
Alegrémonos todos en el Señor 

La liturgia de este primer día de 
noviembre, Festividad de Todos los 
Santos, nos invita a compartir el gozo 
celestial de los santos. 
¿Qué une a los santos? El deseo de 
encarnar en su vida a Jesucristo, cada 
uno por el camino al cual ha sido 
llamado. 
Leamos y releamos la reflexión que se 
nos propone para este mes y 
compartamos el fruto de esta reflexión 
en el turno para el enriquecimiento de 
todas. 
El tema propuesto nos habla de una 
mujer que tiene flujos de sangre, ha 
hecho lo posible e imposible por 

curarse pero nada le ha valido. Oye hablar de Jesús y, ¿qué hace? No se 
detiene ante el miedo a lo que pueda suceder, se le acerca y le toca, se pone 
toda ella a la voluntad de Dios. Y, Dios, viendo su fe, la sana 
devolviéndole la vida. 
Dice san Bernardo en una homilía en el día de Todos los Santos:  
¿de qué sirve nuestra alabanza a los santos, nuestro tributo de gloria y 
esta solemnidad nuestra?  
Y responde: 
nuestros santos no necesitan nuestros honores y no ganan nada con 
nuestro culto. Por mi parte, confieso que, cuando pienso en los santos, 
siento arder en mí grandes deseos 
Preguntémonos: ¿creo firmemente en Dios?, ¿Él, en qué me puede sanar?, 
¿Él, en qué puede sanar al mundo en el cual me ha puesto? 
Solo Tú, Señor, eres miel en la boca, cántico en el oído, júbilo en el 
corazón –nos dice san Bernardo en otro texto-. Solo Tú, Señor, nos puedes 
devolver la alegría, a veces, un tanto apagada por los acontecimientos que 
estamos viviendo, mas tu cercanía, tu amor misericordioso, el mismo que 
tuviste con la mujer enferma, nos hace renacer a la Vida; mírame como 
miraste a la mujer, haz que mi corazón arda en amor por ti y sáname de 
todo mal.  
Recemos por las adoradoras fallecidas en este año, sus familiares difuntos, 
por los difuntos de esta pandemia; a Ti, Señor de la Vida, te los confiamos; 
Tú que lloraste a tu amigo Lázaro y abriste las puertas del Reino al buen 
ladrón, acógelos y haz que puedan gozar del premio eterno. 
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TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS 
CONSEJO NACIONAL– NOVIEMBRE 2020 

MEDITACIÓN 

 
Tema de reflexión 

ANFE. Noviembre  2020 
 

La fe: encuentro personal que sana nuestras heridas 
 
Entre los empujones y apretones de la gente a Jesús, vemos emerger a una 
mujer que está enferma y busca ayuda. De ella no sabemos ni su nombre ni 
su historia. Solo que hace doce años que sufre hemorragias constantes de 
sangre, una enfermedad que la mantiene apartada de las  fuentes de la vida: 
la relación con Dios y con los otros. 

Su don, la sangre que posibilita engendrar y nutrir otra vida nueva, se 
convierte en su peso y en motivo de ser rechazada por muchos. La sangre 
menstrual era considerada impura por la ley judía. Nadie podía entrar en 
contacto con una mujer que padece flujos de sangre, pues sería contagiado 
por su impureza, ni tocar los objetos que ella usa (Lev 15, 2). La mujer de 
nuestra historia arrastra durante doce años la condición de mujer impura, de 
mujer aislada. Por un lado, tiene que alejarse de la proximidad de los 
demás; por otro, hay en ella un deseo incesante de acercarse simplemente y 
ser aceptada. Una mujer que pierde constantemente su sangre es una 
persona herida en lo más profundo de su ser, a la que se le está yendo la 
vida. “Ha gastado toda su fortuna para curarse, sin obtener mejora 
alguna” (Mc 5, 26), pero no se ha conformado ni se ha resignado por 
completo, aunque, lejos de mejorar, todo ha ido a peor. 

