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Giotto – Capella degli Scrovegni

Venid a mí todos los que estáis
agobiados y yo os aliviaré

Os escribo estas líneas en pleno estado de alarma, todos confinados en
casa a causa de un microorganismo que se expande de forma
vertiginosa, silenciosamente, un escenario en el que nunca me habría
podido imaginar vivir en pleno siglo XXI.
Es tiempo de reflexión, se han detenido las agendas, muchos trabajos
que creíamos imprescindibles… Es tiempo para procurar el bien,
ayudar al necesitado, acercarse más aún, si cabe, al Señor. En este
tiempo de reclusión, dejadme llamarlo así: de carestía, hemos pasado
de una sociedad llamada del bienestar a ver la fragilidad de la persona
humana.
Reflexionando sobre todo ello y pensando cuál podría ser la portada
del LD de este mes de abril, me vino in mente el gesto de Jesús del
lavatorio de los pies, un gesto que sólo encontramos en el evangelio de
s. Juan. Un texto que he leído y releído varias veces.
Empieza así el capítulo 13:
“Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado
su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a
los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el
extremo…”.
Y Jesús se puso a lavar los pies a sus discípulos.
Seguramente, ellos se preguntarían el por qué de ese gesto, de hecho
lo vemos en la actitud de Pedro, mas Jesús les habla de la importancia
de ello: ahora, Pedro, no lo entiendes, pero llegará el momento en
que lo entenderás. Y, a continuación, Juan nos describe el discurso de
despedida:
“… no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también
en mí… amaos los unos a los otros como yo os he amado…”.
Diría que el Señor nos pide esto a nosotras, adoradoras nocturnas, que
toda esta situación que estamos viviendo no perturbe nuestro corazón,
acudir a Él con fe firme, con gran esperanza y con un corazón abierto
a las necesidades de nuestros hermanos. Presentémosle a este mundo
agobiado, a tantas personas cansadas, tantos por qué… El verdadero
descanso del alma nos lo ofrece el Señor, el Señor que se abaja para
lavar nuestros pies desfigurados por tanto polvo del camino…
¡Cuánto amor hay en Él! Sabe que le ha llegado la hora pero sigue
acariciando a sus discípulos, cómo los miraría… los sienta a la mesa
para compartir, les enseña, les explica y les dice: me voy a quedar
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siempre a vuestro lado, nunca os abandonaré, venid a mí, e instituye la
Eucaristía.
La mirada de Jesús siempre es una
mirada
de
acogida,
compasiva,
esperando que nos echemos en sus
brazos que no pueden cerrarse: Ven a mí
corazón misericordioso cuando veas que
tus fuerzas se debilitan, fortalece tu
alma y no pararás en el camino … deja
entrar en tu alma los rayos de la gracia,
ellos introducirán luz, calor y vida le
decía Jesús a Sor Faustina Kowalska.
Viviremos una Semana Santa diferente
en lo exterior, vivámosla también
diferente en nuestro interior. Esta noche
del Jueves Santo, nuestra noche, no
abandonemos al Señor, sigamos sus
pasos en silencio, permanezcamos a su
lado acompañando a María, su madre.

Cristo de Furelos

Ayudemos a Jesús a llevar la Cruz pero al mismo
tiempo pidámosle que él nos ayude a llevar la nuestra, construyamos
puentes de amor, destruyamos pasiones, vicios, indiferencias,
rencores… y demos entrada a la Vida nueva que nos trae el Señor.
Tengo sed será una de sus palabras en la Cruz.
Cuando estemos cansados, sea por el motivo que sea, cuando miremos
el horizonte y sólo veamos nubarrones, cuando…, elevemos nuestros
ojos hacia la Cruz, allí está Jesús alargándonos la mano, diciéndonos,
dame tu mano y ponla en mi corazón, por él corre sangre y agua, el
agua que lava todo pecado y la sangre que transporta Vida.
Seamos almas ardientes, almas que quieren vivir en plenitud el amor
misericordioso del Señor, almas adoradoras que quieren anunciar y
testimoniar la victoria sobre la muerte del

¡Cristo resucitado!
mteresa.vt
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Momento Extraordinario de Oración
en Tiempos de Epidemia
presidido por el Santo Padre Francisco
27.03.2020
Reproducimos el texto de la oración que el Santo Padre Francisco
pronunció en el Atrio de la Basílica de San Pedro.

