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María flanqueada por las 4 primeras Matriarcas bíblicas. Hebreos católicos de Hispanoamérica

La grandeza de ser mujer
David Nesher denota un dato interesante: «la primera mujer, Javá (Eva),
fue llamada la “madre de todos los vivientes”, en tanto que jamás se hizo
referencia a Adán como el padre de todos los seres vivientes. Se trata de un
hecho significativo que, desde el comienzo mismo, establece las cualidades
esenciales de la mujer como “madre”, dadora y perpetuadora de la vida».
El icono que ilustra nuestra portada muestra a la Virgen María flanqueada
por las cuatro primeras Matriarcas bíblicas: Sara, esposa de Abraham;
Rebeca, esposa de Isaac, que dio a luz a los mellizos Jacob y Esaú, y las
hermanas Raquel y Lea, esposas de Jacob. El Génesis las describe virtuosas,
con fuerza de carácter, don de discernimiento, profecía, transmisoras de la
fuerza espiritual del pueblo hebreo. Después de ellas, diversas mujeres
importantes, prototipos de la mujer fuerte preconizada en el Libro de los
Proverbios. Hasta la profetisa Ana, en el traspaso del Antiguo al Nuevo
Testamento. La Iglesia bizantina ha dado a la fiesta de la Presentación del
Señor el nombre de Hypapanti, que significa encuentro: encuentro entre el
hombre viejo y el nuevo, entre Dios y el hombre. Ana mereció, por su vida
santa, encontrar, como Simeón, a su Salvador.
Para culminar en María, la Nueva Eva, la Mujer bendita entre todas las
mujeres, figura central femenina de la historia bíblica y de la humanidad,
íntimamente asociada a la obra de la Redención de Cristo. Con razón ha sido
definida como la «Mujer que entendió el corazón de Dios» por excelencia.
Madre de Dios y Madre del Cuerpo Místico de Cristo, la Iglesia, el Cristo total,
en expresión de san Agustín.
Todo ello me mueve a incidir una vez más en este tema crucial, la grandeza
de ser mujer, ante la confusión que promueve nuestra cultura actual.
En el hebrero original éshet jáyil significa mujer fuerte, vigorosa, de valor,
poderosa, valiente, guerrera. El libro de los Proverbios presenta a la mujer
cabal que sabe hacer lo oportuno en cada circunstancia de la vida. En ella –se
ha escrito– queda reflejada la Sabiduría de Dios que ha dejado impresa en las
cosas.
Emerge en el canto a la “mujer perfecta” la fuerza moral de la mujer. Y no
puede haber contraposición entre el hombre y la mujer, porque Dios nos ha
creado para ser aliados perfectos, para darnos mutuo apoyo, fuerza, amor.
Ella es una colaboradora idónea, una aliada, no una sirvienta. El espíritu de
servicio es evangélico, imprescindible, común y ¡gustosísimo! Otra cosa es el
servilismo y la utilización egoísta. De igual modo que no es lo mismo un
corazón sensible que un corazón sensiblero, causa de tantos problemas en la
formación de los hijos.
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Génesis 1:27 revela: «Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios
lo creó; varón y hembra los creó». Juntos forman la imagen de Dios. Esto hace
que la relación del hombre y la mujer sea extremadamente importante.
En la encíclica Mulieris dignitatem (n. 30), san Juan Pablo II afirma: «La
mujer es fuerte por la conciencia de esta entrega, es fuerte por el hecho de
que Dios “le confía el hombre” –es decir el ser humano–, siempre y en
cualquier caso, incluso en las condiciones de discriminación social en la que
pueda encontrarse. Esta conciencia y esta vocación fundamental hablan a la
mujer de la dignidad que recibe de parte de Dios mismo, y todo ello la hace
“fuerte” y la reafirma en su vocación. De este modo, la “mujer perfecta” (cf.
Prov 31, 10) se convierte en un apoyo insustituible y en una fuente de fuerza
espiritual para los demás, que perciben la gran energía de su espíritu. A estas
“mujeres perfectas” deben mucho sus familias y, a veces, también las
Naciones». De ahí que afirme el venerable Fulton J. Sheen: «La historia de la
civilización se puede escribir en términos del nivel de las mujeres» (Vale la
pena vivir).
La mujer fue designada por Dios para ser madre, física o espiritualmente,
portadora de la vida que viene de Dios. Y tiene la sublime misión de ser
portadora de lo divino a lo humano. Mons. Fulton J. Sheen reconoce a la
mujer la máxima dignidad al decir: «De la Anunciación se desprende una de
las verdades más sublimes del mundo: la vocación de la mujer para los
supremos valores religiosos. María vino al mundo para restablecer la
primitiva misión de la mujer, la de ser la portadora de Dios a la humanidad.
Toda madre que da a luz a una nueva criaturita, lo hace porque Dios infunde
el alma a cada concebido, y de este modo la nueva madre es una cooperadora
de la Divinidad, es decir, participa de lo que sólo Dios puede dar. Así como
cada sacerdote hace bajar al Salvador crucificado al altar en el momento de
la consagración, de igual manera cada madre hace descender a la tierra en el
nacimiento, según el orden de la creación, al espíritu salido de las manos de
Dios. Por eso dice León Bloy: “una mujer, cuanto más mujer, más santa es”.»
(Nuestra Madre).
Queridas adoradoras nocturnas, somos miembros de una asociación de
mujeres, a mayor gloria de Dios. Démosle gracias y cumplamos con
entusiasmo nuestra misión. Seamos lo que nos es propio: hildegardas, que
significa guerreras vigilantes, que velan con Cristo. En nuestros días se libra
una dura batalla entre el Reino de Dios y el infierno, descaradamente. Vemos
miles de almas atrapadas por la mentira, miles aniquiladas por la cultura de
la muerte... Mujeres de fe, no podemos ignorarlo, ni pasar de largo, ni
flojear… Es momento de velar, ¡es la hora de ANFE!
Mercè Morer Vidal
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MUJERES AL HABLA