Los médicos simbolizan a aquellas instancias que podrían ofrecerle ayuda 
y que, sin embargo, logran el efecto contrario: que la mujer empeore y se 
empobrezca cada vez más, hasta hacer que ella misma se considere 
despreciable para otros. Teme ser juzgada y mantiene bloqueado el acceso 
a su intimidad. 

¿Dónde encuentra esta mujer el ánimo interior para no quedarse parada? 
Ella toma la iniciativa: “Oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás y tocó 
su manto” (Mc 5, 27). El verbo “tocar” aparece en ese relato cuatro veces 
(Mc 5,27.28.30.31). La curación de la mujer se produce inmediatamente. 
No hay testigos, y solo ella puede confirmar la curación, solo ella puede 
contar lo vivido. Jesús es consciente de la conmoción que se ha producido 
también en su cuerpo. Y pregunta por ella, quiere devolverle su dignidad.  
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“Ves que la gente te está estrujando y preguntas: ¿quién te ha tocado?” 
(Mc 5, 31). Pero Jesús apunta en otra dirección, al misterio de una 
comunicación interpersonal. Se ha tratado de un contacto distinto, de una 
calidad en el tocar. Todos estaban cerca de él y lo tocaban, pero ninguno lo 
hizo como esta mujer. 

San Juan de la Cruz definió a Dios como "quien no sabe sino sanar" 
(Llama 2, 8), Y esta mujer se lo ha confirmado a Jesús con su gesto. Ha 
tenido el coraje de tocarlo más allá de los tabúes y de las prohibiciones y ha 
experimentado la potencia de su amor en su propia piel. Al comienzo ella 
había oído hablar de Jesús, y ahora es él quien la busca con su mirada y 
quiere reconocerla, colocarla en el centro, restablecerle su mundo 
relacional. 

Entonces ella se acercó, ya no a su espalda, sino a su rostro, y le contó toda 
la verdad. Pudo bajar hasta el último rincón de la casa de su vida, mostrarse 
desnuda y no sentir vergüenza: “Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y 
sigue curada de tu tormento” (Mc 5, 34). 

El relato que en este mes reflexionamos y que nos ayuda en nuestra oración 
quiere hacernos descubrir cómo Dios es la fuerza que nos hace reaccionar 
ante el miedo, ante la inseguridad que estamos viviendo. 

Una mirada a nuestro mundo nos hace descubrir que realmente sentimos 
ese temor a recobrar nuestra vida habitual. Es verdad que tenemos que 
guardar unas medidas sanitarias que nos ayudarán a detener esta pandemia, 
pero tenemos que reconocer -al igual que la hemorroísa- que esta situación 
nos ha secuestrado la alegría, nos ha borrado del rostro la ilusión. Nada es 
como antes, y el miedo hace que nos encerremos en nosotras mismas, 
siendo incapaces de encontrar una salida. 

¿Cómo poder quebrar estas cadenas de inseguridad, de temor? Sólo la 
fuerza de Jesús es capaz de ello. Cuando Etty Hillesum fue internada en el 
campo para judíos de Westerbork, en Holanda, en espera de ser deportada 
en plena Segunda Guerra Mundial, lee la Biblia para poder vivir. Por 
enésima vez lee el himno al amor de san Pablo y nos relata con sencillez lo 
que le sucede mientras recibía estas palabras: “¿Qué estaba pasando en mí 
mientras leía este texto? Todavía no lo puedo expresar muy bien. Tenía la 
impresión de que una varita mágica venía a tocar la superficie endurecida 
de mi corazón y al instante hacía brotar de él fuentes ocultas. Y me 
encontré arrodillada de repente… mientras que el amor como liberado me 
recorría toda entera, liberada de la envidia, de los celos, de la antipatía”. 

Necesitamos recibir palabras que toquen nuestras superficies endurecidas y 
nos liberen de tantas ataduras que no nos dejan respirar con anchura, ni  
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mirar compasivamente, ni considerar la belleza de cada día. Este momento 
de nuestra existencia puede servirnos para reconocer nuestra debilidad y la 
necesidad de sentirnos salvados -¡sanados!- por el mismo Jesús. En un 
momento de tanta fragilidad Jesús es nuestra fortaleza: ¡y cómo no 
descubrir que la Eucaristía es el alimento que necesitamos para 
fortalecernos! Cada vigilia es para nosotras la experiencia de sanación: 
sentimos esa fuerza que cambia nuestro corazón, que rompe nuestras 
cadenas, que nos otorga una vida nueva. 