«Al atardecer» (Mc 4,35).
Así comienza el Evangelio que hemos escuchado. Desde hace algunas
semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han
cubierto nuestras plazas, calles y ciudades; se fueron adueñando de
nuestras vidas llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío
desolador que paraliza todo a su paso: se palpita en el aire, se siente en
los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y
perdidos. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió
una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que
estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al
mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar
juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca,
estamos todos. Como esos discípulos, que hablan con una única voz y
con angustia dicen: “perecemos” (cf. v. 38), también nosotros
descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino
sólo juntos.
Es fácil identificarnos con esta
historia, lo difícil es entender la
actitud de Jesús. Mientras los
discípulos, lógicamente, estaban
alarmados y desesperados, Él
permanecía en popa, en la parte de
la barca que primero se hunde. Y,
¿qué hace? A pesar del ajetreo y el bullicio, dormía tranquilo, confiado
en el Padre —es la única vez en el Evangelio que Jesús aparece
durmiendo—. Después de que lo despertaran y que calmara el viento y
las aguas, se dirigió a los discípulos con un tono de reproche: «¿Por
qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?» (v. 40).
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Tratemos de entenderlo. ¿En qué consiste la falta de fe de los
discípulos que se contrapone a la confianza de Jesús? Ellos no habían
dejado de creer en Él; de hecho, lo invocaron. Pero veamos cómo lo
invocan: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» (v. 38). No te
importa: pensaron que Jesús se desinteresaba de ellos, que no les
prestaba atención. Entre nosotros, en nuestras familias, lo que más
duele es cuando escuchamos decir: “¿Es que no te importo?”. Es una
frase que lastima y desata tormentas en el corazón. También habrá
sacudido a Jesús, porque a Él le importamos más que a nadie. De
hecho, una vez invocado, salva a sus discípulos desconfiados.
La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al
descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos
construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades.
Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que
alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad.
La tempestad pone al descubierto todos los intentos de encajonar y
olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos; todas esas tentativas
de anestesiar con aparentes rutinas “salvadoras”, incapaces de apelar a
nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos
así de la inmunidad necesaria para hacerle frente a la adversidad.
Con la tempestad, se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los
que disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos de querer
aparentar; y dejó al descubierto, una vez más, esa (bendita)
pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos; esa
pertenencia de hermanos.
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Señor, esta tarde tu
Palabra nos interpela se dirige a todos. En nuestro mundo, que Tú
amas más que nosotros, hemos avanzado rápidamente, sintiéndonos
fuertes y capaces de todo. Codiciosos de ganancias, nos hemos dejado
absorber por lo material y trastornar por la prisa. No nos hemos
detenido ante tus llamadas, no nos hemos despertado ante guerras e
injusticias del mundo, no hemos escuchado el grito de los pobres y de
nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado
imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo
enfermo. Ahora, mientras estamos en mares agitados, te suplicamos:
“Despierta, Señor”.
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Señor, nos diriges una
llamada, una llamada a la fe. Que no es tanto creer que Tú existes, sino
ir hacia ti y confiar en ti. En esta Cuaresma resuena tu llamada
urgente: “Convertíos”, «volved a mí de todo corazón» (Jl 2,12). Nos
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llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección.
No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio: el tiempo para
elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar
lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el
rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Y podemos mirar
a tantos compañeros de viaje que son ejemplares, pues, ante el miedo,
