80 Aniversario de ANFE-Barcelona
En la próxima Vetlla de Cap d’Any, celebraremos, D.m., el 80
aniversario de la primera Vigilia de adoración de ANFE en Barcelona.
Como todas sabéis estamos realizando obras de mantenimiento en
nuestro edificio para ir adaptándolo a necesidades actuales. Esto nos ha
obligado a mover de lugar tanto la librería que tenemos como el archivo
de ANFE.
Y como dice el refrán que no hay mal que por bien no venga, esto nos
está dando ocasión a ver y hojear para unas adoradoras, a releer y
recordar para otras, la historia de ANFE desde sus inicios. Un vistazo
que despierta el interés y que apasiona, contagiándonos con el mismo
vigor y fervor con que ellas la iniciaron.
Recordemos sus inicios…
Cada vez que entramos en la sala donde preparamos nuestras vigilias,
nos encontramos con una fotografía de Dª Rosa Espona Vda. de
Perdigó. Es quien fundó ANFE en Barcelona y su primera presidenta
tanto nacional como diocesana.
Leemos en la introducción que precede a los
Estatutos, en su página 7:
En Barcelona, el Rvdo. D. José Planas, S.J., con
la colaboración directa de María Ayape, trabajó
hasta lograr que el 31 de diciembre de 1939
celebrase la Sección su primera Vigilia, siendo
aprobada la Asociación definitivamente por
Decreto del 7 de octubre de 1940, bajo la
presidencia de Dª Rosa Espona…
Ella fue quien hizo construir la iglesia y los locales de ANFE con un
único objetivo: ser testigos en el día de lo que hemos adorado en la
noche, es decir, llevar al prójimo el Cristo que hemos contemplado.
"Te he creado a mi imagen y semejanza"…"Yo mismo soy el amor, y tú
eres mi imagen en la medida en que brilla en ti el esplendor del amor,
en la medida en que me respondes con amor" (cántico de amor de
Isaías).

Nuestras vidas deben ser EUCARISTÍA, celebrar al Señor en todos los
acontecimientos de nuestra vida, acontecimientos que debemos
convertir en una gran EUCARISTÍA, nos decía El P. Ildefonso José

Engonga, sacerdote que vino a celebrar en diversas ocasiones en el año
2015, año del 75 aniversario.
El Papa Francisco durante este año, en las catequesis nos habla de la
oración. Las ha dado en dos tiempos: tenemos una primera parte desde
el 6 de mayo hasta el 24 de junio y una segunda, desde el 7 de octubre
hasta, la última, el 25 de noviembre. Estas catequesis fueron
interrumpidas para hablar sobre la creación.
Os invito a tenerlas presente en algunos momentos de oración ante el
Santísimo Sacramento para reflexionar sobre como es nuestra propia
oración.
Empezamos un nuevo Año litúrgico, y lo hacemos de la mano del
evangelista san Marcos, el evangelista que ya en su primera frase del
evangelio nos introduce, de forma sintetizada, en el contenido del
mismo: comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Jesucristo, Hijo de Dios e hijo de María. María dijo sí al anuncio del
ángel y concibió al Hijo de Dios.
En la Vigilia de Fin de Año, solemnidad de
Santa María Madre de Dios, celebramos nuestra
Vigilia titular.
Decía el Papa Francisco el 21 de mayo de 2018 en
su homilía de la misa en la capilla de santa Marta:
en los evangelios cada vez que se habla de María
se habla de la “madre de Jesús” y esta actitud de
“madre” acompaña su obra durante toda la vida
de Jesús…
…al final de su vida, Jesús la da como madre a los
suyos en la persona de Juan.
Y sigue diciendo: los Padres de la Iglesia han
entendido bien esto, que la maternidad de María
no termina en ella; va más allá. María es madre, la Iglesia es madre, tu
(mi) alma es madre…
…dejemos que el Espíritu Santo nos fecunde, a nosotras y a la Iglesia,
para convertirnos también en madres de los otros, con actitud de
ternura, de mansedumbre, de humildad.
Oh Santa Mare de Déu,
feu que siguem portadores de la Bona Nova
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TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS
CONSEJO NACIONAL– DICIEMBRE 2020
MEDITACIÓN
Tema de reflexión
ANFE. Diciembre 2020

