
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

y	  os	  daré	  un	  corazón	  nuevo,	  y	  os	  infundiré	  un	  espíritu	  nuevo	  	  	  	  
	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   (Ez	  36,26)	  	  

Iniciamos	  el	  mes	  del	  Sagrado	  Corazón	  de	  Jesús.	  El	  último	  sábado	  del	  mes	  
de	   mayo	   celebrábamos	   a	   Nuestra	   Señora	   del	   Sagrado	   Corazón,	  
advocación	  muy	  relacionada	  con	  la	  del	  Inmaculado	  Corazón	  de	  María	  y,	  
todo	  ello,	  en	  un	  año	  especial:	  el	  año	  de	  san	  José.	  	  
Miremos	  a	  estos	  tres	  corazones,	  todos	  ellos	  unidos	  en	  un	  mismo	  AMOR.	  	  
Pidamos	  a	  María,	  pidamos	  a	  José	  que	  nos	  ayuden	  a	  vivir	  en	  el	  amor	  de	  su	  
Hijo	   para	   que	   venga	   a	   nosotros	   su	   reino;	   que	   conduzcan	   a	   todos	   los	  
hombres	   a	   la	   fuente	   de	   agua	   viva	   que	   brota	   del	   Corazón	   del	   Hijo,	  
extendiendo	   sobre	   el	  mundo	   la	   esperanza	   y	   la	   paz,	   la	  misericordia	   y	   la	  
salvación	  (oración	  al	  Sagrado	  Corazón	  de	  María).	  
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TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS 
CONSEJO NACIONAL– MAYO 2021 

MEDITACIÓN 

Tema de reflexión 
ANFE. Junio 2021 

 
“Señor, yo creo que Tú eres el Cristo…” 