han reaccionado dando la propia vida. Es la fuerza operante del
Espíritu derramada y plasmada en valientes y generosas entregas. Es la
vida del Espíritu capaz de rescatar, valorar y mostrar cómo nuestras
vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes —
corrientemente olvidadas— que no aparecen en portadas de diarios y
de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show pero, sin lugar
a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de
nuestra historia: médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de
reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras,
transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas
y tantos pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo.
Frente al sufrimiento, donde se mide el verdadero desarrollo de
nuestros pueblos, descubrimos y experimentamos la oración sacerdotal
de Jesús: «Que todos sean uno» (Jn 17,21). Cuánta gente cada día
demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar
pánico sino corresponsabilidad. Cuántos padres, madres, abuelos y
abuelas, docentes muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y
cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis readaptando rutinas,
levantando miradas e impulsando la oración. Cuántas personas rezan,
ofrecen e interceden por el bien de todos. La oración y el servicio
silencioso son nuestras armas vencedoras.
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». El comienzo de la fe es
saber que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes; solos
nos hundimos. Necesitamos al Señor como los antiguos marineros las
estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle
nuestros temores, para que los venza. Al igual que los discípulos,
experimentaremos que, con Él a bordo, no se naufraga. Porque esta es
la fuerza de Dios: convertir en algo bueno todo lo que nos sucede,
incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con
Dios la vida nunca muere.
El Señor nos interpela y, en medio de nuestra tormenta, nos invita a
despertar y a activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez,
contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. El
Señor se despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual. Tenemos
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un ancla: en su Cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón: en su
Cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza: en su Cruz
hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de
su amor redentor. En medio del aislamiento donde estamos sufriendo
la falta de los afectos y de los encuentros, experimentando la carencia
de tantas cosas, escuchemos una vez más el anuncio que nos salva: ha
resucitado y vive a nuestro lado. El Señor nos interpela desde su Cruz
a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos
reclaman, a potenciar, reconocer e incentivar la gracia que nos habita.
No apaguemos la llama humeante (cf. Is 42,3), que nunca enferma, y
dejemos que reavive la esperanza.
Abrazar su Cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del
tiempo presente, abandonando por un instante nuestro afán de
omnipotencia y posesión para darle espacio a la creatividad que sólo el
Espíritu es capaz de suscitar. Es animarse a motivar espacios donde
todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de
hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad. En su Cruz hemos sido
salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien
fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos
ayuden a cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor para abrazar la
esperanza. Esta es la fuerza de la fe, que libera del miedo y da
esperanza.
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no
tenéis fe?». Queridos hermanos y
hermanas: Desde este lugar, que narra
la fe pétrea de Pedro, esta tarde me
gustaría confiarlos a todos al Señor, a
través de la intercesión de la Virgen,
salud de su pueblo, estrella del mar
tempestuoso. Desde esta columnata
que abraza a Roma y al mundo,
descienda sobre vosotros, como un
abrazo consolador, la bendición de
Dios. Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela los
corazones. Nos pides que no sintamos temor. Pero nuestra fe es débil y
tenemos miedo. Mas tú, Señor, no nos abandones a merced de la
tormenta. Repites de nuevo: «No tengáis miedo» (Mt 28,5). Y
nosotros, junto con Pedro, “descargamos en ti todo nuestro agobio,
porque Tú nos cuidas” (cf. 1 P 5,7).
FRANCISCO
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TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS
CONSEJO NACIONAL– ABRIL 2020
MEDITACIÓN