PARA LA ORACIÓN 

PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA 

RGICA 

PTiempo litúrgico.   TIEMPO ORDINARIO 
           TIEMPO DE ADVIENTO  

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

Día 1 al 6 T. Ordinario     
31ª  semana 

Domingo III  Manual pág. 131 ss.  (*111 ss.) 

Del 7 al 13 T. Ordinario         
32ª semana 

Domingo IV Manual pág. 171 ss.  (*151 ss.) 

Del 14 al 20 T. Ordinario         
33ª semana 

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

Català:    Himno pág. 235   

Del 21 al 27 T. Ordinario         
34ª semana 

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

Del 28 al 30  Adviento         
1ª semana 

Domingo I Manual pág.   215 y 48 ss.  (* 193 y 30 ss.) 

 

● Para celebrar la Vigilia de Difuntos, la explicación y el texto litúrgico 
están a partir de la pág. 438 en el Manual nuevo. En el antiguo, el texto 
litúrgico está en la página 531. 

 

● El día 22 es el último domingo del Tiempo Ordinario. JESUCRISTO 
REY DEL UNIVERSO. El día 29 es el primer domingo de Adviento, por 
tanto, nuestra Vigilia del sábado día 28 entra ya en el tiempo de Adviento. 
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OFICIO DE LECTURA 

 
1ª Lectura: Lectura del profeta Isaías 43, 1-5 
Y ahora, esto dice el Señor, 
que te creó, Jacob, 
que te ha formado, Israel: 
“No temas, que te he redimido, 
te he llamado por tu nombre, tú eres mío. 
Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo, 
la corriente no te anegará; 
cuando pases por el fuego, no te quemarás, 
la llama no te abrasará. 
Porque yo, el Señor, soy tu Dios; 
el Santo de Israel es tu Salvador. 
Entregué Egipto como rescate, 
Etiopia y Saba, a cambio de ti, 
porque eres precioso ante mí, 
de gran precio, y yo te amo. 
Por eso entrego regiones a cambio de ti, 
pueblos a cambio de tu vida. 
No temas, porque yo estoy contigo. 
 
Responsorio: (Canto) 
 Solista o pequeño coro: “El Señor es mi fuerza, mi gloria y salvación” 
 Todas:           El Señor es mi fuerza, mi gloria y salvación 
 
 
 
 

2ª Lectura: Catequesis del Papa Benedicto XVI, 14 de febrero 2007. 

Llegamos hoy al final de nuestro recorrido entre los testigos del 
cristianismo naciente que mencionan los escritos del Nuevo Testamento. Y 
usamos la última etapa de este primer recorrido para centrar nuestra 
atención en las numerosas figuras femeninas que desempeñaron un papel 
efectivo y valioso en la difusión del Evangelio. No se puede olvidar su 
testimonio, como dijo el mismo Jesús sobre la mujer que le ungió la cabeza 
poco antes de la Pasión: "Yo os aseguro: dondequiera que se proclame esta  
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buena nueva, en el mundo entero, se hablará también de lo que esta ha 
hecho para memoria suya"  
 