Jeanne Smits, periodista católica
¿Por qué no aceptamos la revolución del papel
de la mujer en la Iglesia?
El pasado 18 de enero, una coalición
internacional de laicos católicos se reunió
en Munich para orar y tratar los
diferentes aspectos del “camino sinodal”
alemán. Disertaron brevemente en el
evento seis oradores, entre ellos Jeanne
Smits , periodista con sede en París y
colaboradora de Life Site News. Éste fue
su discurso:
En una carta conjunta enviada el pasado diciembre a los fieles alemanes
por el cardenal Reinhard Marx y el profesor Thomas Sternberg, presidente
del Comité central de católicos alemanes, se hizo la invitación a caminar
juntos por un "camino de cambio y renovación". Todo comenzó con el
objetivo de "hacer de la Iglesia un lugar seguro" a raíz de los casos de abuso
sexual.
A lo largo de este "camino del cambio", establecido en una sola dirección
por el equipo que está organizando el "Synodalerweg", el tema del lugar de
la mujer en la Iglesia y en los ministerios eclesiales es uno de los cuatro temas
principales. ¿Qué tiene esto que ver con el abuso sexual dentro de la
Iglesia? No mucho, excepto si consideran que tener mujeres en el altar
evitará que una minoría de pervertidos se sienta atraída por niños y jóvenes.
Al leer las conclusiones de la asamblea conjunta del grupo de trabajo
sobre el camino sinodal, me sorprendieron sus ataques abiertos contra la
doctrina de la Iglesia con respecto al lugar de las mujeres. Se trata
expresamente de adaptar la enseñanza tradicional, en todo el mundo, a lo
que llaman "teología científica" y la idea general y confusa de que las cosas
han cambiado y que se debe permitir que las mujeres ocupen todas las
funciones, incluyendo el diaconado y tal vez incluso el sacerdocio.
En un momento en que abunda la ideología de género, les puede parecer
una buena idea proclamar una forma de intercambiabilidad entre hombres y
mujeres que finalmente conduzca a la ordenación indistinta de mujeres u
hombres sacerdotes sin tener en cuenta el sexo biológico: la máxima
confusión de género.
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Quieren una "Iglesia con equidad de género" que a sus ojos sería la única
Iglesia "verdadera". En la Iglesia que desean, las damas continúan haciendo
lo que ya hacen, a menudo maravillosamente: enseñando el catecismo,
transmitiendo la fe y el amor de Dios.
Pero también quieren una Iglesia donde las mujeres hagan mucho más
allá de lo que han comenzado a hacer recientemente: desempeñar un papel
activo en la liturgia, administrar la comunión, tal vez predicar como el
cardenal Marx sugirió recientemente y, en general, administrar parroquias,
diócesis y, por qué no, cualquier dicasterio. Si puede haber generalas
femeninas, ¿por qué no también obispas femeninas? El único problema con
ese supuesto argumento es que ni siquiera se puede argumentar en contra
de las generalas sin ser culpables de sexismo y discriminación. Parece que el
camino sinodal alemán quiere manipular a la Iglesia en una trampa.
Sería políticamente incorrecto hoy en día burlarse de la esposa del vicario
que todo lo invade en las comunidades protestantes, pero básicamente los
reformadores sinodales parecen querer multiplicar dentro de la Iglesia
Católica el número de todas estas formidables damas de la Iglesia que quizás
desalienten a los hombres de practicar regularmente... Incluso están
hablando de cuotas de mujeres en puestos directivos, como si la Iglesia no se
basara en la familia, sino en el mundo de los negocios.
La profunda sabiduría, pero también las profundas diferencias y
complementariedad entre hombres y mujeres han sido expresadas a lo largo
de los siglos por la profunda sabiduría de la Iglesia. Ella espera que los
hombres sirvan a Dios como hombres, y las mujeres como mujeres. Y en eso
se equivoca, dicen los reformadores, no, los revolucionarios, que quieren
reexaminar y reevaluar incluso el Evangelio, y verificar si la negativa
tradicional a ordenar mujeres es "vinculante" o no.
Como mujer, periodista (anteriormente directora y editora en jefe de
varias publicaciones) y católica, sólo puedo decir lo patético que encuentro
este enfoque igualitario. Es patético e incluso es peligroso para mi fe y para
la Iglesia que amo, porque está dispuesta a alterar toda la economía de la
Redención, la verdad y la belleza de los papeles respectivos de nuestro Señor
Jesús, Hijo de Dios, y el de la más perfecta de todas las criaturas humanas, Su
Virgen Madre.
Ella no presionó para un papel prominente, dirigió todos nuestros ojos a
Él, su Hijo, y por eso sabía que todas las generaciones la llamarían
bienaventurada. Ella estuvo al pie de la Cruz, no para inmolar sino para
ofrecer. Ella sufrió con su Hijo Divino para redimir a la humanidad, pero no
ofreció su propio cuerpo a las garras y la lanza de los verdugos. Allí recibió la
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misión de ser la Madre misericordiosa de todos nosotros. Su honor era servir,
como ahora es reinar sobre todo el Universo, como Reina incluso de los
Ángeles. No hay mejor teólogo que Ella, que llevaba el Logos en su mente,
en su corazón y en su vientre.
Creo que es un ejemplo más que suficiente, y muy difícil de seguir, incluso
para una mujer. Lamento que la Iglesia Católica en Alemania esté tratando
de minimizar el papel tradicional clave de las mujeres para que puedan jugar
a ser hombres. Es injusto para los hombres, y es injusto para las mujeres,
pero, sobre todo, no es correcto con respecto a Dios, que definió el papel de
ambos desde el principio y que dio a una mujer el primer lugar, porque se fijó
en su humildad.
Jeanne Smits

