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Jesús dijo a sus apóstoles: 
Venid vosotros a solas a un lugar desierto a 

descansar un poco 
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Marcos nos relata cómo Jesús llama a los Doce y los envía de dos en 
dos a una misión (Mc 6, 7-13) y, a su regreso, los invita a ir con Él a un 
lugar apartado de la gente, del trabajo, con el deseo de que descansen un 
poco (Mc 6, 30-31). Un gesto que nos habla del amor del Maestro para con 
sus discípulos. Marcos, entre el momento de la partida y el regreso de 
los discípulos nos narra la muerte de Juan Bautista. 
Escribo estas líneas desde un lugar apartado, en plena naturaleza, el día 
en que celebramos la festividad del nacimiento de san Juan Bta.,  
contemplando en mi mente ese tiempo vacacional que se abre ante mis 
ojos y, la verdad, he de confesar que la descripción de esta muerte 
puesta después de ese inicio de camino, cuando todo se acoge con gran 
esperanza e ilusión,  me ha hecho reflexionar. 
El Señor nos ha dado a cada uno una misión que cumplir y, con ella, 
unas gracias para poder llevarla a cabo. Quiere que vayamos a la misión 
con total desprendimiento, fiándonos únicamente de Él. La misión es de 
todos conocida: testimoniar a Cristo, predicar la conversión con nuestra 
propia conversión. Y esta misión, podríamos decir que año tras año la 
vamos renovando con pequeñas o grandes misiones tras las cuales el 
mismo Señor nos invita a descansar un poco pues muchas veces es tanta 
la tarea que no ha habido tiempo ni para comer.  
Esta misión ha sido tantas veces contagiada por el ritmo que nos impone 
la propia vida y la sociedad en la que estamos insertados. Me viene a la 
mente el texto evangélico de san Lucas al regreso de los setenta y dos: 
Jesús que sigue su camino, entra en una aldea y se detiene en casa de 
Marta y María (Lc 10, 17 - Lc 10, 38). 
Fijémonos en Jesús. Él nunca da la sensación de ir agobiado, de dejarse 
dominar por la prisa; es más, tanto en el texto de Marcos como en el de 
Lucas, Él se invita e invita a sus discípulos a un tiempo de descanso. 
He pensado en este curso que está llegando a su fin, un curso 
excepcional en el que el cometido de la misión planificada ha sido 
cancelado de forma imprevista, así como también fue cancelado el 
descanso propuesto por Jesús. Al desembarcar -nos dice Marcos-, Jesús 
vio un gran gentío que andaba como ovejas sin pastor y sintió 
compasión. Unas vacaciones de muy corta duración. 
Es curioso, nadie se queja. ¿Será que la simple presencia del Señor, el 
estar nuevamente con Él, ante Él, les restituye las energías gastadas en 
la misión?    
Llegan julio y agosto y, con ellos, un tiempo en el que Jesús nos invita a 
subir a la barca para recrearnos con la belleza de todo lo creado, de 
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todo aquello que nos habla de Dios, gozar de un tiempo extra en su 
compañía, de un descanso legítimo y, al mismo tiempo, reparador bien 
sea en un lugar distinto al habitual, bien sea en casa gozando de la 
compañía de parientes y amigos; las emociones habidas han sido 
diversas y el Señor nos dice: venid a mí que yo os aliviaré. 
Dejad que os cite unas palabras del Papa Francisco en su viaje 
apostólico a Sri Lanka y Filipinas. Decía en su encuentro con las 
familias en Manila: 
… las Escrituras rara vez hablan de san José, pero cuando lo hacen, a 
menudo lo encuentran descansando, mientras un ángel le revela la 
voluntad de Dios en sueños … a José le fue revelada la voluntad de 
Dios durante el descanso … Esta noche me gustaría descansar en el 
Señor con todos vosotros… 
No nos olvidemos del Señor en este tiempo veraniego. Allí donde nos 
encontremos sigamos siendo adoradoras. Aunque sea un corto espacio 
de tiempo, buscar siempre escuchar al Señor y, a la vez, estar abiertas a 
lo que suceda a nuestro alrededor, escuchar a esa gente que necesita de 
nuestro testimonio para acercarse a Jesús. Esto es imposible sin aquello. 
Acudamos a María, nuestra Madre. Que, como Ella, contemplemos en 
cualquier circunstancia al Hijo de su ¡hágase!  

mteresa.vt 

UN I BON FELIÇ ESTIU A TOTHOM! 
 

