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María
y el mes de las flores
Nos encontramos en el mes de mayo, conocido también como el mes de
las flores, como el mes de la Virgen María.
¿Por qué el mes de las flores?. Extensa es la tradición que vincula a
mayo como el mes de las flores y extenso es el refranero español al
referirse a este mismo mes en ese sentido. Citemos alguno: marzo
ventoso y abril lluvioso, sacan mayo florido y hermoso o flores en
mayo, tarde o temprano hallo.
¿Por qué el mes de María?
San Juan Pablo II en su audiencia general del
2 de mayo de 1979 decía:
… mayo nos estimula a pensar y hablar de
modo particular de Ella … el período del año
litúrgico (la Pascua de Resurrección) y el
presente mes (mayo) llaman e invitan a
nuestros corazones a abrirse de manera singular a María.
La devoción a María en el mes de mayo está muy arraigada en España
desde hace muchos siglos. Nos remontamos al siglo XIII con la poesía:
Ben vennas, Mayo, e con alegria;
poren roguemos a Santa Maria,
(Bienvenido, Mayo, y con alegría; sin embargo, recemos a Santa
María) de las Cantigas a Santa María. Con ello Alfonso X el Sabio nos
manifiesta que ya era una realidad en nuestra tierra.
Ampliando horizontes, avanzando por el camino de la Historia, nos
encontramos con el benedictino W. Seidl y su libro: El mes de mayo
espiritual; con un san Felipe Neri que exhortaba a los jóvenes, también
en este mes, a honrar de forma especial a María… aunque los
“iniciadores” del mes de mayo y la devoción popular a María tendrá
lugar en el siglo XVIII de la mano de tres jesuitas italianos: A. Dionisi,
F. Lalomia y P. Muzzarelli.
Detengámonos en un sacerdote y carmelita del siglo XIX, el beato P.
Francisco Palau y Quer, confinado un tiempo en Ibiza como nosotros lo
estamos ahora en nuestras casas. Su primer paso fue levantar una capilla
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o ermita a la Virgen en Es Cubells a donde trasladó la imagen de
Nuestra Señora de las Virtudes de su Escuela de la Virtud en Barcelona.
Para él, María era el espejo donde ponía su mirada para ejercitarse en
todas las virtudes y siempre llevaba su imagen muy arraigada en su
interior. No empezaba proyecto, no iniciaba obra alguna sin
encomendársela a Ella.
En este tiempo escribió un devocionario titulado: Mes de María o sea
Flores del mes de Mayo que salió a la luz en Barcelona el año 1862.
Este devocionario quería honrar a María pero a la vez quería
aproximarnos las virtudes de la Santísima Virgen a fin de que las
pusiéramos en práctica.
Decía él en 1852: en el jardín de la Iglesia, las virtudes simbolizadas en
las plantas son casi infinitas en sus especies y número. Llevado de esta
premisa, escogía aquellas flores que mejor simbolizasen las virtudes de
María. Una flor para cada día que detallará brevemente y la articulará
con la virtud que representa, en palabras suyas: se elogia la flor y se
elogia la virtud para, a continuación, reflexionar sobre flor y virtud y
terminar con el ofrecimiento de las dos que nos ha de llevar a un
compromiso de imitación.
Pongamos nuestras obras diarias en manos de la Virgen bajo la
advocación en que mayor devoción la tengamos, no dejemos pasar ni un
solo día de este mes de mayo sin ofrecerle nuestra flor, qué bonito
ramillete iremos forjando con sus colores y perfumes variados.
Sigue diciendo el P. Palau:
No podemos cultivar el jardín de nuestra
alma sin la presencia del hortelano Jesús, sin
su asistencia, sin agua, sin gracia y dones...
María, nuestra bella y hábil jardinera, a su
cuidado, habilidad y buen gusto fiamos el
cultivo de este jardín … Bellísima y
habilísima jardinera, os entrego el terreno de
mi alma; mandad Señora del mundo y será
transformado en un paraíso de delicias para
Vos y para vuestro Hijo.
Acudamos todas con flores a María y postradas a sus pies roguémosle
que, siempre, desde ahora, a nuestro lado esté.
mteresa.vt
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CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
A TODOS LOS FIELES PARA EL MES DE MAYO
DE 2020