Una Navidad por descubrir y construir
Hemos escuchado muchas veces el relato de la Navidad. Más aún:
hemos ido encendiendo cada Adviento las velas de la corona con
verdadera expectación. Sabemos de sobra qué fiestas celebramos…
¿pero cuánto hemos aprendido de la Navidad para momentos tan
difíciles como los que estamos viviendo?
La Navidad nos recuerda una verdad esencial: Necesitamos aprender a
descalzarnos ante la tierra de nuestra vida, que es sagrada, porque en
ella habita una Presencia mayor. Situarnos con reverencia ante la vida
significa reconocer a un creador, un Señor, un dueño. No nos damos la
vida a nosotras mismas, la recibimos de Otro. Reconocer que todo es
don y que lo que realmente importa en la vida solo podemos esperarlo y
acogerlo. En este tiempo de pandemia -¡como cada día!- nuestra vida no
le es indiferente al que cantamos cada día porque “eres el Dios que nos
salva, la luz que nos ilumina, la mano que nos sostiene y el techo que
nos cobija”.
La adoración nocturna nos permite reconocer y adorar la presencia de
un Dios que salva, que se ha hecho Navidad, gracias a la vida de una
mujer, María, que supo dejarse sorprender por los planes de Dios. Y
Ella es la que nos ayuda a entender no solo su Navidad, la que ha dejado
huella en la historia, sino las pequeñas navidades de nuestras
existencias, esas que pueden dejar también huella en el corazón de
tantos hermanos.
¿Cómo poder celebrar la Navidad, vivir plenamente el Adviento?
Sabiendo reconocer que nuestra verdad fundamental no es solo nuestra
condición de criaturas, sino que esa criatura es infinitamente amada: “mi
alma está sedienta de Ti, como tierra reseca, agostada, sin agua…”
Pensamos que necesitamos ser buenas para que Dios y los otros nos
quieran, y nos cuesta aceptar que Dios no nos ama porque seamos
buenas, sino que nos ama por el hecho de habernos regalado la
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existencia. Su amor precede mi vida y mis pasos, esta fue la experiencia
de María. En este mes, en nuestro tema de reflexión, vamos a
experimentar y orar a cómo lo hizo Dios en ella.
¿Visitó antes el Ángel a otra mujer de la casa de Israel? No lo sabemos.
Solo conocemos que Dios necesitó el permiso de María para hacerse
concreto en Jesús. El “hágase” de María recoge el “hágase” divino en
la creación. Con su "sí", algo empezó a germinar en sus entrañas. El
“hágase” de María es generativo de procesos de vida.
Así fue la primera Navidad. ¿Cómo pueden ser las nuestras?
Dicen que necesitamos “tres síes más uno” para crecer, para ser lo que
somos: dos los recibimos, y los otros dos los damos. El primero que
recibimos, y a veces el último que descubrimos, es el sí primero de Dios
a nuestra vida, la afirmación honda que nos tiene en la existencia. En
este sí de puro amor respiramos y somos.
El segundo es el de aquellos que nos tomaron en brazos al nacer,
nuestros primeros cuidadores: nos alimentaron, nos protegieron, nos
acompañaron con lo mejor de ellos y también con sus heridas. Su sí nos
ha permitido crecer y ocupar nuestro lugar único en el mundo.
El tercer sí lo damos. Este a veces nos cuesta más. Es el sí que nos
ofrecemos a nosotros mismos, asumir nuestra vida con sus alegrías y
penas, circunstancias, también con todas las posibilidades por estrenar.
El cuarto sí es el que nos hace más parecidas a Dios. Es el sí que
entregamos a los otros para afirmar sus vidas también con todo, sin
dejar nada fuera, una afirmación que sana y potencia la vida de los
demás. Es el sí que Isabel dio a María cuando esta fue a visitarla. Este
hecho de reconocimiento, de respeto y de alegría por el trabajo secreto
de Dios en cada uno: dichosa tú, dichoso tú.
Y tras la experiencia gozosa de ser Navidad, la misión, el encargo de
sanar esta sociedad tan herida y maltrecha. María fue una mujer
dispuesta a escuchar su corazón, a percibir lo que acontecía en su
interior. Necesitamos aprender de ella a dirigir la atención hacia la
intimidad del alma y a reposar en nuestro centro: el verdadero
conocimiento se halla en nuestro interior, como enseñaba san Agustín.
Allí podremos desentendernos de la necesidad de buscar o necesitar la
aprobación de los demás; allí podremos ser nosotras mismas.
Una de nuestras necesidades básicas es ser aceptadas, ser apreciadas.
Necesitamos ser amadas para vivir. Pero ¿qué significa ser amada?
Fundamentalmente, sentirme aceptada por lo que soy. Dios me ama
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como soy, solo puedo celebrar la Navidad desde este punto de vista. Así
amaba Dios a María: “llena de gracia, el Señor es contigo”. El ángel no
la anunció que Dios iría estando con ella paso a paso, sino que Él ya
estaba allí… lo único que hacía falta era la confianza plena.
Y esa es precisamente nuestra misión: “si conocieras el don de Dios…”
Proclamar en este mundo el verdadero sentido de que Dios haya querido
compartir nuestra existencia. Que todo lo malo que pueda anidar en
nuestro corazón, tanto daño causado en el corazón de los demás, es
perdonado por un amor infinito, que hace posible que esa Navidad se
siga encarnando en el corazón de cada cristiano, gracias al Sí de una
mujer nazarena, que quiso ser también Madre nuestra.
En este tiempo le pedimos a María que nos enseñe cómo lo fue haciendo
ella o, mejor, cómo dejó que Dios fuera haciendo posible ese milagro en
ella. Saberme creada para alabarle, para servirle en los rostros más
heridos; para reverenciarle alegre y silenciosamente en cada ser vivo de
Su creación.
PARA LA ORACIÓN
PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA
RGICA ANFE – Diciembre 2020 (2)
PTiempo litúrgico.