Fuente: Life Site News

ESGLÉSIA EN TEMPORAL
Sacsejada tothora en la mar greu del temps,
com plantes cara a tot embat!
Veler del Verb, no para el teu combat.
S’encrespen les onades damunt teu.
La proa flaira l’aire en la carn breu
i enyora amarrar en port d’eternitat.
I, per la sang que treus del teu costat,
Crist és en tu la plenitud de Déu.
I tu la plenitud del Crist. Encar
et mou el rostre ardent de l’Esperit
de cap a cap d’una infinita mar.
L’amor contra la mort, contra la nit.
I la carn ressuscita pel teu nom
en la pau de la fe on hi quep tothom.
Pere Ribot, pvre.
A mitja veu
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TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS
CONSEJO NACIONAL– FEBRERO 2020

Un camino de Cuaresma que calmará nuestra sed
Quienes luchamos en la vida siempre
tenemos una sed que nos inquieta, que
hace cuestionarnos sobre nuestro deseo
más profundo. Esa sed es la imagen del
deseo humano en lo que tiene de más vital
y más esencial. Conviene preguntar a
nuestro corazón: ¿cuál es tu deseo más
profundo? ¿De qué tengo yo verdaderamente sed? ¿Cuál es el deseo que da
sentido a mi vida?
Para quienes hemos descubierto nuestra vocación de adoradoras nocturnas la
respuesta la encontramos inmediatamente
en la Escritura santa: "Buscad al Señor
todos los humildes de la tierra, que cumplisteis sus mandatos. Buscad la justicia,
buscad la humildad" (So 2, 3). Somos buscadores de la voluntad de Dios,
aquella que María aceptó en su existencia posibilitando la encarnación del Hijo
de Dios.
Por ello –en esta Cuaresma que pronto iniciaremos– debemos aprovechar
para discernir qué deseos llenan mi corazón para poder purificarme:
“Enséñame. Señor, tu camino, para que ande en tu fidelidad. Haz mi corazón
sencillo, para que tema tu Nombre” (Sal 85, 11). Este tiempo santo de
penitencia y purificación en camino hacia la Pascua nos invita a preguntarnos
¿cómo mantener vivo el deseo de Dios?
Pero antes es bueno preguntarse por otra sed, diferente a la nuestra: es la
sed que experimenta Dios, la sed del mismo Jesús. La sed que Dios tiene de
amarnos, de darse a nosotros: “Dame de beber”, dijo Jesús a la Samaritana, y
antes de expirar clavado en la Cruz exclamará: “¡Tengo sed!”. “Dios no
necesita nuestras obras, sino solamente nuestro amor”, dice Teresa de Lisieux.
Nuestro deseo de Dios no es nada al lado del deseo que Dios tiene de nosotros.
Nos ama infinitamente más de lo que podemos amarle nosotros.
Y aunque nuestro deseo puede conocer altibajos, el deseo que Dios tiene de
amarnos, nunca podrá disminuir ni apagarse. Dios querrá siempre –
cualesquiera sean nuestras infidelidades y tibiezas– amarnos, dársenos,
salvarnos. Es este deseo de Dios el que podrá despertar y estimular el nuestro.
Se trata de creer eso, de ofrecernos en eso, sin dejarnos desanimar jamás por
nuestra miseria.
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Si nos dejamos visitar por el Señor en nuestras vigilias, nos hará participar
de su propia sed. ¡Cómo no vivir intensamente cada momento de la adoración
nocturna! Es hermoso constatar en la vida de los santos cómo el corazón
humano puede ser devorado por la sed que le comunica Dios, una sed de amor,
una sed del Reino, un deseo ardiente de salvar almas. Teresa de Lisieux vivió