Queridos hermanos y hermanas:
Se aproxima el mes de mayo, en el que el pueblo de Dios manifiesta
con particular intensidad su amor y devoción a la Virgen María. En este
mes, es tradición rezar el Rosario en casa, con la familia. Las
restricciones de la pandemia nos han “obligado” a valorizar esta
dimensión doméstica, también desde un
punto de vista espiritual.
Por eso, he pensado proponerles a todos
que redescubramos la belleza de rezar el
Rosario en casa durante el mes de mayo.
Ustedes pueden elegir, según la situación,
rezarlo juntos o de manera personal,
apreciando lo bueno de ambas
posibilidades. Pero, en cualquier caso,
hay un secreto para hacerlo: la sencillez;
y es fácil encontrar, incluso en internet,
buenos esquemas de oración para seguir.
Además, les ofrezco dos textos de oraciones a la Virgen que pueden
recitar al final del Rosario, y que yo mismo diré durante el mes de
mayo, unido espiritualmente a ustedes. Los adjunto a esta carta para que
estén a disposición de todos
Queridos hermanos y hermanas: Contemplar juntos el rostro de Cristo
con el corazón de María, nuestra Madre, nos unirá todavía más como
familia espiritual y nos ayudará a superar esta prueba. Rezaré por
ustedes, especialmente por los que más sufren, y ustedes, por favor,
recen por mí. Les agradezco y los bendigo de corazón.
Roma, San Juan de Letrán, 25 de abril de 2020
Fiesta de san Marcos, evangelista
Francisco
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Oración a María
Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino
como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos, Salud
de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús,
manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación del pueblo romano, sabes lo que
necesitamos
y estamos seguros de que lo concederás para que,
como en Caná de Galilea, vuelvan la alegría y la
fiesta después de esta prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a
conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo
que Jesús nos dirá, Él que tomó nuestro
sufrimiento sobre sí mismo y se cargó de nuestros
dolores para guiarnos a través de la cruz, a la alegría de la resurrección.
Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios,
no desprecies nuestras súplicas en las necesidades,
antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.

Oración a Maria
«Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios».
En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que
oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre
nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección.
Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta
pandemia de coronavirus, y consuela a los que se encuentran
confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces
sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos que están
angustiados porque, para evitar el contagio, no pueden estar cerca de las
personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un
futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo.
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Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que
esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de
esperanza y de paz. Como en Caná, intercede ante tu Divino Hijo,
pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas,
y que abra sus corazones a la esperanza.
Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los
voluntarios que en este periodo de emergencia combaten en primera
línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico
esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud.
Permanece junto a quienes asisten, noche y día, a los enfermos, y a los
sacerdotes que, con solicitud pastoral y compromiso evangélico, tratan
de ayudar y sostener a todos.
Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia,
para que encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus.
Asiste a los líderes de las naciones, para que actúen con sabiduría,
diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario
para vivir, planificando soluciones sociales y económicas de largo
alcance y con un espíritu de solidaridad.
Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero
utilizadas en la incrementación y en el perfeccionamiento de
armamentos sean destinadas a promover estudios adecuados para la
prevención de futuras catástrofes similares.
Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a
una única y gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a
todos, para que, con un espíritu fraterno y solidario, salgamos en ayuda
de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. Anima la
firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la
oración.
Oh María, Consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos
atribulados, haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta
terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con
serenidad.
Nos encomendamos a Ti, que brillas en nuestro camino como signo de
salvación y de esperanza. ¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce
Virgen María! Amén.
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TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS
CONSEJO NACIONAL– MAYO 2020
MEDITACIÓN

Para ANFE cada noche de vigilia tiene un contenido muy
especial: es Él -Jesús- que comparte nuestra historia, nuestros
caminos. La noche se convierte en punto de encuentro, de
alegría compartida, de cena que alegra el corazón, de ansias
por anunciar lo vivido.
Pero no se nos escapa que la noche es para muchas personas
momento de soledad, de angustia, de pensar y repensar en los
problemas que agobian. La noche es símbolo de callejones sin
salida, de problemas que tocan y cuestionan lo más profundo
de nuestra existencia. ANFE es profecía en estas noches de un
Amor que todo lo puede, que todo lo supera.
Este mes nuestra reflexión la constituye las palabras del Papa
Francisco pronunciadas en Roma en la emocionante y
sobrecogedora oración con motivo de esta plaga que sacude
el mundo entero, quebrando agendas, relojes y segando tantas
vidas. Sus palabras son para nosotras la mejor reflexión de
Pascua.
«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.
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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).
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
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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 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 olvidadasque 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
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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
un ancla: en su Cruz hemos sido rescatados. 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.
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«¿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. 1P 5, 7)

