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ACERCAOS A DIOS, Y
ÉL SE ACERCARÁ A VOSOTROS

Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros, leemos en la carta de
Santiago.
¿No es eso lo que hacemos nosotras en nuestros turnos de adoración? ¿No
nos acercarnos al Señor para pedirle por la conversión de cada una, por la
conversión del mundo, para que demos testimonio del Dios que nos ama
con amor misericordioso e infinito?.
Hemos iniciado el tiempo cuaresmal, ese tiempo de gracia que Dios nos
da para acercarnos más a Él, un camino largo y estrecho, un camino que
nos proporciona luz pero también un camino que contiene sombras, un
camino que nos lleva a una revisión de vida, a un recomenzar de nuevo,
… un camino que emprendemos con alegría porque sabemos que nos
conduce al gozo de la Pascua.
Una figura con la que nos encontramos dentro de la Cuaresma es San
José. En José -dice san Ambrosio-, nos fue dada la amabilidad y la figura
del justo para hacer más digna su calidad de testimonio.
San José,
santo que vivía en el silencio, lugar del encuentro
con el Señor,
santo que protegió al Niño y a su Madre en todo
momento de los peligros de este mundo,
santo que pasó por la vida sin hacer ruido,
buscando siempre el bien de quien se acercaba a
él,
santo que se durmió en la paz de su Señor,
seguramente puestos los ojos en Jesús.
Es modelo y maestro del cristiano, negándose a sí mismo y haciendo la
voluntad del Altísimo. Un santo abierto a la escucha, presto a levantarse.
Este debe ser nuestro camino cuaresmal:
• intensificar la oración: vivamos el día a día desde la escucha de la
Palabra,
• ejercitar el ayuno: redescubramos la necesidad de Dios, despojémonos
de todo lo nuestro y pongámonos con total confianza en las manos del
Señor,
• practicar la limosna: darnos al prójimo, hacernos compañeros de
camino para comunicarle la Vida.	
  