 
Celebramos con alegría este mes la gran fiesta del Corpus, 
prolongación del Jueves Santo. Poco a poco vamos retomando la 
normalidad en nuestras agendas diocesanas y parroquiales. 
Posiblemente retomemos en muchos Turnos -sin los toques de queda- 
las vigilias nocturnas completas… La campaña de vacunación avanza 
y no podemos permanecer al margen de esta pandemia que tanto nos 
ha desestabilizado. 
Sentimos la necesidad de convertir nuestras Secciones en Betania: la 
casa de los amigos de Jesús. Un lugar donde descansar, retomar 
fuerzas y encontrar impulso junto a Jesús. ¡Solas no podemos! La 
narración del evangelio de Juan nos recuerda la gran amistad que había 
entre Jesús, Lázaro y las hermanas: "cierto Lázaro de Betania, la aldea 
de María y de su hermana Marta, estaba enfermo. María era aquella 
que había perfumado los pies del señor y se los había secado con su 
cabello; su hermano Lázaro estaba enfermo (…). Jesús amaba a 
Marta, a su hermana y a Lázaro…” (Jn 11, 1-44). ANFE quiere ser 
hoy la gran familia de amigos de Jesús.  
Pero no podemos ser ajenas al dolor, al miedo, a la incertidumbre que 
nos rodean. El encuentro entre el Maestro y María, en el momento de 
dolor, es un encuentro diferente de los otros, en el que parece 
prevalecer la humanidad de Jesús y la fragilidad de María ante la 
pérdida de su hermano. Es un pasaje muy reconfortante, que nos hace 
sentir a Dios realmente cercano como hombre. Él vivió los 
padecimientos del cuerpo, ninguna disminución sobre el umbral del 
dolor y las turbaciones del alma, como uno de nosotros, más que uno 
de nosotros. Ponemos en el altar nuestros miedos, nuestros enfermos y 
difuntos: la pandemia ha dejado nombres propios muy queridos en el 
camino. 
Ha muerto un gran amigo: temor, turbación, llanto. Y María, que le 
echa en cara su ausencia. Jesús vivió la dimensión humana en su 
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totalidad, excepto en el pecado. Es un pensamiento profundo, que nos 
introduce en el misterio de la Encarnación: la fe recorre los caminos 
del mundo, una vez más sin evasiones, para transformar el dolor en 
esperanza, sin evitarlo, sino inundándolo completamente para luego 
transfigurarlo. Todo se cumplirá totalmente en la cruz, pero este 
anticipo, que no toca el cuerpo de Jesús sino más bien sus 
sentimientos, nos lo hace sentir muy cercano. ¡Nuestra Vigilia recobra 
su carga profética! ¡Somos luz en medio de la noche! Tras la oscuridad 
de esta pandemia podemos creer en el amanecer: la fe nos señala el 
camino, no estamos solos: ¡Dios camina con nosotros! 
En la noche de vigilia ponemos nuestra mirada en Lázaro, para 
escuchar lo que Jesús hace en él, y lo que nos invita a hacer a nosotras. 
Jesús va a abrazar la pérdida de Lázaro hasta  el fondo; y cuando el 
dolor y la pérdida se abrazan, dejan de ser nuestros enemigos. 
“Profundamente conmovido, se acercó más al sepulcro” (v. 38) que un 
día acogería también su cuerpo. Recorrió así el camino que después 
recorrerían las mujeres tras su muerte. 
“Marta, la hermana del difunto, le dice: ‘Señor, tiene que oler muy 
mal, porque ya hace cuatro días que fue enterrado’. Jesús le contestó, 
¿No te he dicho que si tienes fe verás la gloria de Dios?” (vv. 39-40). 
Para ver la gloria de Dios hay que ir a los lugares donde huele mal, y 
no salir corriendo. Hay que atreverse, poco a poco, a bajar en nosotros 
allí donde el olor no nos deja pasar, y esperar el aroma inesperado que 
desde el amor invadirá toda la casa. 
Los lugares que “huelen mal” atraen como un imán el cuerpo de Jesús. 
Porque el leproso al que quiso tocar expresamente también olía muy 
mal, y olía mal el hijo que regresaba de estar junto a los cerdos. La 
gloria de Dios pasa por esos malos olores; y necesitamos ir allí para 
poder verla. Lázaro representa nuestro mundo herido de muerte, 
enfermo. Representa esa humanidad ante la que Jesús nos conduce 
para tender nuestras manos. Las personas tienen muchas zonas de su 
vida necrosadas, atrapadas en los sepulcros, y Jesús nos envía a liberar, 
a desatar vendas… a poner en pie. En la pandemia nos hemos 
convertido en “buenas samaritanas” que salen al encuentro de los 
cansados, de los que se sienten solos, de los que no han tenido 
visitas… Transformar la soledad en compañía, el temor en confianza, 
la desesperanza en fe: “Nuestro amigo Lázaro está dormido, voy a 
despertarlo” (v. 11). Las fuentes de la alegría, las fuentes de la 
confianza, del agradecimiento en el mundo y en nosotras…: esas 
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fuentes no están muertas, están dormidas; y nos toca despertarlas con 
la voz, con los gestos, con las miradas.  
Ante Lázaro, Jesús llora. Es como si algo se rompiera en él. 
Contemplar a Jesús profundamente humano y vulnerable: “Lázaro no 
tiene más mérito que el de ser alguien amado por Jesús. Es un 
personaje sin palabra propia. Son sus hermanas las que le prestan su 
palabra, las que se quejan por él ante Jesús y las que le lloran. Son las 
mujeres las que se hacen cargo de este símbolo de humanidad frágil y 
necesitada, pobre, ante Jesús.” (Mercedes Navarro). ¡Que bonito 
pensar que nosotras somos hoy esas mujeres que ponen voz y corazón 
a tantas noches, silencios, soledades… que nuestras Vigilias son de 
tanta ayuda -por la comunión de los santos- para tantas personas… 
¡¿Cómo no vamos a tener ya ganas de poder realizarla en la noche, con 
paz, con entrega fiel?!. 
El primer paso es remover la piedra. Quien yace tras la piedra está 
cerrado a cualquier tipo de relación. Cuando la piedra es removida, 
Jesús ora y dice: “¡Lázaro, sal fuera!” (v. 43). Él llama a su amigo, y 
sus palabras de amistad y amor van dentro de la cueva a levantarlo, lo 
despiertan y le instan a salir andando del sepulcro. La palabra de 
amistad de Jesús nos alcanza incluso en lo que está necrosado en 
nosotras. Dicen que “el gran dolor de los pobres consiste en que nadie 
tiene necesidad de su amistad”. Son las palabras del amigo las que nos 
enriquecen y levantan. 
Lázaro sale fuera: “sus pies y sus manos estaban atados con vendas, y 
su rostro envuelto en un sudario” (v. 44). No es libre todavía, está 
sujeto por las vendas. Algunas ligaduras pueden ser bloqueos internos, 
dependencias, miedos, inseguridades. El rostro de Lázaro está tapado, 
oculto tras una máscara, no se le puede ver. La vuelta a la vida culmina 
cuando Lázaro está libre de ataduras y puede caminar: se le puede ver 
con claridad, y él puede mirar con claridad. Despertar, caminar hacia la 
vida, significa ayudar a vivir conscientemente con los ojos abiertos, sin 
máscaras ni cadenas. Dios ha obrado el milagro: pero necesita nuestra 
respuesta, nuestro Sí incondicional: ¿vamos a hacer como el joven 
rico, creyendo que nuestra riqueza es la pereza, comodidad, falta de 
entrega o entusiasmo… y no responderemos a la llamada de Jesús? 
¡ANFE nos espera! 
Nos ponemos junto a Jesús, con Marta, María y Lázaro, y acogemos 
sus constantes invitaciones a afirmar la vida, a posibilitarla en otros, a 
dejarla acontecer en nosotras en todos sus registros. Pedimos 
conocimiento interno del Señor, para poder amarle y servirle más 
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despiertas. Que su Corazón llene de entusiasmo los nuestros: que 
podamos gritar con nuestro amor, con nuestras obras… ¡Señor, 
creemos que eres el Cristo, el que tenía que venir…! 
 

PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA 
 ANFE – Junio 2021  (2) 

Tiempo litúrgico.:  TIEMPO PORDINARIO   
 ● Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca? 

Del 1 al 4 T. Ordinario        
9ª semana 

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

Del 5 al 11 CORPUS CHRISTI Manual  pág.  3 ss. (*321 ss.)   

Del 12 al 18 
T. Ordinario        
11ª semana Domingo III 

Manual  pág.  131 ss.   (*111 SS.)  

Català: pàg. 121 ss. 

Del 19 al 25 T. Ordinario        
12ª semana Domingo IV Manual  pág.  171 ss.   (*151 ss.)    

Del 26 al 30 T. Ordinario        
13ª semana Domingo I Manual  pág.  47 ss.     (*29 ss.)    

 

Lo “ordinario” para los seguidores de Cristo es siempre “extraordinario”. 
Este mes está iluminado y como impregnado todo él  por el SACRAMENTO DE 
NUESTRA FE.  Amor-Comunión-Iglesia. 

Y el mes acaba (día 29) con la solemnidad de San Pedro y San Pablo. 

OFICIO DE LECTURA 

1ª Lectura: Del libro de la Sabiduría 5, 1-15 
El justo estará en pie sin temor delante de los que lo afligieron y 
despreciaron sus trabajos. Al verlo, se estremecerán de pavor, atónitos 
ante la salvación imprevista; dirán entre sí, arrepentidos, entre sollozos 
de angustia: “Éste es aquel de quien un día nos reíamos con coplas 
injuriosas, nosotros, insensatos, su vida nos parecía una locura, y su 
muerte una deshonra. ¿Cómo ahora lo cuentan entre los hijos de Dios y 
comparte la herencia con los santos? 
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Sí, nosotros nos salimos del camino de la verdad, no nos iluminaba la 
luz de la justicia, para nosotros no salía el sol; nos enredamos en los 
matorrales de la maldad y la perdición, recorrimos desiertos 
intransitables, sin reconocer el camino del Señor. ¿De qué nos ha 
servido nuestro orgullo? ¿Qué hemos sacado presumiendo de ricos? 
Todo aquello pasó como una sombra, como un correo veloz; como 
nave que surca las profundas aguas, sin que quede rastro de su travesía 
ni estela de su quilla en las olas; o como pájaro que vuela por el aire 
sin dejar vestigio de su paso; con su aleteo azota el aire leve, lo rasga 
con un chillido agudo, se abre camino agitando las alas, y luego no 
queda señal de su ruta; o como flecha disparada al blanco: cicatriza al 
momento el aire hendido y no se sabe ya su trayectoria. 
Igual nosotros: nacimos y nos eclipsamos, no dejamos ni una señal de 
virtud, nos malgastamos en nuestra maldad”.  Sí, la esperanza del 
impío es como tamo que arrebata el viento, como escarcha menuda que 
el vendaval arrastra; se disipa como humo al viento, pasa como el 
recuerdo del huésped de una noche. Los justos, en cambio, viven 
eternamente, reciben de Dios su recompensa, el Altísimo cuida de 
ellos. 
 
RESPONSORIO  
R.  Que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo. 
  Quien comete el pecado es del diablo, 
  pues el diablo peca desde el principio. 
V.  En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. 
R.  Quien comete el pecado es del diablo,  pues el diablo peca desde el 
    principio. 
 
 

 