esa experiencia a la edad de catorce años, poco después de una celebración de
la Navidad, y este descubrimiento orientará toda su vida en el Carmelo: “Jesús
hizo de mí un pescador de almas; sentí un deseo de trabajar en la conversión
de los pecadores, deseo que no había sentido tan vehemente. El grito de Jesús
en la cruz resonaba continuamente en mi corazón: ‘¡Tengo sed!’. Estas
palabras encendían en mí un ardor desconocido y muy vivo… Quería dar de
beber a mi Bien Amado y me sentía devorada por la sed de almas. Aún no eran
las almas de los sacerdotes lo que me atraía, sino las de los grandes pecadores.
Ardía en el deseo de arrancarlas de las llamas eternas”.
De este modo nos damos cuenta cómo la injusticia más profunda que
recorre la historia humana es que Dios no sea amado tanto como debería, que
sea tan olvidado, tan abandonado. Que el hombre sea tan poco agradecido con
su Creador y su Salvador. Que los invitados a las bodas encuentren mil excusas
para no responder a la llamada que les dirige. Son muy numerosos los pasajes
de la Biblia que expresan el sufrimiento de Dios a causa de su amor
despreciado. Ilustrativas son las palabras del profeta Jeremías: “mi pueblo ha
cometido dos males: me abandonaron a mí, fuente de aguas vivas, y se cavaron
aljibes, aljibes agrietados que no retienen”. O del profeta Oseas: “cuando
Israel era niño, Yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los
llamaba, tanto más se alejaban de Mí”. Reflexionemos también en las
lágrimas de Jesús sobre la Ciudad santa: “¡Jerusalén, Jerusalén! Que matas a
los profetas y lapidas a los que te son enviados. ¡Cuántas veces he querido
reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas y no
quisiste!” (Mt 23, 37).
El desprecio del amor y de la misericordia divina es la mayor injusticia, y
es lo que se encuentra en la raíz de todas las demás injusticias. Si el hombre es
a veces tan duro con su prójimo es porque no conoce ni ama a Dios. Isaías
anuncia el conocimiento de Dios como lo que puede liberar al mundo de la
injusticia: “Nadie hará mal ni causará daño en todo mi monte santo, porque
la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas que cubren
el mar”. Por eso la adoración nocturna también tiene una nota especial en su
carisma: la reparación. Estamos muy cerca de Dios para mostrarle nuestro
amor, nuestro deseo de que todos lo amaran: como no es posible, intentamos
hacer más grande aún nuestro amor.
El hambre y sed de justicia, en lo que tienen de más profundo, es el
sufrimiento porque Dios no sea amado. Lo que apena más a los amigos de Dios
no son sus desgracias personales, sino el hecho de que Dios no sea amado. El
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salmista lo expresa así: “Ríos de agua derraman mis ojos porque no observan
tu Ley” (Sal 118, 136).
Expresamos esta sed de que Dios sea reconocido y acogido por lo que Él
es, cada vez que recitamos el Padre nuestro: “santificado sea tu nombre, venga
a nosotros tu reino”.
En última instancia, tener hambre y sed de justicia es desear
ardientemente que Dios sea más conocido y amado, es querer responder a la
ingratitud de los hombres con un crecimiento en el amor. Querer acoger a
Dios por todos los que no le acogen, amar a Dios por todos los que no le
aman, confiar en él por todos los que no esperan en Él.

PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA
OFICIO DE LECTURA
El mes de febrero es como un oasis de silencio después de las grandes fiestas del
ciclo navideño. El silencio del invierno que madura la primavera.
María conservaba todas estas cosas dándole vueltas en su corazón.
Simeón proclamó a Jesús LUZ de las naciones y también auguró grandes
dolores… Y María seguía dándole vueltas en su corazón.
El Tema propuesto para este mes es sobre la cuarta Bienaventuranza y la liturgia,
después del silencio meditativo, los tres últimos días nos hace aterrizar: comienza
la Cuaresma.
En la primera Lectura, Isaías (s.VIII a.C.) en tono profético, solemne, como
portavoz de Yahvé nos invita a revisar nuestra justicia.
En la segunda lectura, el Papa Francisco traduce para nosotros, para los que nos
llamamos cristianos del siglo XXI, esa misma Palabra de Dios.

1ª LECTURA. Isaías 58, 1-10
Así dice el Señor Dios: “Grita a plena voz, sin cesar, alza la voz como una
trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados.
Consultan mi oráculo a diario, muestran deseo de conocer mi camino, como
un pueblo que practicara la justicia y no abandonara el mandato de Dios.
Me piden sentencias justas, desean tener cerca a Dios. “¿Para qué ayunar,
si no haces caso?, ¿mortificarnos si Tú no te fijas?” Mirad: el día de ayuno
buscáis vuestro interés y apremiáis a vuestros servidores. Mirad: ayunáis
entre riñas y disputas, dando puñetazos sin piedad. No ayunéis como ahora,
haciendo oír en el cielo vuestras voces.”
¿Es ese el ayuno que el Señor desea para el día en que el hombre se
mortifica?, mover la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza,
¿a eso lo llamáis ayuno, día agradable al Señor?
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“El ayuno que yo quiero es éste –oráculo del Señor–: Abrir las prisiones
injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos,
romper todos los cepos; partir tu pan con el hambriento, hospedar a los
pobres sin techo, vestir al que ves desnudo, y no cerrarte a tu propia carne.
Entonces nacerá una luz como la aurora, en seguida te brotará la carne sana;
te abrirá camino la justicia, detrás irá la gloria del Señor. Entonces clamarás
al Señor y te responderá; gritarás y te dirá: Aquí estoy.”
Cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia,
cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente,
brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía.
RESPONSORIO:
Todos: Restáuranos, Señor, que brille tu rostro y nos salve.
Salmista: Caminad según la verdad y el amor.
Todos: Que brille tu rostro y nos salve.
* * *