 

Missa  Funeral  per  la  Mercè  Morer  Vidal  

Tendrá  lugar,  D.m.,   en  este  mes  de   Julio.      Se   informará  de   la  fecha  en   la  

página   web   anfebarce lona .com   y   también   se   os   hará   llegar   por  

whatssap.     Para  las  que  no  tengáis  acceso  a  estos  medios  podéis  llamar  a  

los  números  :  

661  022  503    Rosa  Mª,    653  900  600  Mª  Dolores  y    606  988  084  Mª  Teresa  
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A Mercè Morer 
 

“ESPERO GOZAR DE LA DICHA DE DIOS EN EL PAÍS DE LA VIDA” 
 

El viernes día 15 de mayo 
festividad de S. Isidro nos 
comunican que Mercè 
Morer ya está gozando de la 
dicha de Dios, pero no por 
esperado ha sido menos 
doloroso.  
La Comisión Permanente 
del Consejo Nacional era 
siempre recibida en la Sede 
de ANFE por la que fuera 
durante tantos años 
Presidenta de la Sección de 

Barcelona, con un cariñoso mensaje que solía dejar en la mesa….”La Local 
saluda cariñosamente a la Nacional…”, siempre una visita, una llamada, un 
interesarse por si nos hacía falta algo. Si llegábamos alguna el viernes y 
había turno, avisaba para que no hiciesen ruido y nos dejasen dormir…..sin 
campana. Estas pequeñas cosas eran las que hacían de Mercè una mujer 
especial, llena de delicadeza en su trato hacia sus hermanas de ANFE, 
porque para ella eso éramos y así nos lo hacía sentir. 
Claro está, quien es delicada en lo poco y pequeño, lo es en lo 
verdaderamente importante, las cosas de DIOS y de su Madre. En estos 
temas Mercè era exquisita, se ocupaba hasta del mínimo detalla en todas las 
celebraciones, todo por el Amor de los Amores, a quien tantas noches 
acompañó. 
Era de las que no fallaba en nada de lo que ANFE la convocaba y le dolía 
cuando las adoradoras de su Diócesis no respondían como ella creía tenían 
que hacerlo, pero en su boca no había reproches ni malas palabras hacia 
nadie, solo tristeza. 
En nuestras Jornadas Nacionales de Formación era quien ponía voz a 
nuestros Responsorios, ahora estará ya cantando con el Coro de los 
Ángeles. 
Gracias por tú vida de entrega a ANFE, estoy segura que desde el cielo 
seguirás guardando e intercediendo por todas nosotras. 

         
Susana Fernández 

        Presidenta Nacional de ANFE 
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TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS 
CONSEJO NACIONAL– VERANO 2020 

MEDITACIÓN 

 