El Señor quiere que estos testigos del Evangelio, estas figuras que dieron su 
contribución para que creciera la fe en él, sean conocidas y su recuerdo siga 
vivo en la Iglesia. Históricamente podemos distinguir el papel de las 
mujeres en el cristianismo primitivo, durante la vida terrena de Jesús y 
durante las vicisitudes de la primera generación cristiana. 
Ciertamente, como sabemos, Jesús escogió entre sus discípulos a doce 
hombres como padres del nuevo Israel, "para que estuvieran con él, y para 
enviarlos a predicar" (Mc 3, 14-l5). Este hecho es evidente, pero, además 
de los Doce, columnas de la Iglesia, padres del nuevo pueblo de Dios, 
fueron escogidas también muchas mujeres en el grupo de los discípulos. 
Sólo puedo mencionar brevemente a las que se encontraron en el camino de 
Jesús mismo, desde la profetisa Ana  hasta la samaritana, la mujer siro-
fenicia, la hemorroísa y la pecadora perdonada. Y no hablaré de las 
protagonistas de algunas de sus eficaces parábolas, por ejemplo, la mujer 
que hace el pan, la que pierde la dracma  o la viuda que importuna al juez. 
En primer lugar, pensamos naturalmente en la Virgen María, que con su fe 
y su obra maternal colaboró de manera única en nuestra Redención, hasta el 
punto de que Isabel pudo llamarla "bendita entre las mujeres", añadiendo: 
"Bienaventurada la que ha creído". Convertida en discípula de su Hijo, 
María manifestó en Caná una confianza total en él  y lo siguió hasta el pie 
de la cruz, donde recibió de él una misión materna para todos sus discípulos 
de todos los tiempos, representados por san Juan. 
Además, encontramos a varias mujeres que de diferentes maneras giraron 
en torno a la figura de Jesús con funciones de responsabilidad. Constituyen 
un ejemplo elocuente las mujeres que seguían a Jesús para servirle con sus 
bienes. San Lucas menciona algunos nombres: María Magdalena, Juana, 
Susana y "otras muchas". Asimismo, los Evangelios nos informan de que 
las mujeres, a diferencia de los Doce, no abandonaron a Jesús en la hora de 
la pasión. Entre estas destaca en particular la Magdalena, que no sólo 
estuvo presente en la Pasión, sino que se convirtió también en el primer 
testigo y heraldo del Resucitado 
Precisamente a María Magdalena santo Tomás de Aquino le da el singular 
calificativo de "apóstol de los Apóstoles" ("apostolorum apostola"), 
dedicándole un bello comentario: "Del mismo modo que una mujer había 
anunciado al primer hombre palabras de muerte, así también una mujer fue  
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la primera en anunciar a los Apóstoles palabras de vida" (Super Ioannem, 
ed. Cai, 2519). 

 Responsorio: (Canto) 
 Solista o pequeño coro: “Por ti, mi Dios, cantando voy: 
                ¡La alegría de ser tu testigo! 
 Todas: Por ti, mi Dios, cantando voy: ¡la alegría de ser tu testigo! 

 
CALENDARI DE  TORNS 
 BARCELONA	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  TURNO	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  DÍA	  	  	  	  	  
	  Santa	  Juana	  de	  Arco	   Víspera	  de	  primer	  viernes	   	  	  5	  
Sagrados	  Corazones	   1r	  viernes	   	  	  6	  
Santa	  Margarita	  María	  Alacoque	   2º	  viernes	  	  	   	  13	  
Santísimo	  Nombre	  de	  Jesús	   2º	  sábado	  	  	   	  14	  
Santa	  Teresa	  de	  l’Infant	  Jesús	   3rt	  divendres	   	  20	  
Ntra.	  Señora	  del	  Espíritu	  Santo	   3r	  sábado	   	  21	  
Nuestra	  Señora	  de	  Fátima	   4º	  sábado	   	  28	  
Torn	  vespertí	  Santa	  Edith	  Stein	   2n	  dimarts	  -‐	  19	  h	   	  10	  

	  

	  

Mes de Novembre, 

Missa en sufragi dels Fidels Difunts 
Preguem	  per	  les	  adoradores	  difuntes	  	  	  

i	  pels	  seus	  familiars	  	  
Dimarts,	  10	  de	  novembre,	  Torn	  vespertí	  	  

18:00h	  Exposició	  del	  Santíssim	  Sagrament	  
18:30h	  Res	  del	  Sant	  Rosari	  

19:00h	  Santa	  Missa	  seguida	  de	  la	  Vetlla	  de	  pregària	  

	  

festivitat de CRIST REI 
Diumenge,	  29	  de	  novembre	  

Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat.  
Laudate dominum omnes gentes, laudate eum omnes populi. 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo, Cristo impera.  
Alabado sea el Señor por todas las naciones, lo alaben todos los pueblos..	  

	  