2ª LECTURA. De la exhortación apostólica Gaudete et exultate del
Papa Francisco.
Felices los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos quedarán saciados.
“Hambre y sed” son experiencias muy intensas, porque responden a
necesidades primarias y tienen que ver con el instinto de sobrevivir. Hay
quienes con esa intensidad desean la justicia y la buscan con un anhelo tan
fuerte. Jesús dice que “serán saciados”, ya que tarde o temprano la justicia
llega, y nosotros podemos colaborar para que sea posible, aunque no
siempre veamos resultados de este empeño.
Pero la justicia que propone Jesús no es como la que busca el mundo, tantas
veces manchada por intereses mezquinos, manipulada para un lado o para
otro. La realidad nos muestra qué fácil es entrar en las pandillas de la
corrupción, formar parte de esa política cotidiana del “doy para que me
den”, donde todo es negocio. Y cuánta gente sufre por las injusticias,
cuántos se quedan observando impotentes cómo los demás se turnan para
repartirse la torta de la vida. Algunos desisten de luchar por la verdadera
justicia, y optan por subirse al carro del vencedor. Eso no tiene nada que
ver con el hambre y la sed de justicia que Jesús elogia.
Esa justicia empieza por hacerse realidad en la vida de cada uno siendo
justo en las propias decisiones y luego se expresa buscando la justicia
para los pobres y débiles. Es cierto que la palabra “justicia” puede ser
sinónimo de fidelidad a la voluntad de Dios con toda nuestra vida, pero si
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le damos un sentido muy general olvidamos que se manifiesta
especialmente en la justicia con los desamparados: Buscad la justicia,
socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, defended a la
viuda (Is 1, 17).
Buscar la justicia con hambre y sed, esto es santidad.
RESPUESTA: Ven en mi auxilio, Señor,
ayúdame a conocerme y a conocerte
● Tiempo litúrgico. TIEMPO DE ORDINARIO
TIEMPO DE CUARESMA (a partir del día 26).
● Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca?
Del 1 al 7
Del 8 al 14
Del 15 al 21
Del 22 al 25
Del 26 al 29

4ª semana T.O.

Domingo IV
Domingo I
Domingo II

Manual 171 (*151) - Català 157
5ª semana T.O.
Manual p. 47 (*29). Català p. 43
6ª semana T.O.
Manual p. 87 (*69 y ). Català p. 81
7ª semana T.O.
Domingo III Manual p. 131 (*111). Català p. 121
Día 26 Miércoles de Ceniza. Manual anterior: propio M. C. p. 353.
Manual nuevo y català: esquema del 1r Domingo de Cuaresma:
Manual nuevo p. 29 y 211. Manual català: p. 44 i 219 ss.

* En enero os indicábamos dos fechas importantes que anotar en vuestra
agenda. Al pasar a febrero las habéis encontrado: 14-16 (Congreso del Laicado)
21-23 (Pleno del Consejo Nacional de ANFE). Seguiremos rezando para que
quienes participen se abran dócilmente a la voz del Espíritu Santo. A las
Presidentas Diocesanas, añadimos: ¡Buen viaje! Y acordaos de nosotras a los pies
de la Santina.

Presentació del Senyor
La llum entra, de ple, en el temple del Senyor.
La teva resplendor
il·lumina, Nadó d’amor, la llum del Pare
- l’Església i els fills de l’aigua de la fe.
- Que la fe i el candor d’aquesta mare verge
que porta el Verb en braços i amb tebior de carn
i adorant i fet víctima amb olor de sacrifici
–quaranta dies nat i comença el combat–
desfaci amb un plor tendre que fa plorar les pedres
la tenebra del món.
Pere Ribot, pvre.
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CALENDARI INTERDIOCESÀ
DE TORNS
BARCELONA
Santa Juana de Arco

Víspera de primer viernes

6

Sagrados Corazones

Primer viernes

7

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

14
8
15
28
22
11

CORNELLÀ
Santa Clara d’Assís

3r dissabte

15

SABADELL
Parròquia del Sagrat Cor
Parròquia de Sant Fèlix

2n dissabte
4rt dissabte

8
22

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

2n dijous
4rt dijous

13
27

VALLDOREIX
Reina de la Pau

2n divendres

14

Vetlleu, pregueu! (adaptació d’un cànon holandès)
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