Reavivar en el mundo un Amor que se apaga 
 
“Dios es amor”. Sin duda esta verdad de fe y de vida constituye el alma 
de nuestra oración, de nuestro apostolado. Nuestra oración se construye 
en un diálogo que sabe alentar, comunicar vida, empeño, que 
compromete en la edificación de un Reino que ya está presente entre 
nosotros pero sin desarrollarse del todo. 
¿Y cómo definir este reino? A lo largo de este curso hemos comprobado 
cómo las bienaventuranzas son en primer lugar un retrato del mismo 
Jesús: “las Bienaventuranzas no son solo el mapa de la vida cristiana, 
son el secreto del corazón del mismo Jesús” (J. C. Sagne). Podemos 
meditar cómo Cristo, durante toda su vida y específicamente en su 
Pasión, es el único verdadero pobre de espíritu y el único que ha vivido 
íntegramente cada una de las bienaventuranzas. Todas se cumplen 
plenamente en la Cruz. 
En el Calvario, Jesús ha sido absolutamente pobre, afligido, manso, 
hambriento y sediento de justicia, misericordioso, limpio de corazón, 
artesano de la paz, perseguido por la justicia… Practicando a la 
perfección cada una de las bienaventuranzas, recibió en plenitud, por su 
Resurrección y su glorificación, la recompensa prometida, la felicidad 
del Reino de los Cielos. Más aún, recibió el poder de hacer entrar a todo 
hombre y mujer en este Reino, incluso a los mayores pecadores, como 
lo atestigua el episodio del Buen Ladrón; unos instantes antes de su 
muerte, Jesús promete a este hombre que lo invita con fe: “En verdad te 
digo: hoy estarás conmigo en el Paraíso” (Lc 23, 43). 
Jesús afirma en el evangelio de san Juan: “El que me ha visto a mí ha 
visto al Padre” (Jn 14, 9). Las bienaventuranzas nos muestran por tanto 
también el verdadero rostro del Padre. Son la revelación de un nuevo 
rostro de Dios, un rostro que no tiene ya nada que ver con todas las 
invenciones y proyecciones humanas. Las Bienaventuranzas nos revelan 
la increíble humildad y la infinita misericordia de Dios. Aunque el 
Padre sea infinitamente rico y todopoderoso, hay también en el Ser 
divino un misterio de pobreza, pues no es más que amor y misericordia; 
es enteramente don, desprendimiento de sí para hacer existir al otro; no 
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vive para sí mismo, sino para sus hijos, como manifiesta la actitud del 
padre en la parábola del hijo pródigo del evangelio según san Lucas. 
Es preciso recalcar para nuestra vida la importancia de la figura del 
Padre en las bienaventuranzas. Es en el Sermón de la Montaña donde 
Jesús nos enseña la oración del Padre Nuestro y nos dirige esta 
invitación tan clara: “Tú […], cuando te pongas a orar, entra en tu 
habitación y, con la puerta cerrada, ora a tu Padre, que está en lo 
escondido; y tu Padre, que ve en lo 
escondido, te recompensará” (Mt 6, 6). 
Es también allí donde nos invita a 
abandonarnos con confianza en la 
providencia del Padre, sin inquietarnos 
por el mañana, pues “bien sabe vuestro 
Padre celestial que de todo eso estáis 
necesitados”. Hacia el final del Sermón, 
Jesús nos pide poner en práctica sus 
palabras, pues ellas expresan “la voluntad 
de mi Padre, que está en los cielos”. 
Sin duda, las Bienaventuranzas constituyen un don de la misericordia 
del Padre, la promesa de una gracia, de una transformación interior, de 
un corazón nuevo. La Ley nueva que promulga Jesús es mucho más 
exigente que la antigua, no se contenta con un comportamiento exterior 
correcto, sino que pide una verdad, una pureza, una sinceridad que 
comprometen la profundidad del corazón humano. “Os digo, pues, que 
si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no 
entraréis en el Reino de los Cielos” (Mt 5, 20). 
Pero es esencial afirmar que si la Ley nueva se permite ser más exigente 
-exigencia inaudita que llega hasta la imitación del mismo Dios: “Sed 
vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto” (Mt 5, 48)- 
es porque la Ley nueva no es sólo una ley exterior al hombre, una 
obligación; es mucho más: un don del Padre misericordioso, una 
promesa extraordinaria de transformación interior por la gracia del 
Espíritu Santo. La exigencia más fuerte no es más que la señal de una 
promesa mayor. Dios da lo que pide. Si Jesús nos llama a una justicia 
que supera la de la Ley antigua, es porque en la Ley nueva hay un don 
mayor que hace posible esa superación: la revelación de la ternura del 
Padre, el ejemplo de Jesús, la efusión del Espíritu Santo. 
En la predicación del Evangelio se realiza la promesa de la Nueva 
Alianza anunciada por Jeremías, en la que el Espíritu Santo va a acudir 
en socorro de la debilidad del hombre e inscribir en su corazón la ley de 
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Dios, para que al fin sea capaz de cumplirla: “Mirad que vienen días -
oráculo del Señor- en que sellaré una nueva alianza con la casa de 
Israel y la casa de Judá. No será como la alianza que pacté con sus 
padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de 
Egipto, porque ellos rompieron mi alianza, aunque Yo fuera su Señor -
Oráculo del Señor-. Sino que será la alianza que pactaré con la casa de 
Israel después de aquellos días -oráculo del Señor-: pondré mi Ley en 
sus pechos y la escribiré en su corazón, y Yo seré su Dios y ellos serán 
mi pueblo” (Jr 31, 31-34). 
Las Bienaventuranzas que hemos meditado este curso no son otra cosa 
que la descripción de este nuevo corazón que el Espíritu Santo forma en 
nosotros, y que es el mismo corazón de Cristo.  “Mi corazón palpita y 
vibra de agradecimiento en un pensamiento continuo sobre este Dios 
tan grande que no sólo es bueno, verdadero, amable, misericordioso, 
compasivo, sino que también nos ama. Tiene más que bondad para con 
nosotros. Tiene amor y su amor es infinito como él. El amor de Dios es 
el amor fuerte y protector de un padre, el amor sublime de una madre” 
(Martha Robin). 
Mucho más que una ley, que una carga suplementaria, el Evangelio es 
una gracia, una efusión de misericordia, una promesa de transformación 
interior por el Espíritu Santo. “No me avergüenzo del Evangelio porque 
es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío en 
primer lugar y también del griego” (Rm 1, 16). 
Las Bienaventuranzas constituyen un don y una tarea: Necesitamos 
hacer revivir en este mundo nuestro la llamada de un amor que 
constituye su esencia más profunda, la razón de su mismo existir. 
 