2ª Lectura: De los sermones de San Agustín, obispo 
Las palabras del Señor nos advierten que, en medio de la multiplicidad 
de ocupaciones de este mundo, hay una sola cosa a la que debemos 
tender. Tender, porque somos todavía peregrinos, no residentes; 
estamos aún en camino, no en la patria definitiva; hacia ella tiende 
nuestro deseo, pero no disfrutamos aún de su posesión. Sin embargo, 
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no cejemos en nuestro esfuerzo, no dejemos de tender hacia ella, 
porque sólo así podremos un día llegar a término. 
Marta y María eran dos hermanas, unidas no sólo por su parentesco de 
sangre, sino también por sus sentimientos de piedad; ambas estaban 
estrechamente unidas al Señor, ambas le servían durante su vida mortal 
con idéntico fervor. Marta lo hospedó, como se acostumbra a hospedar 
a un peregrino cualquiera. Pero, en este caso, era una sirvienta que 
hospedaba a su Señor, una enferma al Salvador, una criatura al 
Creador. Le dio hospedaje para alimentar corporalmente a aquel que la 
había de alimentar con su Espíritu. Porque el Señor quiso tomar la 
condición de esclavo para así ser alimentado por los esclavos, y ello no 
por necesidad, sino por condescendencia, ya que fue realmente una 
condescendencia el permitir ser alimentado. Su condición humana lo 
hacía capaz de sentir hambre y sed. 
Así, pues, el Señor fue recibido en calidad de huesped, él, que vino a 
su casa, y los suyos no lo recibieron; pero a cuantos lo recibieron, les 
da poder para ser hijos de Dios, adoptando a los siervos y 
convirtiéndolos en hermanos, redimiendo a los cautivos y 
convirtiéndolos en coherederos. Pero que nadie de vosotros diga: 
"Dichosos los que pudieron hospedar al Señor en su propia casa." No 
te sepa mal, no te quejes por haber nacido en un tiempo en que ya no 
puedes ver al Señor en carne y hueso; esto no te priva de aquel honor, 
ya que el mismo Señor afirma: Cada vez que lo hicisteis con uno de 
éstos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. 
Por lo demás, tú, Marta —dicho sea con tu venia, y bendita seas por 
tus buenos servicios—, buscas el descanso como recompensa de tu 
trabajo. Ahora estás ocupada en los mil detalles de tu servicio, quieres 
alimentar unos cuerpos que son mortales, aunque ciertamente son de 
santos; pero ¿por ventura, cuando llegues a la patria celestial, hallarás 
peregrinos a quienes hospedar, hambrientos con quienes partir tu pan, 
sedientos a quienes dar de beber, enfermos a quienes visitar, litigantes 
a quienes poner en paz, muertos a quienes enterrar? Todo esto allí ya 
no existirá; allí sólo habrá lo que María ha elegido: allí seremos 
nosotros alimentados, no tendremos que alimentar a los demás. Por 
esto, allí alcanzará su plenitud y perfección lo que aquí ha elegido 
María, la que recogía las migajas de la mesa opulenta de la palabra del 
Señor. ¿Quieres saber lo que allí ocurrirá? Dice el mismo Señor, 
refiriéndose a sus siervos: Os aseguro que los hará sentar a la mesa y 
los irá sirviendo. 
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RESPONSORIO  
R.  Después de que Jesús resucitó a Lázaro, 
  le ofrecieron un banquete en Betania, y Marta servía la mesa. 
V.  María tomó una libra de ungüento precioso y ungió los pies de   
    Jesús. 
R.  Y Marta servía la mesa. 

 
 

CALENDARI DE  TORNS 
 BARCELONA	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  TURNO	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  DÍA	  	  	  	  	  
	  Santa	  Juana	  de	  Arco	   Vigilia	  1er	  viernes	   	  	  	  	  3	  

Sagrados	  Corazones	   (Vigilia	  Corpus	  Christi)	  	   	  	  	  	  	  

Santa	  Margarita	  María	  Alacoque	   2º	  viernes	  	  	   	  	  11	  

Santísimo	  Nombre	  de	  Jesús	   2º	  sábado	  	  	   	  	  12	  

Santa	  Teresa	  de	  l’Infant	  Jesús	   3rt	  divendres	   	  	  18	  

Ntra.	  Señora	  del	  Espíritu	  Santo	   3r	  sábado	   	  	  19	  

Nuestra	  Señora	  de	  Fátima	   4º	  sábado	   	  	  26	  

Torn	  vespertí	  Santa	  Edith	  Stein	   2ª	  dimarts	  	  	   	  	  	  	  8	  
	  

 Dilluns 17 de maig,Sant Pasqual B. 
Dilluns,	  17	  de	  maig	  

	  

	  
	  

	  

Mes de juny, Mes del Sagrado Corazón de Jesús 
 

Torn vespertí: dimarts, 8 de juny 
18:00	  h	  	  -‐	  Apertura	  de	  l’església	  i	  res	  del	  Sant	  Rosari	  
18:30	  h	  –	  Santa	  Missa	  seguida	  de	  la	  Vetlla	  de	  pregària	  	  

continuant	  amb	  silenci	  per	  l’oració	  personal	  

Hi estem totes convidades	  
	  

Diumenge	  6,	  festivitat	  del	  Corpus	  Christi	  
Divendres	  11,	  Sagrat	  Cor	  de	  Jesús	  

Dissabte	  12,	  	  Immaculat	  Cor	  de	  Maria	  

Dimarts	  29,	  sant	  Pere	  i	  sant	  Pau	  

Dimecres	  30,	  sant	  Protomàrtirs	  de	  l’Església	  romana	  

	  	  