Ver en Dios a los demás desde el corazón
“Amaos de corazón intensamente unos a otros, como quienes han sido
engendrados de nuevo no de un germen corruptible, sino incorruptible,
por medio de la palabra de Dios, viva y permanente” (1 P, 22-23).
La pureza de corazón mencionada
en la sexta Bienaventuranza tiene
consecuencias magníficas: “Todo
es limpio para los limpios” (Tt 1,
15).
La
pureza
ilumina
enteramente la existencia y
transforma la mirada sobre la vida.
La pureza o la impureza no está en
las cosas, sino en la mirada que
tenemos sobre ellas.
Va acompañada esta bienaventuranza de una bella promesa: ver a
Dios. No solo verle un día en el Paraíso, mediante una visión que nos
colmará de felicidad, sino, desde ahora, conocer a Dios en verdad y
reconocer también la acción de Dios en nuestra vida. No hay nada más
grande que conocer a Dios. “Esta es la vida eterna: que t e conozcan a
Ti, el único Dios verdadero”. (Jn 17, 3).
A veces creemos que Dios está ausente, pero es quizá que nuestro
corazón no es lo bastante puro para discernir las señales de su
presencia y su acción en nuestra vida. ¡Estamos con tanta frecuencia
cegados por nuestro amor propio!
Jesús habla de la pureza de corazón. Así invita a comprender la
verdadera pureza, no como la pureza ritual a la que estaban apegados
los fariseos (evitar alimentos impuros, cumplir fielmente determinados
ritos de purificación exterior, abluciones…), sino como la pureza del
corazón. Jesús, en particular en el Sermón de la Montaña, nos lleva
siempre al corazón, a lo íntimo, a las intenciones y disposiciones
profundas, y no solamente a una conducta exterior conforme a unas
reglas.
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La pureza de corazón, aunque se refiere en primer lugar a la relación
con Dios, tiene evidentemente implicaciones fundamentales en la
relación con el prójimo. Significa estar decidido a amar de manera
sincera, a respetar, a no hacer nunca del prójimo un instrumento que se
utiliza para satisfacer los propios intereses. El otro no es nunca un
objeto a mi disposición. Debo respetarle absolutamente en su libertad,
su corazón, sus emociones… Rechazar apropiarse del otro, negarse a
hacer de él un objeto, una mercancía, un medio, antes bien respetarlo
en tanto que persona en lo que tiene de único: aquí se encuentra el
valor de la pureza en el campo de la vida afectiva.
La noción de pureza es por supuesto más amplia que la esfera sexual a
la que se la ha reducido a veces. Hay formas de impureza, de falta de
respeto al otro y a sí mismo, actitudes mentirosas, de egoísmo o de
orgullo. Por eso, no es por azar que la bienaventuranza de los limpios
de corazón siga a la de ser misericordioso. La cima de la pureza de
corazón es el ejercicio de la misericordia. Jesús dijo a los fariseos:
“Dad, más bien, limosna de lo que guardáis dentro, y así todo será
puro para vosotros” (Lc 11, 41).
Todo esto se afirma bellamente en unos antiguos escritos del s. VII,
atribuidos a Isaac el Sirio: “quien considera que todos los hombres son
buenos y ningún hombre le parece impuro y manchado, ese es
verdaderamente puro en su corazón.”
La lucha por la pureza de corazón consiste en mantener el corazón
libre de todo lo que, de un modo u otro, podrá lastimarlo, hacerle
perder su capacidad de amar desordenadamente. En particular, todos
los pensamientos negativos que nos asaltan tan a menudo: los juicios,
las amarguras, las tristezas, las inquietudes…
La Escritura establece una estrecha relación entre el corazón y el
pensamiento. Se encuentra allí esta expresión: los “pensamientos del
corazón”. El pensamiento no es algo puramente intelectual, sino una
realidad que orienta el corazón y que termina infaliblemente por
determina el comportamiento. De ahí su importancia. “Nada hay fuera
del hombre que, al entrar en él, pueda hacerle impuro; las cosas que
salen del hombre, esas son las que hacen impuro al hombre” (Mc 7,
15). Lo que nos hace daño verdaderamente no es lo que nos llega del
exterior, sino cómo reaccionamos desde el interior. Comenzando por
los pensamientos que mantenemos.
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Los golpes de la vida, los sufrimientos y decepciones que padecemos,
hacen nacer en nosotros, evidentemente, muchos pensamientos
negativos. Es inevitable. Pero es absolutamente vital no dejar libre
curso a esos pensamientos, no mantenerlos voluntariamente, sino
sustituirlos por pensamientos positivos, pensamientos de fe, de
esperanza, de amor.
Muy fácilmente el sufrimiento se transforma en acusación, en
amargura, en juicio, en pesimismo, en desaliento, en inquietud. Es eso
(y no el sufrimiento mismo) lo que nos hace mucho daño y ensucia
nuestra alma. Es pues fundamental, en tiempos difíciles, guardar
nuestro corazón puro, en cuanto a los pensamientos que alberga. No es
fácil, pero es vital.
Estemos muy vigilantes en particular ante los pensamientos de juicio
respecto a otro y a los pensamientos de inquietud. Que nos asalten es
inevitable, y no suponen ninguna falta. Que los acojamos y
alimentemos, es una catástrofe.
A la Bienaventuranza de los limpios de corazón que promete la visión
de Dios podría dársele la vuelta: “bienaventurados los que ven a Dios,
pues guardarán puro su corazón”. El medio más poderoso para guardar
el corazón es el espíritu de fe, es ver en toda realidad a la que nos
enfrentemos, no las solas causas humanas, sino la mano de Dios. No la
falta de éste o el error del otro, sino la misericordiosa providencia de
Dios. Es lo que hacen los santos con mucha razón, pues eso los hace
libres. En una carta a sor Inés, Santa Teresa de Lisieux se compara a
una débil caña, pero “no sabría romperse porque, ante cualquier cosa
que le pase, no quiere ver más que la dulce mano de Jesús”

PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA

OFICIO DE LECTURA
Abril, aguas mil. Abril lluvioso (y marzo ventoso) traerán a
mayo florido y hermoso. Así define el refranero popular el mes
en que la naturaleza prepara un porvenir jubiloso, un canto a la
vida.
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En la voz popular y en la Liturgia, este mes celebramos la
Pascua florida.
Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca
a ti, Dios mío.
En esas aguas buscamos encontrar la pureza de corazón de que
nos habla la sexta Bienaventuranza.
En la primera lectura, Pablo nos ayuda a meditar ante el
Señor con el texto en la mano y preguntarnos ¿Cómo estamos
de amor verdadero, el mandamiento que los encierra a todos?
En la segunda lectura, el Papa Francisco nos explica lo que
es un corazón limpio, de donde pueden brotar actos de amor
verdadero.
1ª Lectura: 1Cor 13, 1-12
Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles; si no
tengo amor, no soy más que un metal que resuena o unos platillos que
aturden. Ya podría tener el don de predicción y conocer todos los
secretos y todo el saber; podría tener fe como para mover montañas; si
no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que
tengo y aun dejarme quemar vivo; si no tengo amor de nada me sirve.
El amor es paciente, afable; no tiene envidia; no presume ni se engríe;
no es mal educado ni egoísta; no se irrita, no lleva cuentas del mal; no
se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin
límites, cree sin límites, espera sin límites.
El amor no pasará nunca; en cambio, desaparecerán las profecías,
cesarán las lenguas y desaparecerá la ciencia. En realidad, nuestra
ciencia es parcial, y parcial nuestra profecía; pero cuando venga lo
perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como
niño, pensaba como niño, razonaba como niño; pero al hacerme
hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo,
de forma borrosa; pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco
de un modo parcial, pero entonces conoceré tal como soy conocido.
Respuesta cantada: UBI CARITAS ET AMOR,
UBI CARITAS,
DEUS IBI EST.
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2ª Lectura: De la Exhortación Apostólica “Gaudete et exultate”
Felices los de corazón limpio,
porque ellos verán a Dios.
Esta bienaventuranza se refiere a quienes tienen un corazón sencillo,
puro, sin suciedad, porque un corazón que sabe amar no deja entrar en
su vida algo que atente contra ese amor, algo que lo debilite o lo ponga
en riesgo. En la Biblia, el corazón son nuestras intenciones verdaderas,
lo que realmente buscamos y deseamos, más allá de lo que
aparentamos: “El hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el
corazón”. Él busca hablarnos con el corazón y allí desea escribir su
Ley. En definitiva, quiere darnos un corazón nuevo.
Lo que más hay que cuidar es el corazón. Nada manchado por la
falsedad tiene un valor real para el Señor. Él “huye de la falsedad, se
aleja de los pensamientos vacíos”. El Padre, que “ve en lo secreto”
reconoce lo que no es limpio, es decir, lo que no es sincero, sino sólo
cáscara y apariencia, así como el Hijo sabe también “lo que hay dentro
de cada hombre”.
Es cierto que no hay amor sin obras de amor, pero esta
bienaventuranza nos recuerda que el Señor espera una entrega al
hermano que brote del corazón, ya que en las intenciones del
corazón se originan los deseos y las decisiones más profundas que
realmente nos mueven.
Cuando el corazón ama a Dios y al prójimo, cuando esa es su
intención verdadera y no palabras vacías, entonces ese corazón es puro
y puede ver a Dios. San Pablo, en medio de su himno a la caridad,
recuerda que “ahora vemos como en un espejo, confusamente”, pero
en la medida que reine de verdad el amor, nos volveremos capaces de
ver “cara a cara”. Jesús promete que los de corazón puro “verán a
Dios”.
Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es
santidad.
Respuesta: OH DIOS, CREA EN MI UN CORAZÓN PURO.
RENUÉVAME POR DENTRO
CON ESPÍRITU FIRME. (Sal 50)
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 Tiempo litúrgico. TIEMPO DE CUARESMA
TRIDUO PASCUAL (Jueves, Viernes y Sábado Santo)
TIEMPO DE PASCUA
● Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca?
Del
1 al 3

