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Este es el discípulo  

que da testimonio y su testimonio es verdadero 
 
Con estas palabras termina el evangelio de s. Juan, el discípulo amado 
de Jesús (Jn 21,20). Un evangelio que nos habla del gran amor de Cristo 
por cada uno de nosotros. Hagamos una lectura mental del mismo, la 
Palabra de Dios viene a  iluminar nuestra vida con luz nueva: quien me 
ve a mí, ve al Padre, la presencia del Padre se hace visible en el mundo, 
se acerca al hombre haciéndose uno igual a él y ha querido permanecer 
junto a nosotros hasta el fin de los tiempos.  
Estamos en el mes de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. La 
Eucaristía es el don supremo del amor del corazón de Jesús. Dejémonos 
amar y guiar por este corazón que se ha dado totalmente por ti, por mí… 
sin condiciones, que lo único que desea es llenarnos, saciarnos de vida, 
de vida eterna. 

Decía Juan Pablo II: 
No sólo conocemos el amor, sino que nosotros mismos comenzamos a 
amar. Entramos, por así decirlo, en la vía del amor y progresamos en 
este camino. El amor que nace en nosotros de la Eucaristía, se 
desarrolla gracias a ella, se profundiza, se refuerza. (Dominicae Cenae, 5) 

Hoy me voy a detener en el gran santo sacerdote Manuel González, 
obispo de Palencia y de Málaga y su libro: 
Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el 
Sagrario, libro que si lo deseamos leer, lo 
podemos encontrar digitalizado y que, como 
él decía: lo escribo con la finalidad de 
despertar la curiosidad que nunca como en 
este caso puede llamarse santa, de saber, o 
mejor, sorprender lo que hace, dice y siente 
el Corazón de Jesús en el Sagrario… y 
prometo agradabilísimos descubrimientos a 
los que se dejen picar por esta curiosidad.  

Dice nuestro santo: 
1. ¿Qué hace el corazón de Jesús en el sagrario? 

Me mira porque me ama, me mira siempre, en todas partes como si 
no tuviera que mirar a nadie más que a mí y me ama con un cariño 
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tan grande como su poder ¡no tiene poder! Y nos habla de las 
miradas de este corazón. 
Me escucha siempre, escucha a todos y escucha todo lo que le 
decimos. 

2. ¿Qué dice el corazón de Jesús en el sagrario? 
Como a Simón, el fariseo que le invitó a comer, Jesús tiene algo que 
decirnos.  
Acércate muchas veces y más que una palabra de libro y/o de 
hombre, busca, busca la palabra que para ti tiene guardada en su 
corazón para cada circunstancia de tu vida.  
Ve al sagrario muchas veces para que te dé tu ración: unas veces 
será una palabra de la Sagrada Escritura,  otras de algún santo,… 
pero con un sentido nuevo; otras, será un soplo, un impulso, una 
dirección, una firmeza, una rectificación, no tienes más que 
pronunciar con el alma las dos mismas palabras que pronuncio 
Simón: Maestro, dime.  (Lc 7, 40). 
Y sumergida el alma en un gran silencio, no sólo de ruidos 
exteriores, sino de tus potencias, sentidos y pasiones, espera su 
respuesta que te la dará, no lo dudes. 

3. ¿Qué siente el corazón de Jesús en el sagrario? 
¿os habéis dado cuenta de que mi Corazón que ciertamente palpita de 
amor infinito por vosotros en el Santísimo Sacramento, siente 
compasión, mucha compasión de todas las penas tanto espirituales 
como corporales que afligen a las multitudes que viven en torno de 
mis Sagrarios? 