 

PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA 
 

OFICIO DE LECTURA 

Este verano es un verano distinto. Marcado aún por la 
pandemia, entre el miedo y la esperanza. 

¿Qué lecciones hemos sacado de este episodio inesperado y 
trágico? Nuestra respuesta es de súplica y de compromiso. Las 
últimas palabras del Tema indican claramente nuestra tarea: 
Revivir en el mundo, nuestro mundo, la llama del único Amor.  
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En la 1ª lectura, el Profeta Ezequiel entona un canto de 
esperanza después de una calamidad sobre su pueblo.  

En la 2ª lectura el Papa Benedicto XVI hace como un resumen 
de las Bienaventuranzas que ha sido el Tema de todo el año y 
sigue siendo una llamada a la santidad en nuestro día a día. 

1ª Lectura: Del Profeta Ezequiel 36, 24-31 
“Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os 
llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os 
purificará: de todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar; 
y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo; arrancaré 
de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os 
infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que 
guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a 
vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Os 
libraré de vuestras impurezas, convocaré al trigo y lo haré abundar y no 
volveréis a pasar hambre. Multiplicaré los frutos de los árboles y la 
cosecha del campo, para que no soportéis más la afrenta del hambre 
entre las naciones. Y cuando os acordéis de vuestra conducta perversa y 
de vuestras malas acciones, sentiréis vergüenza por vuestras culpas y 
acciones detestables. 

Responsorio: 

Todos:   ¡DANOS, SEÑOR, UN CORAZÓN NUEVO! 
     DERRAMA EN NOSOTROS UN ESPÍRITU NUEVO. 

Salm.:   HE AQUÍ QUE VIENEN DÍAS, PALABRA DEL SEÑOR, 
     EN QUE YO SELLARÉ CON LA CASA DE ISRAEL  
     UNA ALIANZA NUEVA. 

Todos:  UN ESPÍRITU NUEVO. 

2ª Lectura: Ángelus del Papa Benedicto XVI, 30 enero 2011 

“El Evangelio presenta el primer gran discurso que el Señor dirige a la 
gente, en lo alto de las suaves colinas que rodean el lago de Galilea. «Al 
ver Jesús la multitud —escribe san Mateo—, subió al monte: se sentó y 
se acercaron sus discípulos; y, tomando la palabra, les enseñaba» (Mt 
5, 1-2). Jesús, nuevo Moisés, «se sienta en la “cátedra” del monte» y 
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proclama «bienaventurados» a los pobres de espíritu, a los que lloran, a 
los misericordiosos, a quienes tienen hambre de justicia, a los limpios de 
corazón, a los perseguidos (cf. Mt 5, 3-10). No se trata de una nueva 
ideología, sino de una enseñanza que viene de lo alto y toca la condición 
humana, precisamente la que el Señor, al encarnarse, quiso asumir, para 
salvarla. Por eso, «el Sermón de la montaña está dirigido a todo el 
mundo, en el presente y en el futuro y sólo se puede entender y vivir 
siguiendo a Jesús, caminando con él» (Jesús de Nazaret, p. 96). Las 
Bienaventuranzas son un nuevo programa de vida, para liberarse de los 
falsos valores del mundo y abrirse a los verdaderos bienes, presentes y 
futuros. En efecto, cuando Dios consuela, sacia el hambre de justicia y 
enjuga las lágrimas de los que lloran, significa que, además de 
recompensar a cada uno de modo sensible, abre el reino de los cielos. 
«Las Bienaventuranzas son la transposición de la cruz y la resurrección 
a la existencia del discípulo». Reflejan la vida del Hijo de Dios que se 
deja perseguir, despreciar hasta la condena a muerte, a fin de dar a los 
hombres la salvación. 