Mira, Señor, a este corazón que te ama, que quiere ser totalmente tuyo,
perdónale y apiádate de él.
BUEN CAMINO CUARESMAL.
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Mensaje del Santo Padre Francisco
para la Cuaresma 2020
24.02.2020
Publicamos el texto del mensaje del Santo Padre Francesco para la
Cuaresma de 2020 cuyo título es: «En nombre de Cristo os pedimos que
os reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20)
Mensaje del Santo Padre
«En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios» (2 Co
5,20)
Queridos hermanos y hermanas:
El Señor nos vuelve a conceder este año un tiempo propicio para
prepararnos a celebrar con el corazón renovado el gran Misterio de la
muerte y resurrección de Jesús, fundamento de la vida cristiana personal y
comunitaria. Debemos volver continuamente a este Misterio, con la mente
y con el corazón. De hecho, este Misterio no deja de crecer en nosotros en
la medida en que nos dejamos involucrar por su dinamismo espiritual y lo
abrazamos, respondiendo de modo libre y generoso.
1. El Misterio pascual, fundamento de la conversión
La alegría del cristiano brota de la escucha y de la aceptación de la Buena
Noticia de la muerte y resurrección de Jesús: el kerygma. En este se
resume el Misterio de un amor «tan real, tan verdadero, tan concreto, que
nos ofrece una relación llena de diálogo sincero y fecundo» (Exhort.
ap. Christus vivit, 117). Quien cree en este anuncio rechaza la mentira de
pensar que somos nosotros quienes damos origen a nuestra vida, mientras
que en realidad nace del amor de Dios Padre, de su voluntad de dar la
vida en abundancia (cf. Jn 10,10). En cambio, si preferimos escuchar la
voz persuasiva del «padre de la mentira» (cf. Jn8,45) corremos el riesgo
de hundirnos en el abismo del sin sentido, experimentando el infierno ya
aquí en la tierra, como lamentablemente nos testimonian muchos hechos
dramáticos de la experiencia humana personal y colectiva.
Por eso, en esta Cuaresma 2020 quisiera dirigir a todos y cada uno de los
cristianos lo que ya escribí a los jóvenes en la Exhortación
apostólica Christus vivit: «Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado,
déjate salvar una y otra vez. Y cuando te acerques a confesar tus pecados,
cree firmemente en su misericordia que te libera de la culpa. Contempla
su sangre derramada con tanto cariño y déjate purificar por ella. Así
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podrás renacer, una y otra vez» (n. 123). La Pascua de Jesús no es un
acontecimiento del pasado: por el poder del Espíritu Santo es siempre
actual y nos permite mirar y tocar con fe la carne de Cristo en tantas
personas que sufren.
2. Urgencia de conversión
Es saludable contemplar más a fondo el Misterio pascual, por el que
hemos recibido la misericordia de Dios. La experiencia de la misericordia,
efectivamente, es posible sólo en un «cara a cara» con el Señor
crucificado y resucitado «que me amó y se entregó por mí» (Ga 2,20). Un
diálogo de corazón a corazón, de amigo a amigo. Por eso la oración es tan
importante en el tiempo cuaresmal. Más que un deber, nos muestra la
necesidad de corresponder al amor de Dios, que siempre nos precede y
nos sostiene. De hecho, el cristiano reza con la conciencia de ser amado
sin merecerlo. La oración puede asumir formas distintas, pero lo que
verdaderamente cuenta a los ojos de Dios es que penetre dentro de
nosotros, hasta llegar a tocar la dureza de nuestro corazón, para
convertirlo cada vez más al Señor y a su voluntad.
Así pues, en este tiempo favorable, dejémonos guiar como Israel en el
desierto (cf. Os 2,16), a fin de poder escuchar finalmente la voz de
nuestro Esposo, para que resuene en nosotros con mayor profundidad y
disponibilidad. Cuanto más nos dejemos fascinar por su Palabra, más