TIEMPO DE ADVIENTO
TIEMPO DE NAVIDAD

● Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca?
Día 1 al 4

T. Adviento
1ª semana

Domingo I

Salmos manual pág. 48 ss. (*30 ss.)
Propio adviento pág. 215 ss. (*193 ss.)

Del 5 al 11

T. Adviento
2ª semana

Domingo II

Salmos manual pág. 88 ss. (*70 ss.)
Propio adviento pág. 215 ss. (*193 ss.)

Del 12 al 18

T. Adviento
3ª semana

Domingo III

Salmos manual pág. 132 ss. (*112 ss.)
Propio adviento pág. 215 ss. (*193 ss.)
Català: Salmos 235 ss. – Propio 195 ss.

Del 19 al 23

T. Adviento
4ª semana

Domingo IV

Salmos manual pág. 172 ss. (*152 ss.)
Propio adviento pág. 215 ss. (*193 ss.)

Del 24 al 31

Usaremos el esquema de
Navidad

Manual pág. 319 ss. (*257 ss.)
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● El domingo pasado, primero de Adviento, comenzó el Año Litúrgico.
Recordemos que las lecturas de la celebración de la Eucaristía deben
tomarse del Ciclo B.

OFICIO DE LECTURA
1ª Lectura: Lectura del profeta Isaías 9, 1-6
El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz; sobre los
que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Tú has
multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo; ellos se regocijan en tu
presencia, como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría por
el reparto del botín.
Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y el palo
de su carcelero, todo eso lo has destrozado como en el día de Madián.
Porque todas las botas usadas en la refriega y las túnicas manchadas de
sangre, serán presa de las llamas, pasto del fuego.
Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. La soberanía
reposa sobre sus hombros y se le da por nombre: Consejero maravilloso,
Dios fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la paz. Su soberanía será
grande, y habrá una paz sin fin para el trono de David y para su reino; él
lo establecerá y lo sostendrá por el derecho y la justicia, desde ahora y
para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará todo
Respuesta a la Palabra de Dios:
Salmo: El Dios de Paz, Verbo divino, quiso nacer en un portal.
Él es la luz, vida y camino; gracia y perdón trajo al mortal.
Todas: ¡Ven, Salvador, ven sin tardar!
Tu pueblo santo esperando está.