Un antiguo eremita afirma: «Las Bienaventuranzas son dones de Dios, y 
debemos estarle muy agradecidos por ellas y por las recompensas que 
de ellas derivan, es decir, el reino de los cielos en el siglo futuro, la 
consolación aquí, la plenitud de todo bien y misericordia de parte de 
Dios… una vez que seamos imagen de Cristo en la tierra» (Pedro de 
Damasco). El Evangelio de las Bienaventuranzas se comenta con la 
historia misma de la Iglesia, la historia de la santidad cristiana, porque 
—como escribe san Pablo— «Dios ha escogido lo débil del mundo para 
humillar lo poderoso; ha escogido lo despreciable, lo que no cuenta, 
para anular a lo que cuenta» (1 Co 1, 27-28). Por esto la Iglesia no teme 
la pobreza, el desprecio, la persecución en una sociedad a menudo 
atraída por el bienestar material y por el poder mundano. San Agustín 
nos recuerda que «lo que ayuda no es sufrir estos males, sino soportarlos 
por el nombre de Jesús, no sólo con espíritu sereno, sino incluso con 
alegría». 

Queridos hermanos y hermanas, invoquemos a la Virgen María, la 
Bienaventurada por excelencia, pidiendo la fuerza para buscar al Señor 
(cf. So 2, 3) y seguirlo siempre, con alegría, por el camino de las 
Bienaventuranzas. 

Respuesta:  ¡DANOS UN CORAZÓN GRANDE PARA AMAR, 
        DANOS UN CORAZÓN FUERTE PARA LUCHAR! 
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� Tiempo litúrgico.   TIEMPO ORDINARIO  
● Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca? Mes de Julio 

Del   1 al   3 13ª  semana T.O. Domingo I Manual pág. 47 ss.  (*29 ss.) 

Del   4 al 10 14ª  semana T.O. Domingo II Manual pág. 87 ss.  (*69 ss.) 

Del 11 al 17 15ª  semana T.O. Domingo III Manual pág. 131 ss.    (*111 ss.) 

Del 18 al 24 16ª  semana T.O. Domingo IV Manual pág. 171 ss.    (*151 ss.) 
(Català pág. 157) 

Del 25 al 31 17ª  semana T.O. Domingo I Manual pág. 47 ss.  (*29 ss.) 

 
 

Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca? Mes de Septiembre 

Del 1 al 4 22ª  semana T.O. Domingo II Manual pág. 87 ss.  (*69 ss.) 

Del 5 al 11 23ª  semana T.O. Domingo III Manual pág. 131 ss.    (*111 ss.) 

Del 12 al 18 24ª  semana T.O. Domingo IV Manual pág. 171 ss.    (*151 ss.) 
(Català pág. 157) 

Del 19 al 25 25ª  semana T.O. Domingo I Manual pág. 47 ss.  (*29 ss.) 

Del 26 al 30 26ª  semana T.O. Domingo II Manual pág. 87 ss.  (*69 ss.) 

Este verano quizás no podremos asistir al Turno habitual de adoración, pero no 
podemos abdicar de nuestro ser adoradoras nocturnas: Orar y velar con 
Cristo, estar amorosamente atentas a lo que nos rodea, sin olvidarnos ni 
inhibirnos. 

En cuanto a las Jornadas, Susana os explica la imposibilidad de celebrarlas, 
dadas las circunstancias actuales. Esto no rompe, sino que debe hacer más 
fuerte el vínculo de comunión que significan. 

¡¡FELIZ VERANO!! 
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Seguimos recibiendo muestras de cariño hacia la nostra estimada Mercè 
Morer. No podemos publicarlas todas pero sí queremos daros las gracias 
a todos por vuestras palabras siempre reconfortantes y llenas de 
esperanza.  
A Mercè la estamos recordando mucho en estas primeras Vigilias. En 
alguna de ellas se ha escuchado el siguiente susurro: si estuviera Mercè 
… es normal, son cosas de las que nosotras nos despreocupábamos pues  
ella las hacia habitualmente, ahora … ella sigue desde el cielo velando  
por y para que ANFE siga su camino aquí en la tierra con fidelidad a su 
misión. 
Mercè, sabem que no t'oblides de nosaltres i et demanem que continuïs 
mimant el nostre ser d'adoradores en tot moment i circumstància. 