Almas adoradoras, toquemos a Jesús, toquémosle como la hemorroisa 
tocó su manto. 
Al “levántate y anda y sígueme”, el Señor también nos dice: ¿no habéis 
podido velar una hora conmigo?. Descansemos un poco ante el Señor: 
¡qué bien se ve a Dios con los ojos cerrados…! ¡qué bien se oye a Dios 
con los oídos tapados…! ¡qué bien se siente a Dios con voluntad firme y 
entendimiento dócil…! Fijémonos como Jesús toma aparte a sus 
discípulos cuando quiere hablarles, manifestarse más íntimamente … 
como Él hace lo propio cuando habla con su Padre. 
Toquemos al Señor con fe, confianza, humildad, estemos a solas con el 
que es la Palabra que da Vida y la da en abundancia. 

mteresa.vt 
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MERCÈ MORER VIDAL 
¡Tantos años! Presidenta de ANFE – Sección de 
Barcelona, entregó su alma a Dios el pasado 15 
de mayo. 
Roguemos al Señor para que goce de la 
bienaventuranza eterna y  encomendémonos a 
ella para que interceda por ANFE a la que tanto 
amaba y a la que dedicó toda su vida.  

QUE AL CEL ENS POGUEM VEURE. 

Damos gracias a Dios por el don de la Mercè y también en nombre de 
ANFE a todos los que nos habéis hecho llegar vuestro pésame. Mercè os 
agradece vuestras oraciones y muestras de afecto. 

CARTA a la MERCÈ MORER 

Molt estimada Mercè, 
Ja han passat uns quants anys d’aquella trucada, a mitjans de juliol cap al 
vespre-nit: Teresa: la persona que ens porta la comptabilitat ha lliurat la 
seva ànima a Déu i d’aquí a uns dies s’han de liquidar Impostos. 
La veritat, Mercè, per a mi, en aquells moments, era un tema que coneixia,  
però que no era específicament el meu treball i, tú, la gran Mercè, 
emprenedora, decidida, sempre endavant, amb molta fe i esperança no et 
vas donar per vençuda. Tu saps de números, em vas dir. Sí, és veritat, 
m’agraden i la meva feina tira més cap aquí que a les lletres, però … sabré 
fer el que em demanes? …  I fins ara. 
De joveneta, adolescent, jo pertanyia a l’Adoració Nocturna, encara que 
sense ser-ne totalment conscient. Ja saps, coses de joventut! Cada primer 
dissabte de mes, a la parròquia on anava, teníem vetlla durant la nit. Per a 
mi, era una activitat més de la parroquia que la gaudia d’una manera molt 
especial, n’era una gran entusiasta i anava a cercar noves adoradores. 
Quantes hores i quants bons records! 
Després la família, la feina i altres motius que tu saps van encaminar la 
meva vida en un altre direcció i aquelles nits van ser substituïdes per altres 
moments d’oració … fins a la teva trucada, que em va portar novament a 
adorar de nit el Senyor i on vaig començar a entendre l’importància 
d’acompanyar-lo una estona quan la majoria dels mortals descansen. 
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L’oració del Senyor: Pare, que es faci segons la teva voluntat va tenir lloc 
de nit, juntament amb l’amonestació afectuosa del Senyor als seus 
deixebles íntims: No heu pogut vetllar una hora amb mi?. El Senyor molts 
capvespres o matinades pregava al seu Pare. La nit és l’hora del repòs, de 
la pau, del silenci, on la intimitat troba el seu millor moment després de tot 
el brogit del dia.  
Tu saps que això d’adorar el Senyor de nit, costa d’entendre. Tú vas ésser 
fidel al Senyor i a ANFE fins l’últim moment. Des de l’habitació de 
l’hospital et vas sumar espiritualment al torn que tenies assignat, i, després, 
pel confinament provocat per la Covid-19, vas seguir fent el teu torn des de 
casa, igual que fèiem totes. 
Gràcies, Mercè, per l’exemple que ens has donat, per la teva entrega, 
sempre al davant, amunt, tirant de totes, sempre amb molt d’ànim fins 
l’últim respir: estic preparada, quan el Senyor vulgui i com volgui, em vas 
dir.  
Gràcies, també, pel teu respecte per la labor de les altres, sempre atenta a 
l’escolta, pels teus consells, … En aquests començaments em costarà tirar 
endavant però sé que amb tú i totes les altres que ens heu precedit a la casa 
del Pare no ens mancará la fortalesa per continuar fent de l’ANFE una 
associació que, tal com diuen els seus estatuts, unida al culte de tota 
l’Església i d’acord amb el seu esperit contemplatiu i expiatori, sigui llum 
que es posa damunt el canelobre per tal que la Paraula de Déu il·lumini el 
cor de tota persona. 
PETONETS 