Cuaresma
5ª semana

Domingo I

Manual pág. 48 y 243 ss. (*30 y 211 ss.)

Del 4 al 8

Cuaresma
6ª semana

Domingo II

Manual pág. 88 y 243 ss. (*70 y 211 ss.)

Día 9
Del
13 al 24

Del
25 al 30

Jueves Santo
Octava de
Pascua

Pascua
3ª semana

Manual pág. 481. (*403 ss.)
Vísperas

Manual pág. 263 ss. (*231 ss.)

Vigilia

Manual: Himno pág. 276 - Salmodia pág 63
(* Himno pág. 245 - Salmodia pág 46)

Laudes

Manual: Himno pág. 277 - Salmodia pág 76
(* Himno pág. 246 - Salmodia pág 58)

Domingo III

Manual pág. 263 y 132 ss. (*231 y 112 ss.)
Català: Himno pág. 235 - Salmodia pág 122

Nota aclaratoria. El día 19 es el domingo siguiente a la Pascua; es el domingo II,
pero se cumplen justo ocho días desde la Pascua y, por lo tanto, seguiremos la
liturgia de la Octava de Pascua.
*RECORDEMOS: En Cuaresma, omitir el Te Deum.
En Pascua, cantar gozosamente el ALELUYA
y saludar a María con el Regina caeli

Creu Sagrada, Creu Amada
vine, vine a nostre cor;
Creu formosa, dolça esposa
de Jesús nostre Senyor.
Ta sortida, sol de vida,
tot lo món ha il·luminat,
i en la serra Cel i terra,
com pont d’or has enllaçat.