2ª Lectura: Alocución del Papa Pablo VI en Nazaret, 5-I-1964
Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús, es la
escuela donde se inicia el conocimiento de su Evangelio. Aquí
aprendemos a observar, a escuchar, a meditar, a penetrar en el sentido
profundo y misterioso de esta sencilla, humilde y encantadora
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manifestación del Hijo de Dios entre los hombres. Aquí se aprende
incluso, quizá de una manera casi insensible, a imitar esta vida.
Aquí se nos revela el método que nos hará descubrir quién es Cristo.
Aquí comprendemos la importancia que tiene el ambiente que rodeó su
vida durante su estancia entre nosotros, y lo necesario que es el
conocimiento de los lugares, los tiempos, las costumbres, el lenguaje,
las prácticas religiosas, en una palabra, de todo aquello de que Jesús se
sirvió para revelarse al mundo. Aquí todo habla, todo tiene un sentido.
Aquí, en esta escuela, comprendemos la necesidad de la disciplina
espiritual si queremos seguir las enseñanzas del Evangelio y ser
discípulos de Cristo.
¡Cómo quisiéramos ser otra vez niños y volver a esta humilde pero
sublime escuela de Nazaret! ¡Cómo quisiéramos volver a empezar, junto
a María, nuestra iniciación a la verdadera ciencia de la vida y a la más
alta sabiduría de la verdad divina!
Su primera lección es el silencio. Cómo desearíamos que se renovara y
fortaleciera en nosotros el amor al silencio, este admirable e
indispensable hábito del espíritu, tan necesario para nosotros, que
estamos aturdidos por tanto ruido, tanto tumulto, tantas voces de nuestra
ruidosa y en extremo agitada vida moderna. Silencio de Nazaret,
enséñanos el recogimiento y la interioridad, enseñanos a estar siempre
dispuestos a escuchar las buenas inspiraciones y la doctrina de los
verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad y el valor de una
conveniente formación, del estudio, de la meditación, de una vida
interior intensa, de la oración personal que sólo Dios ve.
Se nos ofrece además una lección de vida familiar. Que Nazaret nos
enseñe el significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y
austera belleza, su carácter sagrado e inviolable, lo dulce e
irreemplazable que es su pedagogía y lo fundamental e incomparable
que es su función en el plano social.
Finalmente, aquí aprendemos también la lección del trabajo. Nazaret, la
casa del hijo del artesano: cómo deseamos comprender más en este
lugar la austera pero redentora ley del trabajo humano y exaltarla
debidamente; restablecer la conciencia de su dignidad, de manera que
fuera a todos patente; recordar aquí, bajo este techo, que el trabajo no
puede ser un fin en sí mismo, y que su dignidad y la libertad para
ejercerlo no provienen tan sólo de sus motivos económicos, sino
también de aquellos otros valores que lo encauzan hacia un fin más
noble.
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Respuesta a la Palabra de Dios:
Todas: ¡Santa María de la Esperanza!
Mantén el ritmo de nuestra espera (bis).

La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros

¡Feliz Navidad!
CALENDARI DE TORNS
BARCELONA	
  	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  TURNO	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  	
  DÍA	
  	
  	
  	
  	
  
	
  Santa	
  Juana	
  de	
  Arco	
  

Sagrados	
  Corazones	
  

Víspera	
  de	
  primer	
  viernes	
  
1r	
  viernes	
  

	
  	
  	
  3	
  
	
  	
  	
  4	
  

Santa	
  Margarita	
  María	
  Alacoque	
  
Santísimo	
  Nombre	
  de	
  Jesús	
  
Santa	
  Teresa	
  de	
  l’Infant	
  Jesús	
  
Ntra.	
  Señora	
  del	
  Espíritu	
  Santo	
  

2º	
  viernes	
  	
  	
  
2º	
  sábado	
  	
  	
  
3rt	
  divendres	
  
3r	
  sábado	
  

	
  11	
  
	
  12	
  
	
  18	
  
	
  19	
  

Nuestra	
  Señora	
  de	
  Fátima	
  
Torn	
  vespertí	
  Santa	
  Edith	
  Stein	
  

4º	
  sábado	
  
3n	
  dimarts	
  –	
  Vigilad	
  el	
  cambio	
  	
  

	
  26	
  
	
  15	
  

	
  
	
  

Torn vespertí,
Dimarts,	
  15	
  de	
  desembre	
  
18:00h	
  Exposició	
  del	
  Santíssim	
  Sagrament	
  
18:30h	
  Celebració	
  Eucarística	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  seguida	
  de	
  la	
  Vetlla	
  de	
  pregària	
  
	
  

Vigilia de Cap D’Any *
Dijous,	
  31	
  de	
  desembre	
  
18:00h - Apertura Iglesia
18:30h – Hora santa
19:30h – Te Deum y a continuación celebración Eucarística
* Horari si no hi ha variació en la Normativa vigent
Estem tots/es invitats/des a aquesta celebració
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