
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Veneramos	  al	  padre	  legal	  de	  Jesús,	  porque	  en	  él	  se	  perfila	  	  
el	  hombre	  nuevo	  que	  mira	  con	  confianza	  y	  coraje	  al	  futuro…	  	  (Benedicto	  XVI)	  	  

	  
Casi, sin darnos cuenta, hemos llegado al final de este curso, aún marcado 
por la pandemia. Un curso, no me cansaré de repetirlo, guiado por san 
José; a él le confiamos este tiempo veraniego, un tiempo que deseamos 
transcurra para todas por cauces de una tranquila normalidad. 
El tema que se nos propone para este verano está sacado del evangelio de 
san Juan, del capítulo 20, y que podemos resumirlo en: anuncia lo que 
has visto.  
Y, ¿qué hemos visto a lo largo de este curso? Como sigue diciendo 
Benedicto XVI en su último Ángelus del año 2010, domingo anterior a la 
Navidad, José en lugar de llevar adelante su proyecto de abandonar a 
María en secreto, la acoge porque ve en Ella la obra de Dios…  
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San José anuncia los prodigios del Señor, testimoniando la virginidad de 
María, la acción gratuita de Dios, y custodiando la vida terrenal del 
Mesías. 
¡Qué gran programa de vida! Un programa imposible de llevarlo hacia 
adelante si una no se abre totalmente al corazón del Señor, a ese corazón 
que habla desde el Tabernáculo en el silencio de la noche, cuando el alma, 
fuera del ajetreo del mundo, entra en una apacible quietud para acoger 
con especial delicadeza a Aquel que ya habita en ella. En esa paz, san José 
oyó la voz del Señor; en esa paz, se alejaba de la exterioridad para 
adentrarse en el misterio y es en ese internarse donde acoge la obra de 
Dios, por eso al volver al mundo se levanta y actúa según el mandato del 
Señor. 
Gocemos de este período de descanso tanto físico como de labor. No 
abandonemos nuestra adoración allá donde nos encontremos porque es en 
ella donde debe forjarse este programa de vida. 
Pidámosle a san José nos haga ver la obra de Dios en cada circunstancia 
de nuestra vida, en cada persona, en cada acto, siempre y en todo 
momento para como él, colocarnos en la esfera de los servidores humildes 
y fieles… 

                                                                                             Mteresa.vt 
 

TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS 
CONSEJO NACIONAL– VERANO 2021 

MEDITACIÓN 

Tema de reflexión 
ANFE. Verano 2021 

 
ANFE: en misión por el mundo 

 
              “Jesús le dijo: Suéltame, que aún no he subido 

al Padre; 
anda y di a mis hermanos que me voy con mi Padre y vuestro Padre, 

con mi Dios y vuestro Dios. 
María Magdalena fue a decir a los discípulos que  había visto al Señor 

y a anunciarles lo que él le había dicho” (Jn 20, 17-18). 
 