lograremos experimentar su misericordia gratuita hacia nosotros. No
dejemos pasar en vano este tiempo de gracia, con la ilusión presuntuosa
de que somos nosotros los que decidimos el tiempo y el modo de nuestra
conversión a Él.
3. La apasionada voluntad de Dios de dialogar con sus hijos
El hecho de que el Señor nos ofrezca una vez más un tiempo favorable
para nuestra conversión nunca debemos darlo por supuesto. Esta nueva
oportunidad debería suscitar en nosotros un sentido de reconocimiento y
sacudir nuestra modorra. A pesar de la presencia —a veces dramática—
del mal en nuestra vida, al igual que en la vida de la Iglesia y del mundo,
este espacio que se nos ofrece para un cambio de rumbo manifiesta la
voluntad tenaz de Dios de no interrumpir el diálogo de salvación con
nosotros. En Jesús crucificado, a quien «Dios hizo pecado en favor
nuestro» (2 Co 5,21), ha llegado esta voluntad hasta el punto de hacer
recaer sobre su Hijo todos nuestros pecados, hasta “poner a Dios contra
Dios”, como dijo el papa Benedicto XVI (cf. Enc. Deus caritas est, 12).
En efecto, Dios ama también a sus enemigos (cf. Mt 5,43-48).
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El diálogo que Dios quiere entablar con todo hombre, mediante el
Misterio pascual de su Hijo, no es como el que se atribuye a los
atenienses, los cuales «no se ocupaban en otra cosa que en decir o en oír
la última novedad» (Hch 17,21). Este tipo de charlatanería, dictado por
una curiosidad vacía y superficial, caracteriza la mundanidad de todos los
tiempos, y en nuestros días puede insinuarse también en un uso engañoso
de los medios de comunicación.
4. Una riqueza para compartir, no para acumular sólo para sí mismo
Poner el Misterio pascual en el centro de la vida significa sentir
compasión por las llagas de Cristo crucificado presentes en las numerosas
víctimas inocentes de las guerras, de los abusos contra la vida tanto del no
nacido como del anciano, de las múltiples formas de violencia, de los
desastres medioambientales, de la distribución injusta de los bienes de la
tierra, de la trata de personas en todas sus formas y de la sed desenfrenada
de ganancias, que es una forma de idolatría.
Hoy sigue siendo importante recordar a los hombres y mujeres de buena
voluntad que deben compartir sus bienes con los más necesitados
mediante la limosna, como forma de participación personal en la
construcción de un mundo más justo. Compartir con caridad hace al
hombre más humano, mientras que acumular conlleva el riesgo de que se
embrutezca, ya que se cierra en su propio egoísmo. Podemos y debemos
ir incluso más allá, considerando las dimensiones estructurales de la
economía. Por este motivo, en la Cuaresma de 2020, del 26 al 28 de
marzo, he convocado en Asís a los jóvenes economistas, empresarios
y change-makers, con el objetivo de contribuir a diseñar una economía
más justa e inclusiva que la actual. Como ha repetido muchas veces el
magisterio de la Iglesia, la política es una forma eminente de caridad (cf.
Pío XI, Discurso a la FUCI, 18 diciembre 1927). También lo será el
ocuparse de la economía con este mismo espíritu evangélico, que es el
espíritu de las Bienaventuranzas.
Invoco la intercesión de la Bienaventurada Virgen María sobre la próxima
Cuaresma, para que escuchemos el llamado a dejarnos reconciliar con
Dios, fijemos la mirada del corazón en el Misterio pascual y nos
convirtamos a un diálogo abierto y sincero con el Señor. De este modo
podremos ser lo que Cristo dice de sus discípulos: sal de la tierra y luz del
mundo (cf. Mt5,13-14).
FRANCISCO
Roma, junto a San Juan de Letrán, 7 de octubre de 2019
Memoria de Nuestra Señora, la Virgen del Rosario
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TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS
CONSEJO NACIONAL– MARZO 2020
MEDITACIÓN