Resucitó de veras mi amor y mi esperanza
Dios conduce todo hacia el bien, porque incluso hace salir de la
tumba la vida.
Sembrad Esperanza, anunciad la Vida.
Las mujeres, con la oración y el amor ayudaban a que floreciera
la esperanza.
Abrazaron los pies que pisaron la muerte y abrieron el camino
de la esperanza.
El anuncio pascual es un anuncio de esperanza que tiene una
segunda parte: el envío.
Llevemos el canto de la Vida a Galilea, a la vida de cada día.
Necesitamos retomar el camino, recordando que nacemos y
renacemos de una llamada de amor gratuita.

¡FELIZ PASCUA DE
RESURRECCIÓN!
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PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA

TIEMPO DE PASCUA

 Tiempo litúrgico.

● Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca?
Día 1

Pascua
3ª semana

Domingo III

Manual pág. 263 y 132 ss. (*231 y 112 ss.)

Del 2 al 8

Pascua
4ª semana

Domingo IV

Manual pág. 263 y 172 ss. (*231 y 152 ss.)

Del 9 al 15

Pascua
5ª semana

Domingo I

Manual pág. 263 y 48 ss. (*231 y 30 ss.)

Del 16 al 22

Pascua
6ª semana

Domingo II

Manual pág. 263 y 88 ss. (*231 y 70 ss.)
Català: Himno pág. 235

Del 23 al 29

Pascua
7ª semana

Domingo III

Manual pág. 263 y 132 ss. (*231 y 112 ss.)

Días 30 y 31

Pentecostés

Manual* pág. 291.

* Quienes no tengan el manual nuevo, pueden seguir la Vigilia de Pentecostés haciendo
la Vigilia de la 7ª semana de Pascua o buscando la propia del día en la Liturgia de las
Horas.
Cuando enviamos este Tema aún no sabemos si podrán reanudarse los Turnos de la
forma habitual. Lo que sí sabemos es que seguimos estando unidas en oración,
solidarias, comprometidas y responsables del mundo al que pertenecemos…
No señalamos Lecturas especiales. Nuestro “punto de encuentro” es la lectura pausada y
orante de la homilía del papa Francisco que se nos propone como “la mejor reflexión de
Pascua”. Sólo queremos señalar algunas “pistas” tomadas de la homilía del Papa en la
Vigilia Pascual.

Eres María la que llenas mi espíritu de alegría,
perfumando el alma mía cual ramito de verbenas.
ni las blancas azucenas compiten con tu blancura,
pues de Cristo la llenura te fue dada a manos llenas.
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ADORACIÓN NOCTURNA FEMENINA ESPAÑOLA
CONSEJO NACIONAL
Adorado sea el Santísimo Sacramento
Ave María Purísima
Pax	
  
Oviedo,	
  12	
  de	
  abril	
  de	
  2020	
  	
  
Domingo	
  de	
  Pascua	
  
A	
   las	
   Presidentas	
   Diocesanas	
   de	
   ANFE	
   y	
   miembros	
   de	
   la	
   Comisión	
  
Permanente	
  
Queridas	
  amigas:	
  
En	
  esta	
  temporada	
  que	
  nos	
  está	
  tocando	
  vivir	
  deseábamos,	
  más	
  que	
  
nunca,	
   llegar	
   a	
   la	
   Pascua	
   por	
   lo	
   que	
   significa	
   de	
   luz,	
   alegría,	
  
esperanza.	
  Hemos	
   celebrado	
   en	
   nuestras	
   casas,	
   estos	
   días	
   del	
   Triduo,	
  
que	
  se	
  han	
  convertido	
  como	
  nunca	
  en	
  Iglesias	
  domésticas,	
  en	
  donde	
  
hemos	
  podido	
  compartir	
  y	
  celebrar	
  los	
  más	
  importantes	
  misterios	
  de	
  
nuestra	
  FE.	
  