Llamada por su nombre, se volvió; María Magdalena no respondió, 
reconoció a su Maestro: la Iglesia ha encontrado a su Esposo. Pero todavía 
no ha llegado el momento de gozar de modo permanente la presencia del 
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Resucitado. Jesús no es sólo de María, no es ya “su” Maestro. “Suéltame”: 
no se lo puede quedar para ella, debe llevarlo al mundo para que se 
complete su misión de Hijo de Dios.  
En una solo frase, densa, llena de significados, está incluido el mandato de 
Cristo para María Magdalena, y con ella para toda la Iglesia. María ya no 
tiene los ojos fijos en el sepulcro, en sus miedos, en la fría roca; se ha 
vuelto hacia Jesús. El corazón por sí solo no podía creer, ni siquiera a los 
ángeles, ha sido necesario el encuentro con la persona de Cristo resucitado 
para despertarla de su dolor. Los ojos del Maestro la miran, llenos de 
amor.  
“Ve”, no te detengas, no permanezcas aquí delante de mí, porque el amor 
de Dios pasa por los hermanos, es todo uno. No quieras, María, intentar 
pararme, tenerme celosamente en tu corazón -le diría Jesús-. Marcha 
deprisa, no te quedes parada, no pierdas tiempo… ¿Cómo no sentir hoy 
para nosotras estas mismas palabras de Jesús? No podemos quedarnos 
paradas, contemplando o lamentando la tragedia vivida… ¡El mundo 
necesita de Dios! ¿Cómo quedarnos insensibles? 
“… a mis hermanos”. A las ovejas del Buen Pastor ¡a sus amigos! 
Después de la cruz se convierten en hermanos… es un nuevo sentimiento: 
somos en Él. 
“Y diles”. María Magdalena no puede quedarse en silencio, tiene un 
encargo importante, -¡fundamental!-: es portavoz de la Resurrección.  
“Voy al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro”. Dios es 
Padre, padre mío y padre de cada persona, es un padre que ama 
tiernamente, un padre que no abandona a nadie, que está siempre a la 
búsqueda, aún de los más lejanos, es un padre que solamente pide que le 
abran la puerta. Anunciar la resurrección, como María, es portar una 
palabra de esperanza que brota de la fuente del amor mismo. ¡Dios está 
con nosotros! Con todos los que responden a su llamada, los que caen y se 
levantan mil veces y no abandonan el camino, los que se dejan encontrar 
para luego correr hacia los hermanos y anunciar con toda valentía de 
dónde procede la fuerza del amor.  
El testimonio es sencillo: comunicar lo mismo que experimentamos en 
cada encuentro personal con el Señor. No se trata de teorías, sino de vivir 
como adoradoras de noche y testigos en el día. Con tus palabras y tu vida 
podrás ser “colaboradora de la alegría” (cf 2CIR 1, 24), ayudar a  las 
personas a sentirse hijos amados de Dios, para dejar así que brote del 
corazón la felicidad verdadera. Cuando la vida es un don, solo se realiza 
plenamente cuando se da a los hermanos. Ese es nuestro camino, el 
itinerario de la propia Iglesia. 



4 
 

Anunciar a Jesucristo sólo puede dar paz. Sabemos que haremos lo que 
podamos, a la medida de nuestras fuerzas: nuestros esfuerzos individuales 
no cambiarán la sociedad completamente, pero tendremos la paz y 
seguridad de haber realizado con nuestra vida aquello que Dios nos pedía. 
Tonino Bello fue un obispo italiano, fallecido en 1993 de cáncer. Días 
antes de morir escribía a sus sacerdotes:  “Os exhorto, mañana no os 
entristezcáis por ninguna amargura de vuestra casa o por cualquier otra. 
No entristezcáis vuestra vida. ‘Ante el Resucitado hay que estar en pie’, 
decían los Padres de la Iglesia… No vamos hacia un final desconocido, 
sino que regresamos al comienzo. Por tanto ¡gozad! Que el Señor os haga 
felices en el corazón, vuestras amistades sean sinceras. No cambiéis nunca 
la honestidad por un puñado de lentejas. Quisiera deciros muchas cosas, 
sobre todo quisiera desearos la paz de la tarde, esa paz que sentía en un 
tiempo cuando uno se retiraba junto al hogar. La paz de la tarde, la que 
podemos sentir también ahora si reducimos un poco nuestros 
compromisos tan vertiginosos, nuestras carreras tan afanosas. ¡Ánimo! 
Amad a Jesucristo, amadlo con todo el corazón, tomad en vuestras manos 
el Evangelio y amad a los pobres. Amad a los pobres porque de ellos 
viene la salvación.” 
El anuncio de María Magdalena ha cambiado -poco a poco, siglo a siglo- 
el mundo: es un mensaje de amor fruto del encuentro con el Resucitado. 
Es un amor desbordado, que no podemos retener en nuestro corazón y que 
necesita del anuncio. María corre a contar, a dar testimonio de la 
experiencia de la luz que ha vencido las tinieblas. No importa si no la 
creen, debe hablar.  
Ahora más que nunca es necesario ese mismo coraje apostólico para poder 
anunciar que nuestro Padre es Padre también del otro… ¡que hay un Dios 
que nos ama! Y nuestra vida se convertirá en un don para los demás, 
porque ha sido transformada por la fuerza de la Resurrección de Cristo. Es 
llenar de una nueva luz cada rincón de este mundo nuestro, sin dejarnos 
vencer por desánimos, cansancios, edades o achaques… ¡¿no puede más 
su Amor que mi debilidad!? 

