre), consumiciones
particulares y otros gastos de índole personal.
c.- el orden de las celebraciones y/o visitas puede ser modificado según
disponibilidad.
d.- Para cualquier duda pueden enviar un mail al correo citado anteriormente
o bien llamar al número de teléfono: 606 98 80 84 (M. Teresa V.). No
enviar WhatsApp, no se responderán.

e.- En su momento se remitirá a los inscritos toda la información detallada.

Al fondo, la iglesia de Sta. Brígida
Cripta de Santa Maria in Via Lata
3

En su momento se entregará toda la información relativa al equipaje

Octavario para la unidad de los cristianos
del 18 al 25 de enero
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Agenda
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 2019.
Acabarem amb Nadales, abraçades, dolços i brindis:
VISCA SEMPRE L’ANFE!
†
Jueves 23 de enero, 18 h: Misa en sufragio de

Cruz Villuendas Espín
Adoradora nocturna de la Sección de Barcelona
Entregó su alma a Dios el 19 de junio de 2018. Tenía 94 años. Activa
desde el 18 de junio 1978 y honoraria a partir de 2006. Algunas coincidimos
con ella en el turno Corpus Christi –fusión de otros tres en los años 90– y
la recordamos con cariño. Nos ha comunicado su fallecimiento, a través de
la página web, un sobrino suyo. Recordemos el deber que tiene cada turno
de preocuparse de sus adoradoras honorarias, así como la conveniencia,
por parte de éstas (o sus familiares), de comunicarnos los cambios de
domicilio o situación, para no perder el contacto.
Encomendémosla en todos los turnos de enero. Ofreceremos por ella
la Santa Misa el jueves 23 de enero.
Adoremus in aeternum Sanctíssimum Sacramentum!

Latín al canto
El latín sigue siendo el idioma oficial de la Iglesia. Y el latín nos une a los
fieles del mundo entero, en una sola voz, sobre todo en el canto
gregoriano. Pero, cuando cantamos, ¿sabemos lo que pedimos al Espíritu
Santo, lo que decimos al Señor, a la Virgen María…? Un entusiasta grupo
de adoradoras –pequeño de momento– ha decidido familiarizarse con él.
Los viernes, después de la misa de las 6 de la tarde, en la que el grupo
participa, hay clase de latín: se lee, se escucha y se canta. Dicen que se lo
pasan muy bien. El profesor, lo es de lenguas clásicas: domina el latín y el
griego. Jubilado en el Instituto, sigue activo en múltiples facetas. Una
oportunidad única y abierta. ¿Quién se apunta?
15

CALENDARI INTERDIOCESÀ
DE TORNS
BARCELONA
Santa Juana de Arco

Víspera de primer viernes

2

Sagrados Corazones

Primer viernes

3

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

2º viernes
2º sábado
3r sábado
4rt divendres
4º sábado
2n dimarts - 19 h

10
11
18
24
25
14

Pesebre regalat a ANFE pel seu Consiliari diocesà, fra Vicent Igual, O.P.

CORNELLÀ
Santa Clara d’Assís

3r dissabte

18

SABADELL
Parròquia del Sagrat Cor
Parròquia de Sant Fèlix

2n dissabte
4rt dissabte

11
25

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

2n dijous
4rt dijous

9
23

VALLDOREIX
Reina de la Pau

2n divendres

10

NOTA. Como en los últimos años, la colecta de la celebración de Fin de Año, se
destinará a cristianos perseguidos y en extrema necesidad. En el presente: Venezuela.

16