Vivir en misericordia:
amar como Dios ama
“Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No
juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados.
Perdonad y seréis perdonados; dad y se os dará; echarán en vuestro regazo
una buena medida, apretada, colmada, rebosante: porque con la misma
medida con que midáis se os medirá” (Lc 6, 37-38).
Este texto expresa una verdad fundamental: existe un vínculo
extremadamente profundo entre la relación con Dios y la relación con el
prójimo; el pensamiento bíblico pone en evidencia a menudo esa unión.
Cerrar el corazón al hermano es automáticamente cerrarlo a Dios y a su
gracia. Abrir el corazón al otro es, ciertamente, abrirlo a Dios y a la
abundancia de sus bendiciones. La bendición divina sobre mi vida se
medirá por mi actitud hacia mi prójimo.
La quinta bienaventuranza expresa un aspecto radical para la auténtica
vida cristiana: cuanto más misericordioso sea yo con mi hermano, más lo
será Dios conmigo, “Ante todo, mantened entre vosotros una ferviente
caridad, porque la caridad cubre la multitud de los pecados” (1Pe 4, 8).
Esta bienaventuranza toca todos los aspectos de la misericordia. Se aplica
a todas las formas de bondad, de amor, de benevolencia, de paciencia, de
soportarse unos a otros.
De la misericordia brota inequívocamente el perdón. Es una parte
indispensable: sin perdón, el mal no cesa de multiplicarse. Solo el valor
de perdonar pone fin a la propagación del mal. Más aún: el perdón
realmente me libera. Sin duda le hace bien a la persona a quien perdono,
pero me hace más bien a mí. Me hace recuperar la libertad y la paz.
Así lo expresaba san Bernardo a sus monjes: “Si eres muy pecador y
buscas una gran misericordia y una inmensa compasión, afánate en
acrecentar tu propia misericordia. Reconcíliate contigo mismo, pues eres
una carga para ti al ser enemigo de Dios. Y restablecida ya la paz en tu
propia casa, deberás comunicarla en primer lugar a tus allegados.
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Entonces el Señor te besará con su misma boca, como está escrito (Cantar
de los cantares 1, 1) y, reconciliado, tendrás paz”.
No perdonar significa seguir atado al pasado. Si me han hecho sufrir
hace años y no he perdonado, quiere decir que sigo en cierto modo
encadenado a mi pasado, atado a lo que sucedió entonces, y no dispongo
de una plena libertad para vivir la belleza de lo que se me da hoy. Una
parte de mí está cerrada a la bendición del hoy. No perdonar significa
conservar en nuestro corazón sentimientos y pensamientos de rencor, de
cólera, de amargura, que nos quitan energías, nos impiden estar
disponibles a la riqueza de la vida y desplegar lo mejor de nosotros
mismos.
Jorge Valls, que pasó veinte años en las cárceles de Fidel Castro,
declaró: “si no hubiese perdonado, hubiese acabado como mis
perseguidores, lleno de odio. El perdón nos impidió convertirnos en
animales rabiosos. El perdón nos puso por encima de la desgracia, del
odio, del desprecio. Mi enemigo se convertía en mi hermano.”
Pero la Pascua nos invita a un perdón aún más exigente. Si alguien nos
ha perjudicado, solemos considerar que esta persona tiene una deuda con
nosotros y que tenemos un derecho contra ella: el derecho a reclamar una
reparación, por no decir el derecho a vengarme. Pero las celebraciones
pascuales nos invitan a dejar en manos de Dios el restablecimiento de esa
justicia, renunciando a nuestras pretensiones. No saber perdonar como
Jesús nos pide significa conservar una cantidad a veces considerable de
“facturas”. Pero este montón de reivindicaciones acaba infaliblemente por
envenenarnos la vida. Alimenta amarguras, reproches, esperas de
reparaciones por los daños causados que son casi siempre irreales. Lo que
hemos perdido nunca podrá ser restituido como quisiéramos. Nuestras
exigencias devienen pronto excesivas, nos colocan en una actitud de
dependencia respecto de la persona contra la que alimento rencores. Echar
al fuego todas esas facturas, “perdonar las deudas” como nos pide el
Evangelio, es recuperar la libertad.
Por eso el Evangelio nos invita, no a reivindicar el pago de las deudas,
sino a perdonarlas. Que una persona te perjudique o que tú le hayas
procurado un bien, debemos considerar que no por eso nos debe algo.
Tenemos que aprender a amar sin pedir nada a cambio. Jesús tiene
palabras fuertes, escandalosas, que no pretenden ponernos en situaciones
insoportables, sino arrancarnos de la lógica del intercambio, para que
seamos al fin libres para amar: “Habéis oído que se dijo: ojo por ojo y
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diente por diente. Pero yo os digo: ni repliques al malvado; por el
contrario, si alguien te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la
otra. Al que quiera entrar en pleito contigo para quitarte la túnica, déjale
también el manto. A quien te fuerce a andar una milla, vete con él dos.”
(Mt 5, 38-41).
Estas palabras de Jesús nos pueden sorprender, pero nos abren un
camino de libertad: salir de nuestros cálculos, de nuestros miedos, de
nuestros mecanismos de defensa, para gustar de la alegría de amar, libre y
gratuitamente. Muchas veces tenemos miedo de perdonar realmente las
deudas porque tememos vernos vacíos, desposeídos, sin ningún medio
para procurarnos lo que nos parece legítimo, lo que puede asegurar
nuestra felicidad. Pero ese es un mal cálculo. Al final, acabamos por
reclamar de los demás cosas que solo Dios puede darnos (seguridad, paz,
felicidad…).
De este modo la bienaventuranza que nos llama a vivir en la
misericordia nos hace un bien impagable. Así lo expresa el profeta Isaías:
“Si apartas de en medio de ti el yugo, el señalar con el dedo y la
maledicencia, y ofreces tu propio sustento al hambriento, y sacias el alma
afligida, entonces tu luz despuntará en las tinieblas y tu oscuridad será
como el mediodía”.

PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA

OFICIO DE LECTURA
Marzo ventoso. Así define el refrán popular la naturaleza de este mes a
caballo entre el invierno y la primavera. Este año, la Cuaresma ocupa todo
el mes, preparando la Pascua que se avecina. Dejemos que el viento del
Espíritu se lleve todo lo que nos estorba para dejar paso a la Esperanza.
Felices los misericordiosos… El Tema nos invita a reflexionar sobre la
misericordia y el perdón.
En la 1ª lectura, un pequeño fragmento del Libro del Deuteronomio, se
concretan algunos preceptos derivados del Decálogo desde la realidad
vital de la sociedad de entonces sustentándolos en Yahvé salvador.
En la 2ª lectura, el Papa Francisco concreta el Decálogo desde y para
nuestra sociedad, pero partiendo de Jesucristo, que no vino a destruir la
Ley, sino a completarla.
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1ª Lectura: Dt 24, 14-22
No explotarás al jornalero humilde y pobre, ya sea uno de tus hermanos o
un forastero que reside en tu tierra, en tus ciudades. Le darás el salario el
mismo día; no se pondrá el sol sobre esa deuda, porque es pobre, y de ese
salario depende su vida. Así no clamará contra ti a Yahvé, y no cargarás
con un pecado.
No torcerás el derecho del forastero ni del huérfano, ni tomarás en prenda
el vestido de la viuda. Te acordarás de que fuiste esclavo en el país de
Egipto y que Yahvé tu Dios te rescató de allí. Por eso te mando hacer
esto.
Cuando siegues la mies en tu campo, si dejas olvidada una gavilla en el
campo, no volverás a buscarla. Será para el forastero, el huérfano y la
viuda, a fin de que Yahvé tu Dios te bendiga en todas tus empresas.
Cuando varees tus olivos, no harás rebusco: será para el forastero, el
huérfano y la viuda.
Cuando vendimies tu viña, no harás rebusco: será para el forastero, el
huérfano y la viuda.
Te acordarás de que fuiste esclavo en el país de Egipto. Por eso te mando
hacer esto.
Respuesta: EL SEÑOR ES BUENO,
SU MISERICORDIA ES ETERNA,
SU FIDELIDAD POR TODAS LAS EDADES. (Sal 99)

2ª Lectura: De la Exhortación Apostólica “Gaudete et exultate”
Felices los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia.
La misericordia tiene dos aspectos: es dar ayuda, servir a los otros, y
también perdonar, comprender. Mateo lo resume en una regla de oro:
“Todo lo que queráis que haga la gente con vosotros, hacedlo vosotros
con ella”. El Catecismo nos recuerda que esta ley se debe aplicar “en
todos los casos” de manera especial cuando alguien “se ve a veces
enfrentado con situaciones que hacen el juicio moral menos seguro, y la
decisión difícil”.
Dar y perdonar es intentar reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo
de la perfección de Dios, que da y perdona sobreabundantemente. Por tal
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razón, en el evangelio de Lucas ya no escuchamos el “sed perfectos” sino
“sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso…”. Y luego
Lucas agrega algo que no debemos ignorar: “Con la medida con que
midiereis se os medirá a vosotros”. La medida que usemos para
comprender y para perdonar se aplicará a nosotros para perdonarnos. La
medida que apliquemos para dar, se nos aplicará en el cielo para
recompensarnos. No nos conviene olvidarlo.
Jesús no dice: “Felices los que planean venganza”, sino que llama felices
a aquellos que perdonan y lo hacen “setenta veces siete”. Es necesario
pensar que todos nosotros somos un ejército de perdonados. Todos
nosotros hemos sido mirados con compasión. Si nos acercamos
sinceramente al Señor y afinamos el oído, posiblemente escucharemos
algunas veces este reproche: ”¿No debías tú también tener compasión de
tu compañero, como yo tuve compasión de ti?”
Mirar y actuar con misericordia, esto es santidad.
Respuesta: NO AMEMOS DE PALABRA SÓLO CON LA BOCA,
SINO CON OBRAS Y SEGÚN LA VERDAD (1 Jn 3,18)
 Tiempo litúrgico. TIEMPO DE CUARESMA
● Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca?
Del 1 al 6

Cuaresma
1ª semana

Domingo I

Manual pág. 47 y 243 ss. (*29 y 211 ss.)

Del 7 al 13

Cuaresma
2ª semana

Domingo II

Manual pág. 87 y 243 ss. (*69 y 211 ss.)

Del 14 al 20

Cuaresma
3ª semana

Domingo III

Manual pág. 131 y 243 ss. (*111 y 211 ss.)

Del 21 al 27

Cuaresma
4ª semana

Domingo IV

Manual pág. 171 y 243 ss. (*151 y 211 ss.)
(català pàg. 157 i 219 ss.)

Del 28 al 31

Cuaresma
5ª semana

Domingo V

Manual pág. 47 y 243 ss.

(*29 y 211 ss.)