mteresa.vt 
 

TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS 
CONSEJO NACIONAL– JUNIO 2020 

MEDITACIÓN 

 
Una fe que ilumina la desesperanza 

Es fácil tener fe cuando la vida nos sonríe. Apostamos sin problema por 
el Dios de la vida, de la alegría o la paz, del encuentro fraterno o de ese 
momento único que compartimos en la amistad. ¡Qué fácil es confiar en 
esa persona cuya mirada delata que te quiere de verdad! ¿Cómo no 
disfrutar embobado en los brazos de una madre o un padre que sólo 
saben acunarte, balancearte, decirte al oído que te quieren con locura? 
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Por eso los momentos de cruz son tan difíciles, porque no los 
entendemos y se escapan de nuestros cálculos; porque nos enfrentan a 
nuestros miedos, inseguridades y temores. ¿Cómo creer en un Dios que 
parece me abandona en el momento que más lo necesito? ¿Cómo no 
gritar con Jesús, clavado en la cruz, aquellas palabras que brotaron 
desde lo más profundo de su corazón -en una experiencia brutal de 
soledad-: "Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado?” 
Esta crisis del Coronavirus nos ha mostrado de una manera brutal 
nuestra debilidad, nuestra pequeñez. Nos considerábamos importantes, 
incluso creíamos que podíamos con todo. Más aún: ¡pensábamos que el 
mundo era nuestro! En estos momentos muchísimos corazones 
levantaron su mirada al cielo intentando encontrar una respuesta a tantas 
preguntas que martilleaban el corazón, que buscaban una explicación 
que diera razón a este sinsentido, pero ¿supimos encontrar la respuesta? 
¿Cuál ha sido la respuesta de Dios? Sin duda, los hermanos, las 
hermanas: la Iglesia. No podemos olvidar que formamos parte de una 
gran familia que tenemos que vivir como bienaventurados. Nuestras 
características esenciales, las que nos tendrían que definir, son la 
misericordia, la compasión, la grandeza de espíritu, la limpieza de 
corazón. A Dios no le ha hecho falta hacer ningún milagro, porque ese 
gran milagro que todos esperaban ya lo tenían delante de sus narices -
¡años y años!- pero habían sido incapaces de descubrirlo: Dios se hizo 
milagro en ese capellán de hospital que entregó su vida por las ovejas o 
en ese sacerdote que se empeñó en llegar a todos sus fieles por la redes 
sociales; se hizo milagro en esa religiosa que gastó sus horas y sus días 
cuidando ancianos desamparados; se hizo milagro en esas personas 
entregadas al servicio de los más necesitados o con una bolsa de comida 
o con una entrega de medicamentos o con algo tan sencillo como 
haciéndole la compra a esa persona impedida.  
Ha sido el gran milagro del silencio, de la levadura que fermenta la 
masa, de la pequeña luz tintineante que, de repente, ha dado sentido a 
nuestra sociedad. Esperábamos un gran signo, y ese signo llegó en 
pequeñas dosis, en pequeñas manos: las de cada persona que supo 
comprometerse al servicio de una sociedad que tanto nos necesitaba y a 
la que teníamos que mostrar el amor de un Dios que quiso entregar su 
vida por nosotros. ¿Cómo no íbamos a poner también nuestra vida al 
servicio de los demás?  
Por un momento, nuestras vidas se transformaron en esperanza. 
Sabíamos que todo esto iba a pasar, soñábamos con que pararan las 