A qui abriga sa ombra amiga
ja en la terra el fa ditxòs,
i quan mòria, de la glòria
li darà l’etern repòs.,
Mn Cinto Verdaguer
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Oración en la Cueva de Covadonga durante el Pleno,
la noche del 22/02/2020
Santina de Covadonga:
Esta noche estamos aquí; reunidas a tus
plantas, las que formamos el Consejo
Nacional de ANFE, junto con nuestros
consiliarios.
Todos con un mismo corazón y un
mismo anhelo: seguir siendo fieles a tú
Hijo en nuestras noches de adoración,
porque así seremos fieles a la Iglesia,
que nos ha confiado la misión de no
interrumpir la oración ni una hora….porque la noche es tiempo de
salvación.
Yo hoy quiero, de manera especial, dar gracias con el las por esta
familia que, durante estos años, tú Hijo ha puesto en mis pobres
manos. Seguiré, seguiremos trabajando juntas para que ninguna
adoradora de ANFE se pierda, y hoy las ponemos a todas, junto con
nuestros consiliarios, bajo la protección amorosa de tu manto.
Tú, la reina de nuestras montañas, que tienes por trono la cuna de
España, vela por todas nuestras diócesis.
Que no decaiga el amor a la Eucaristía y que siga habiendo mujeres
que, en la noche, quieran acompañar a tú Hijo, fruto bendito de tú
vientre.
AMÉN

40 hores 2020
Adoració	
  continuada	
  al	
  Santíssim	
  Sagrament	
  	
  
durant	
  el	
  temps	
  pasqual	
  i	
  fins	
  el	
  Corpus	
  Christi	
  	
  
(16	
  d’abril	
  –	
  14	
  de	
  juny)	
  
Estem vivint un temps excepcional que ens porta a intensificar la
pregària i demanar-li a el Senyor ens enforteixi en la fe i a abandonarnos a les seves mans.
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La prudència ens diu que s’ha
de fer el calendari per si la
situació es va normalitzant.
Com
en
anys
anteriors,
propaguem
l’adoració
al
Santíssim
Sagrament,
amb
aquest format de les 40 Hores,
lloem-lo, donem-li gràcies i
demanem perquè les conseqüencies que poguir deixar el COVID-19
siguin les mínimes i afectin al mínim número de persones.
En aquest LD informen del calendari en el present mes d’abril sempre
i quand les circunstancies ho permitin. En el LD de maig publicarem el
calendari sencer. Intensifiquem la nostra oració devant el Santíssim
Sagrament.

Abril-‐2020	
  
16-‐17	
  

Religioses	
   Adoratrius	
   d’Horta	
   (c/	
   Salces,	
   12).	
   De	
   les	
   8.00h	
   del	
  
dijous	
  16,	
  a	
  les	
  24.00h	
  del	
  divendres	
  17.	
  
17-‐19	
  
ANFE.	
   Església	
   del	
   Santíssim	
   Sagrament	
   (c/	
   Aragó	
   268).	
   De	
   les	
  
18.00h	
   (Missa	
   solemne)	
   del	
   dijous	
   17,	
   a	
   les	
   10.00h	
   del	
   diumenge	
  
19,	
  (dues	
  nits	
  incloses).	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
19	
  
Parròquia	
   Santa	
   Eulàlia	
   de	
   Provençana	
   (c/	
   Santa	
   Eulàlia,	
   203	
   -‐	
  
l’Hospitalet).	
  Diumenge	
  19,	
  de	
  10.00h	
  a	
  20.00h.	
  
20-‐22	
  
Parròquia	
  Sant	
  Fèlix	
  Africà	
  (c/	
  Ramon	
  Trias	
  Fargas	
  21).	
  Dilluns	
  20,	
  
dimarts	
  21	
  i	
  dimecres	
  22,	
  de	
  9.00h	
  a	
  21.00h	
  tots	
  tres	
  dies.	
  
23	
  
Oratori	
  de	
  la	
  Divina	
  Misericorida	
  (c/Floridablanca	
  116).	
  Dijous	
  23,	
  
de	
  11:00h	
  a	
  19:30h.	
  
23	
  
Grups	
  d’Oració	
  i	
  d’Amistat	
  	
  (c/Entença	
  198).	
  Dijous	
  23,	
  de	
  17:30h	
  a	
  
18:30h.	
  