He	
   sabido	
   cómo	
   muchas	
   adoradoras,	
   en	
   diferentes	
   puntos	
   de	
   España,	
  
habéis	
   celebrado	
   vuestras	
   Vigilias	
   también	
   uniéndoos	
   desde	
   casa,	
   y	
  
me	
  habéis	
  venido	
  al	
  corazón	
  ayer	
  todas	
  vosotras	
  con	
  las	
  palabras	
  que	
  
el	
   Papa	
   Francisco	
   pronunció	
   en	
   la	
   Vigilia	
   Pascual:	
   Pero	
   en	
   esta	
  
situación	
   las	
   mujeres	
   no	
   se	
   quedaron	
   paralizadas,	
   no	
   cedieron	
   a	
   las	
  
fuerzas	
   oscuras	
   de	
   la	
   lamentación	
   y	
   del	
   remordimiento,	
   no	
   se	
  
encerraron	
  en	
  el	
  pesimismo,	
  no	
  huyeron	
  de	
  la	
  realidad.	
  Realizaron	
  algo	
  
sencillo	
   y	
   extraordinario:	
   prepararon	
   en	
   sus	
   casas	
   los	
   perfumes	
   para	
   el	
  
cuerpo	
  de	
  Jesús.	
  NO	
  RENUNCIARON	
  AL	
  AMOR.	
  
En	
   estos	
   días,	
   si	
   cabe	
   más	
   que	
   en	
   otras	
   ocasiones,	
   me	
   siento	
  
enormemente	
   contenta	
   de	
   pertenecer	
   y	
   representar	
   a	
   esta	
   gran	
  
familia	
  de	
  ANFE;	
  mujeres	
  que	
  NO	
  renuncian	
  al	
  AMOR,	
  que	
  -‐a	
  pesar	
  de	
  
las	
   preocupaciones	
   que	
   cada	
   una	
   vive-‐	
   quieren	
   estar	
   cerca	
   para	
  
acompañar	
   con	
   su	
   oración	
   a	
   toda	
   la	
   humanidad	
   que	
   sufre,	
   para	
   ser	
  
mujeres,	
   que	
   como	
   también	
   dice	
   el	
   Papa,	
   con	
   la	
   oración	
   y	
   el	
   amor,	
  
ayudaban	
   a	
   que	
   floreciera	
   la	
   esperanza.	
   Cuántos	
   pequeños	
   gestos	
  
estos	
   días	
   que	
   estáis	
   haciendo	
   hacen	
   más	
   llevadero	
   el	
   día	
   a	
   día,	
   y	
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hacen	
  ver	
  a	
  los	
  que	
  nos	
  rodean	
  que	
  Jesús	
  nos	
  lleva	
  de	
  la	
  mano,	
  que	
  Él	
  
no	
   nos	
   deja	
   solas,	
   que	
   nos	
   alienta,	
   y	
   nos	
   da	
   la	
   certeza	
   de	
   una	
  
Esperanza	
  que	
  viene	
  a	
  nuestro	
  corazón	
  como	
  un	
  Don.	
  
No	
  renunciemos	
  a	
  vivir	
  ese	
  AMOR	
  y	
  a	
  llevarlo	
  a	
  nuestras	
  respectivas	
  
“Galileas”.	
  
¡Nosotros,	
  peregrinos	
  en	
  busca	
  de	
  esperanza,	
  hoy	
  nos	
  aferramos	
  
a	
  Ti,	
  Jesús	
  Resucitado!	
  
Un	
  fuerte	
  abrazo	
  

Presidenta Nacional

Jesús vive y te quiere vivo
«Els veritables adoradors adoraran el Pare en esperit i veritat»
(Jn 4,24)