muertes y las infecciones. Y cuando echamos ahora la mirada hacia 
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atrás y nos preguntamos ¿dónde estaba Dios?… la respuesta se nos 
antoja muy fácil: Él estaba en las miradas de ánimo, en las manos que 
aplaudían o que servían a los necesitados, en los corazones que se 
compadecía de los enfermos, en las vidas que han ganado una vida en 
plenitud por entregarse a los demás, amándolos sin medida. Esta 
experiencia ha sido como un nuevo éxodo: hemos atravesado un 
desierto de soledad, de fracaso existencial ante lo desconocido. Pero el 
amor de Dios mostrado -como buen samaritano, anónimo- ha sido 
columna que nos ha sostenido, acompañado y guiado.  
¿Cómo no sentir que estos días la Iglesia se ha convertido en ese 
pequeño milagro que muchos esperaban? Ha sido madre y enfermera, 
aliento y esperanza, guía y refugio. Se cerraron nuestros templos y nos 
encontramos de repente en tantísimas “periferias”. Solo hicimos lo 
único que podíamos en el nombre del Señor: permaneciendo en su 
amor, hemos lavado los pies de esta sociedad. Seguramente sin esos 
reconocimientos que confortan… ¡pero es lo que menos nos importa! 
Somos siervos inútiles… ¡pero el amor demostrado nos ha hecho más 
fuertes, más seguros: el mundo nos sigue necesitando!  
A partir de esta crisis nuestras vigilias serán otras: ¡¿Cómo no sentir en 
cada noche esa mirada del Señor resucitado que nos acompaña a esperar 
el amanecer, la solución a tantos problemas?! ANFE se ha convertido en 
profecía viva: poco más pudimos hacer que recluirnos en casa. Pero 
nuestra vida se convirtió en sal: y hemos dado sabor a soledades, 
incertidumbres, agobios, miedos y luchas. ¡Ha sido Él! Y ha sido 
posible porque hemos querido vivir como sus amigos, como sus mejores 
amigas. 
Muchas noches nos hemos sentido como aquellas discípulas que le 
seguían, que no podían vivir lejos de Él. Pero tras la experiencia de la 
Cruz, pasado el miedo y la incertidumbre iniciales, la apóstol de los 
apóstoles -María Magdalena- anunció lo esperado: ¡Está vivo! Y es eso 
precisamente lo que hemos estado realizando todos estos días: nuestras 
vigilias, nuestras obras de caridad, nuestras oraciones se han 
transformado en testimonio evidente de que Él, Jesús, es la esperanza 
que necesitamos. Hemos creído cuando las cifras de contagiados y 
fallecidos no paraban de crecer… Nos hemos arrimado hasta Jesús, en 
esa barca zarandeada por la tormenta, y hemos experimentado que sólo 
en Él y por Él podríamos encontrar una respuesta de vida. 
Esta crisis se ha convertido en reto: no apagar la llama humeante. Dios 
ha pasado por en medio de su pueblo, no perdamos esta oportunidad. En 
las pequeñas cosas, en las celebraciones, en nuestro empeño por pedir 
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un Espíritu que renueve la faz de la tierra. Y en este camino, santa 
María, Madre del Amor más hermoso, más limpio. Un amor que se 
entrega, que se desvive. Quizá podamos susurrarle a Ella, como lo hacía 
el santo obispo Manuel González: “¡Madre, que no nos cansemos!”  
Sigamos mostrando al mundo que no hay amor más grande que el que 
ha dado su vida por los demás. Ese es nuestro camino…  

 

PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA 
 

OFICIO DE LECTURA 
El mes de junio… todavía no sabemos qué nos va a deparar. 
Seguimos agobiados. 
El Tema llama a nuestra fe para descubrir, entre tanto dolor, el 
Misterio del Amor en quien creemos. No podemos “entender” el 
Misterio, pero lo percibimos actuando en pequeños “milagros”, 
en pequeños gestos de amor gratuito. Responder así, aun sin 
comprender, es nuestro camino. 
En la 1ª lectura, San Pablo nos llama a no perder la esperanza 
porque, a pesar de todo, el Amor de Dios está ahí y no falla. 
En la 2ª lectura volvemos a recordar las palabras del Papa 
Francisco al empezar la pandemia llamándonos a avivar nuestra 
fe, nuestra confianza en Aquel que nos amó primero. 

 

1ª Lectura: De la carta del apóstol San Pablo a los romanos 5, 1-11 

Habiendo, pues, recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz 
con Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido 
también, mediante la fe, el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos, 
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 
Más aún; nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la 
tribulación engendra la paciencia; la paciencia, virtud probada; la virtud 
probada, esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha 
sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha 
sido dado. En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el 
tiempo señalado, Cristo murió por los impíos; en verdad, apenas habrá 
quien muera por un justo; por un hombre de bien tal vez se atrevería uno 
a morir; mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo 
nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. 
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¡Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos 
por él salvos de la cólera! Si cuando éramos enemigos, fuimos 
reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¡con cuánta más razón, 
estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida! Y no solamente 
eso, sino que también nos gloriamos en Dios, por nuestro Señor 
Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación.  
 

2ª Lectura: De la homilía del Santo Padre Francisco el 27 de marzo 
2020. 

«¿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. 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 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  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, 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.  
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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 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.” 
 

� Tiempo litúrgico.   TIEMPO ORDINARIO  

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

Del 1 al 5   9ª  semana 
T.O. 

Domingo I  Manual pág. 47 ss.  (*29 ss.) 

Del 6 al 12 10ª  semana 
T.O. 

Domingo II Manual pág. 87 ss.  (*69 ss.) 

Día 13  CORPUS CHRISTI Manual pág. 3 ss.   (*321 ss.) 

Del 20 al 26 12ª  semana 
T.O. 

Domingo IV Manual pág. 171 ss.    (*151 ss.) 
Català:    pág. 157  

Del 27 al 30 13ª semana 
T.O. 

Domingo I Manual pág. 47 ss.  (*29 ss.) 

 
Litúrgicamente este mes es todo él “tiempo ordinario”, sin embargo espiritualmente 
podríamos calificarlo de “extraordinario” por la gran riqueza espiritual que encierra. 
El primer domingo celebramos la Santísima Trinidad -comunión de amor-; 
continuamos con la celebración solemne del Santísimo Cuerpo y Sangre de 
Cristo –el Misterio de nuestra fe, amor salvador, entregado y siempre presente-; el 
viernes siguiente es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús –símbolo de 
amor divino y humano, refugio y ejemplo-; el mes finaliza con la solemnidad de 
San Pedro y San Pablo –pilares de la Iglesia de la que formamos parte 
comprometidos a continuar la obra salvadora, dispensadores del amor de Dios, 
colaboradores con Él en la construcción del mundo por Él creado, por Él amado. 
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Este apartado dedicado a la voz de la adoradora, esta vez la adoradora lo 
ha querido dedicar a Mercè Morer. 
 

La nostra estimada Mercè ha rebut ja molts i merescuts elogis!.  
Jo voldría destacar la seva faceta musical. Tenia una bonica veu, que 
exercitava en la Coral, on amb tanta il·lusió hi cantava. A ANFE, totes 
les adoradores recordem amb quin gran amor cuidava les nostres 
celebracions litúrgiques, escollint els cants i preparant els fulls o els 
llibrets.  
T’enyorarem molt, Mercè! 
Et demanem que intercedeixis i preguis per ANFE, que tant estimes, i a 
la qual vas dedicar intensament la teva vida, tan plena de Déu!. 