24	
  
Missioneres	
   Germanes	
   de	
   Betània (c/	
   Bonavista	
   37	
   –	
   Cornellà).	
  
Divendres	
  24,	
  de	
  18.30	
  a	
  19.30h.	
  
25-‐27	
  
Capella	
   Marcús.	
   Fills	
   de	
   l’Església	
   (c/	
   Carders	
   4).	
   Dissabte	
   25	
   i	
  
diumenge	
  26,	
  de	
  8.00h	
  a	
  22.00h,	
  i	
  dilluns	
  27,	
  de	
  8.00h	
  a	
  20.00h.	
  	
  
28-‐29	
  
Missioneres	
   del	
   Santíssim	
   Sagrament	
   (Ptge	
   Camps	
   Elisis	
   8).	
  
Dimarts	
  28	
  i	
  dimecres	
  29,	
  de	
  7.00h	
  a	
  19.00h	
  tots	
  dos	
  dies.	
  
30-‐	
   	
   	
   	
   	
   	
  	
  Capella	
  de	
  la	
  Fundación	
  Nuestra	
  Señora	
  del	
  Encuentro	
  con	
  Dios	
  	
  	
  
	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  	
  (c/	
  Xuclà,	
  19).	
  De	
  les	
  8.00h	
  del	
  dijous	
  30	
  a	
  les	
  24.00h	
  del	
  divendres	
  
	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  	
  1	
  de	
  maig.
15

CALENDARI INTERDIOCESÀ
DE TORNS
BARCELONA	
  	
  	
  	
  	
  
	
  Santa	
  Juana	
  de	
  Arco	
  

Sagrados	
  Corazones	
  
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	
  

Víspera	
  de	
  primer	
  viernes	
  
1r	
  viernes	
  
3º	
  viernes	
  	
  (vigilad	
  el	
  cambio)	
  
3º	
  sábado	
  	
  (vigilad	
  el	
  cambio)	
  
	
  
4rt	
  divendres	
  
4º	
  sábado	
  
2n	
  dimarts	
  -‐	
  19	
  h	
  

	
  	
  2	
  
	
  	
  3	
  
17	
  
18	
  
	
  
24	
  
25	
  
14	
  

	
  
	
  
	
  

40 Hores a ANFE – 17-19 d’abril

A	
  les	
  18	
  h,	
  Missa	
  solemne	
  	
  	
  
continuant	
  l’adoració	
  al	
  Santíssim	
  Sagrament	
  	
  
fins	
  les	
  10:00h	
  del	
  diumenge	
  19	
  

6 DE JUNY: ASSEMBLEA ORDINARIA
ANOTEM	
  AQUESTA	
  DADA	
  
HI	
  ESTEM	
  TOTES	
  CONVIDADES,	
  NO	
  PODEM	
  FALTAR	
  
ES	
  LA	
  NOSTRE	
  REUNIÓ	
  FAMILIAR	
  ANUAL	
  ON	
  POSSEM	
  EN	
  COMÚ	
  	
  
TOT	
  LO	
  QUE	
  S’HA	
  FET,	
  LO	
  QUE	
  ES	
  FA	
  	
  	
  
I	
  TOT	
  LO	
  QUE	
  PORTEN	
  DINS	
  NOSTRE	
  

¡OS	
  ESPERO!	
  
	
  

CORNELLÀ	
  
Santa	
  Clara	
  d’Assís	
  

	
  3r	
  dissabte	
  	
  

18	
  

SABADELL	
  
Parròquia	
  del	
  Sagrat	
  Cor	
  
Parròquia	
  de	
  Sant	
  Fèlix	
  

Dissabte	
  Sant	
  
4rt	
  dissabte	
  

	
  
25	
  

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

Dissabte	
  Sant	
  
4rt	
  dijous	
  	
  

12	
  
23	
  

VALLDOREIX	
  
Reina	
  de	
  la	
  Pau	
  

Divendres	
  Sant	
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