 
 
Querida Susana, 
He tenido noticia del fallecimiento, el pasado mes de mayo, de Mercé 
Morer, en Barcelona. Persona muy querida y entrañable, nos dejó en 
herencia una vida entregada a Jesucristo Eucaristía, siendo aliento y 
guía para todas las Adoradoras de ANFE.  
He sabido que tuvimos el mismo director espiritual, al menos durante 10 
años, el P. José Maria Alba Cereceda, S. I. que en paz descanse.  
No recuerdo haber tenido con ella ninguna relación especial, aunque 
seguramente mi mujer, Consuelo, si, que celebró muchas vigilias en la 
calle Aragón. Sin embargo siento una gran cercanía con ella y lamento 
su pérdida.  
Me uno por ello a vuestros sentimientos, aunque tenga la seguridad de 
que ya estará gozando de la presencia del Señor en el cielo. 
Qué ella interceda desde allí por todos los adoradores y Adoradoras, 
continuando desde allí su fecundo apostolado eucarístico. 
Me temo que nos hayamos enterado tarde, pero vamos a intentar hacer 
hueco en el próximo número de La Lámpara del Santuario para insertar 
un breve recordatorio de su óbito. 
Un fuerte abrazo en el Señor. 

José Luis González Aullón 
Presidente de ANE 
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CALENDARI INTERDIOCESÀ  
DE  TORNS 

 BARCELONA	  	  	  	  -‐	  	  MES	  DE	  JULIOL	  
	  Santa	  Juana	  de	  Arco	   Víspera	  de	  primer	  viernes	   	  	  2	  
Sagrados	  Corazones	   1r	  viernes	   	  	  3	  
Santa	  Margarita	  María	  Alacoque	   2º	  viernes	  	  	   	  10	  
Santísimo	  Nombre	  de	  Jesús	   2º	  sábado	  	  	   	  11	  
Ntra.	  Señora	  del	  Espíritu	  Santo	   3r	  sábado	   	  18	  
Santa	  Teresa	  de	  l’Infant	  Jesús	   4rt	  divendres	   	  24	  
Nuestra	  Señora	  de	  Fátima	   4º	  sábado	  	   	  25	  
Torn	  vespertí	  Santa	  Edith	  Stein	   2n	  dimarts	  -‐	  19	  h	   	  14	  

	  

	  

	  

ASSEMBLEA ORDINARIA  
4	  DE	  JULIO	  DE	  2020	  –	  10:00H	  -‐	  SALA	  ECCLESIAE	  MATER	  DE	  ANFE	  

	  
VIGILIA	  DE	  LA	  ASUNCIÓN	  –	  VIERNES	  14	  DE	  AGOSTO	  

	  
BARCELONA	  –	  MES	  DE	  SETEMBRE	  
	  Santa	  Juana	  de	  Arco	   Víspera	  de	  primer	  viernes	   	  	  3	  
Sagrados	  Corazones	   1r	  viernes	   	  	  4	  
Santa	  Margarita	  María	  Alacoque	   2º	  viernes	  	  	   	  11	  
Santísimo	  Nombre	  de	  Jesús	   2º	  sábado	  	  	   	  12	  
Santa	  Teresa	  de	  l’Infant	  Jesús	   3r	  divendres	  –	  canvi	   	  19	  
Ntra.	  Señora	  del	  Espíritu	  Santo	   3r	  sábado	   	  25	  
Nuestra	  Señora	  de	  Fátima	   4º	  sábado	   	  26	  
Torn	  vespertí	  Santa	  Edith	  Stein	   2n	  dimarts	  -‐	  19	  h	   	  	  8	  

CORNELLÀ	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  JULIOL	  	   	  SETEMBRE	  
Santa	  Clara	  d’Assís	   	  3r	  dissabte	  	   18	   19	  

SABADELL	  
Parròquia	  del	  Sagrat	  Cor	   2n	  dissabte	   11	   12	  
Parròquia	  de	  Sant	  Fèlix	   4rt	  dissabte	   25	   26	  

SENTMENAT	  –	  COL·∙LEGI	  IMMACULAT	  COR	  DE	  MARIA	  
Santa	  Eulàlia	   2n	  dissabte	   11	   12	  
Santa	  Clara	   4rt	  dijous	  	   23	   24	  

VALLDOREIX	  
Reina	  de	  la	  Pau	   2n	  divendres	   10	   11	  
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