El Domingo 3 de mayo, IV Domingo de Pascua, Domingo del Buen Pastor,
tiene lugar la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones que, en
España, se celebra junto a la Jornada de las Vocaciones Nativas.
El Papa Francisco nos dice que ayudar a
alguien a encontrar su vocación es
ayudarle a que se encuentre con el
Señor, a que dialogue con Él.
Para encontrarse con el Señor hay que
abrirle el corazón tal como se le abre a la
persona querida, a la persona que sabes te
va a hacer bien; escuchar, estar atento a
sus palabras, a sus gestos, interiorizar tal
como hicieron los discípulos de Emaús.
Cada día, el Señor se hace el encontradizo, envía el maná para la jornada,
se manifiesta de muchas maneras pero sobre todo en el Sacramento de su
Cuerpo y de su Sangre.
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En una homilía reciente del santo Padre, en la capilla de Santa Marta,
comentando el texto evangélico de la pesca milagrosa según san Juan,
después de compararla con otra descrita por san Lucas, decía:
en la pesca que nos relata Juan, “no hay asombro, se puede ver una cierta
naturalidad, se ve que ha habido un desarrollo, un camino que ha ido
creciendo en el conocimiento del Señor, en la intimidad con el Señor; diré
la palabra correcta: en la familiaridad con el Señor”.
“También nosotros, los cristianos, en nuestro camino de vida estamos en
este estado de caminar, de progresar en la familiaridad con el Señor”.
Esta familiaridad hizo que Juan en la última Cena se reclinara sobre su
pecho para participar del latido de su corazón, un corazón entristecido por
la traición, la negación, … un corazón que se dio y se sigue dando para la
salvación de todos. Como adoradoras, queremos también nosotras,
reclinarnos sobre su pecho, pues Él se ha dado como don hecho eucaristía,
y contemplarle de la mano de María. Estamos en tiempo pascual, en plenas
40 Horas, unámonos a esa adoración continuada, de momento desde casa, a
diario, y pidamos por tantos jóvenes que se abren a la vida, para que oigan
y escuchen la voz del Señor, esa voz que resuena desde lo profundo del
corazón, lugar de encuentro, lugar de confidencias.
No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os
he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De
modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. (Jn 15,16)
“Los apóstoles hicieron un camino de madurez en la familiaridad con el
Señor –continúa diciendo el Papa-, y esta familiaridad de los cristianos con
el Señor es siempre comunitaria. Sí, es íntima, es personal pero en
comunidad. Una familiaridad sin comunidad, una familiaridad sin el Pan,
una familiaridad sin la Iglesia, sin el pueblo, sin los sacramentos es
peligrosa”.
Oh, Señor, muchas de las vocaciones sacerdotales tienen su cuna en
matrimonios cristianos, atraídas por las enseñanzas de sus padres y el
ejemplo de sacerdotes santos. Te pedimos que los llamados al sacerdocio
y/o a la vida religiosa respondan a tu llamada, y anuncien y proclamen con
fidelidad tu evangelio allá donde tú les envíes.
Somos parte y miembros vivos de la Iglesia, el Cuerpo Místico de Cristo,
uno, indestructible y divino, cuya Cabeza es el propio Cristo. Sin la Iglesia,
sacramento universal de salvación, sería, Señor, difícil encontrarnos
contigo. Te rogamos, pues, que ilumines y fortalezcas a nuestros pastores a
fin de que la salvación que viniste a traer llegue a todas las almas,
especialmente en estos tiempos difíciles, para que la luz de tu resurrección
brille en toda la tierra.
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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	
  
2º	
  viernes	
  	
  	
  
2º	
  sábado	
  	
  	
  
3r	
  sábado	
  
4rt	
  divendres	
  
4º	
  sábado	
  
2n	
  dimarts	
  -‐	
  19	
  h	
  

30/4	
  

	
  	
  1	
  
	
  	
  8	
  
	
  	
  9	
  
16	
  
22	
  
23	
  
12	
  

	
  
	
  
	
  

Mes de maig, mes de María

Honrem	
  cada	
  dia	
  a	
  la	
  nostra	
  Mare	
  	
  
amb	
  el	
  mes	
  de	
  María	
  i	
  el	
  sant	
  Rosari	
  	
  
	
  

6 DE JUNY: ASSEMBLEA ORDINARIA

(1)

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	
  

ESPEREM	
  QUE	
  LA	
  SITUACIÓ	
  MILLORI	
  –	
  MANTENIM	
  LA	
  COMUNICACIÓ	
  
(1)	
  	
  	
  En	
  el	
  moment	
  de	
  portar	
  a	
  l’impremta	
  el	
  LD,	
  acaben	
  de	
  sortir	
  a	
  la	
  llum	
  pública	
  les	
  fases	
  de	
  
“desconfinament”. Les	
  anirem	
  seguint	
  i	
  anirem	
  fent	
  segons	
  les	
  directrius	
  marcades	
  per	
  la	
  
CEE	
  i	
  autoritats	
  civils.	
  

CORNELLÀ	
  
Santa	
  Clara	
  d’Assís	
  

	
  3r	
  dissabte	
  	
  

16	
  

SABADELL	
  
Parròquia	
  del	
  Sagrat	
  Cor	
  
Parròquia	
  de	
  Sant	
  Fèlix	
  

2n	
  dissabte	
  
4rt	
  dissabte	
  

9	
  
23	
  

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

2n	
  dissabte	
  
4rt	
  dijous	
  	
  

	
  9	
  
21	
  

VALLDOREIX	
  
Reina	
  de	
  la	
  Pau	
  

2n	
  divendres	
  

8	
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