Mª Josep Bartuli 

Al saber la muerte de Mercè sentí una enorme tristeza por la separación 
de la amiga. Pero enseguida di gracias a Dios por haberme concedido 
conocer y compartir con alguien que podría ser la protagonista de un 
libro de esos que narran la vida de un santo. 
Mercè estaba contigo como si fueras todo lo que tenía que hacer, sin 
escatimar tiempo ni demostrar prisa. Y tenía tiempo para estar igual con 
todos y para llegar a todas las cosas que hacía, que eran muchísimas y 
todas bien hechas, con ilusión y alegría. Todo lo que planeaba lo hacía 
con gran ilusión y no se desanimaba, aunque las cosas no salieran como 
había imaginado. Lo seguía intentando. 
Para ella cantar era algo imprescindible. Y cantaba muy bien. Su voz, 
pequeñita, pero firme y cálida, elevaba a otra esfera, y sus 
intervenciones en las celebraciones eran como una mano amiga que te 
guiaba a la oración.  
Persona cariñosa y sensible, nos dio una lección de fortaleza, que 
intuíamos, pero lo demostró. Desde la cama del hospital y desde casa, se 
preocupaba de todo, mandaba mensajes a todos. El último mensaje, el 4 
de abril, informando de la muerte de su hermano en plena pandemia, es 
una muestra de dolor, de fortaleza y de esperanza.    
Dios la tiene en su gloria. 

Ana Mª Martínez 
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CALENDARI INTERDIOCESÀ  
DE  TORNS 

 BARCELONA	  	  	  	  	  
	  Santa	  Juana	  de	  Arco	   Víspera	  de	  primer	  viernes	   	  	  4	  
Sagrados	  Corazones	   1r	  viernes	   	  	  5	  
Santa	  Margarita	  María	  Alacoque	   2º	  viernes	  	  	   	  12	  
Santísimo	  Nombre	  de	  Jesús	   2º	  sábado	  	  	   	  13	  
Ntra.	  Señora	  del	  Espíritu	  Santo	   3r	  sábado	   	  20	  
Santa	  Teresa	  de	  l’Infant	  Jesús	   4rt	  divendres	   	  26	  
Nuestra	  Señora	  de	  Fátima	   4º	  sábado	   	  27	  
Torn	  vespertí	  Santa	  Edith	  Stein	   2n	  dimarts	  -‐	  19	  h	   	  	  9	  

	  

	  

	  

Mes de juny, mes del Sagrat Cor de Jesús 
Honrem	  als	  cors	  de	  Jesús	  i	  María	  	  

	  

ASSEMBLEA ORDINARIA  
PEL	  TEMA	  COVID-‐19,	  S’HA	  REVOCAT	  	  -‐	  	  NOTIFICAREM	  EN	  TEMPS	  I	  FORMA	  

	  

festivitat del corpus christi 
Dissabte,	  13	  de	  juny	  a	  les	  20.30h	  
a	  la	  seu	  d’ANFE	  –	  Aragó,	  268	  	  Bcn	  

20:30h	  Santa	  Missa	  seguida	  de	  l’Exposició	  del	  Santíssim,	  adoració	  i	  pregària	  
	  

CORNELLÀ	  
Santa	  Clara	  d’Assís	   	  3r	  dissabte	  	   	  20	  

SABADELL	  
Parròquia	  del	  Sagrat	  Cor	   2n	  dissabte	   13	  
Parròquia	  de	  Sant	  Fèlix	   4rt	  dissabte	   27	  

SENTMENAT	  –	  COL·∙LEGI	  IMMACULAT	  COR	  DE	  MARIA	  
Santa	  Eulàlia	   2n	  dissabte	   13	  
Santa	  Clara	   4rt	  dijous	  	   25	  

VALLDOREIX	  
Reina	  de	  la	  Pau	   2n	  divendres	   12	  
	  