* Recordemos omitir el Te Deum, porque es Cuaresma.
● En el mes de enero os invitábamos a rezar para que el Espíritu guiara las
decisiones del Pleno del Consejo Nacional. El Pleno tuvo lugar los días 22 y 23 de
febrero. Las decisiones debemos conocerlas para ponerlas en práctica, porque nos
conciernen a todas. Las Presidentas diocesanas, por medio de las Responsables de
Turno, harán llegar a todas estas decisiones.
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La noche del jueves, 13 de febrero del presente
año, tras meses de enfermedad, entregó su alma
a Dios, el	
  

R VD . F R . V ICENT I GUAL L UIS ,
O.P.
Consiliario diocesano y local de
ANE y ANFE Barcelona
Roguemos al Señor goce de la bienaventuranza
eterna al mismo tiempo que agradecemos su
acompañamiento y amorosa dirección en
nuestro caminar bien desde la misma sede de ANFE, bien desde la celda de
su Convento que, como él mismo nos decía, se había convertido en la
ermita de soledad y silencio, siempre acompañada y siempre elocuente por
la presencia de la oración y por la nuestra ... (LD enero 2020).
QUE AL CEL ENS POGUEM VEURE.

CONGRESO DE LAICOS
Como todas sabéis tuvo lugar en Madrid el pasado mes de febrero,
asistiendo al mismo más de dos mil personas en un ambiente alegre con
jornadas intensivas.
Se convocó a todo el Pueblo de Dios para ser enviados, ser Iglesia en
salida, a tener una actitud de escucha, atenta a los signos de los tiempos,
fiel a la Palabra y al soplo del Espíritu Santo.
Leamos las ponencias tanto inicial como final así como las ponencias de
los 4 itinerarios, aprovechemos este tiempo de gracia para penetrar en
ellas, respondiendo a las preguntas que allí se formularon:
• ¿qué actitudes convertir tanto a nivel individual como colectivo?
• ¿qué proceso activar para crecer y avanzar hacia el ideal propuesto:
vivir un renovado Pentecostés?
• ¿qué proyectos proponer: acciones concretas para que la
evangelización, el anuncio de la Palabra llegue a todos?.
• Seamos sal y luz como nos pide el Señor, signos visibles de la presencia
del Señor en nuestro ambiente en palabras del Papa Francisco.
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CALENDARI INTERDIOCESÀ
DE TORNS
BARCELONA	
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  Juana	
  de	
  Arco	
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  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	
  

Víspera	
  de	
  primer	
  viernes	
  
1r	
  viernes	
  
2º	
  viernes	
  
2º	
  sábado	
  
3r	
  sábado	
  
4rt	
  divendres	
  
4º	
  sábado	
  
2n	
  dimarts	
  -‐	
  19	
  h	
  

	
  	
  5	
  
	
  	
  6	
  
13	
  
14	
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27	
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Dimarts 25 de març, solemnitat de l’Anunciació del
Senyor
A	
  les	
  18	
  h,	
  Missa	
  solemne	
  –	
  19.30,	
  Vespres	
  –	
  Reserva	
  

9 D’ABRIL: VIGÍLIA DE DIJOUS SANT
AQUESTA	
  NIT	
  SANTA:	
  TOTS	
  ELS	
  TORNS	
  EN	
  VETLLA	
  AMB	
  JESÚS!	
  
22	
  h:	
  entrada	
  i	
  preparació	
  
22.30:	
  celebració	
  de	
  la	
  CENA	
  DEL	
  SENYOR.	
  
HORA	
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  a	
  tothom	
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  DE	
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  al	
  llarg	
  de	
  la	
  nit	
  (Ofici	
  de	
  lectures	
  i	
  oració	
  en	
  silenci).	
  
Acabarem	
  amb	
  el	
  rés	
  de	
  LAUDES.	
  	
  
	
  

CORNELLÀ	
  
Santa	
  Clara	
  d’Assís	
  

	
  3r	
  dissabte	
  	
  

21	
  

SABADELL	
  
Parròquia	
  del	
  Sagrat	
  Cor	
  

2n	
  dissabte	
  

14	
  

Parròquia	
  de	
  Sant	
  Fèlix	
  

4rt	
  dissabte	
  

28	
  

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

2n	
  dijous	
  
4rt	
  dijous	
  	
  

12	
  
26	
  

VALLDOREIX	
  
Reina	
  de	
  la	
  Pau	
  

2n	
  divendres	
  

13	
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