   “A tus muros los llamarás salvación, 
   y a tus puertas alabanza. 
   Ya no será tu luz el sol durante el día 
   ni la claridad de la luna te alumbrará,    
   pues el Señor será tu luz eterna,  y tu Dios, tu esplendor. 
   No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, 
   porque el Señor será tu luz eterna.” 
                                         (Is. 60, 18-20). 
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PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA 
 ANFE – Verano 2021  (2) 

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

JULIO-‐2021 

Días 1 y 2 T. Ordinario        
13ª semana 

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

Del 3 al 9 T. Ordinario        
14ª semana Domingo II Manual  pág.  87 ss.   (*69 ss.)  

Del 10 al 16 
T. Ordinario        
15ª semana Domingo III 

Manual  pág.  131 ss.   (*111 ss.)  

Català: pàg. 121 ss.   

Del 17 al 23 T. Ordinario        
16ª semana Domingo IV Manual  pág.  171 ss.   (*151 ss.)    

Del 24 al 30 T. Ordinario        
17ª semana Domingo I Manual  pág.  47 ss.     (*29 ss.)    

 
	  
SEPTIEMBRE-‐2021 

Del 1 al 3 T. Ordinario        
22ª semana 

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

Del 4 al 10 T. Ordinario        
23ª semana Domingo III Manual  pág.  131 ss.   (*111 ss.)    

Del 11 al 17 
T. Ordinario        
24ª semana Domingo IV 

Manual  pág.  171 ss.   (*151 ss.)   

Català: pàg. 157 ss.  

Del 18 al 24 T. Ordinario        
25ª semana Domingo I Manual  pág.  47 ss.  (*29 ss.) 

Del 25 al 30 T. Ordinario        
26ª semana Domingo II Manual  pág.  87 ss.   (*69 ss.) 

 
En octubre volveremos a encontrarnos. Hasta entonces: 

¡¡FELIZ VERANO!! 
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OFICIO DE LECTURA 

1ª Lectura:   
  De la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios 4,1-18  

Por esto, encargados de este ministerio por la misericordia obtenida, no 
nos acobardamos; al contrario, hemos renunciado a la clandestinidad 
vergonzante, no actuando con intrigas ni falseando la palabra de Dios; 
sino que, manifestando la verdad, nos recomendamos a la conciencia de 
todo el mundo delante de Dios.  

Y si nuestro Evangelio está velado, lo está entre los que se pierden, los 
incrédulos, cuya mente ha obcecado el dios de este mundo para que no 
vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es imagen de 
Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo 
como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por Jesús. Pues el Dios 
que dijo: Brille la luz del seno de la tiniebla ha brillado en nuestros 
corazones, para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios 
reflejada en el rostro de Cristo.  

Pero llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que una 
fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros.  

Atribulados en todo, mas no aplastados; apurados, mas no desesperados; 
perseguidos, pero no abandonados; derribados, mas no aniquilados; 
llevando siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para 
que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo.  

Pues, mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte 
por causa de Jesús; para que también la vida de Jesús se manifieste en 
nuestra carne mortal. De este modo, la muerte actúa en nosotros, y la vida 
en vosotros.  

Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito: Creí, por 
eso hablé, también nosotros creemos y por eso hablamos; sabiendo que 
quien resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús 
y nos presentará con vosotros ante él. Pues todo esto es para vuestro bien, 
a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento, 
para gloria de Dios.  

Por eso, no nos acobardamos, sino que, aun cuando nuestro hombre 
exterior se vaya desmoronando, nuestro hombre interior se va renovando 
día en día. Pues la leve tribulación presente nos proporciona una inmensa 
e incalculable carga de gloria, ya que no nos fijamos en lo que se ve, sino 
en lo que no se ve; en efecto, lo que se ve es transitorio; lo que no se ve es 
eterno.  
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RESPONSORIO 
R/. Transmitía la ley con fidelidad y no se encontraba fallo alguno en sus 
labios; caminaba conmigo en paz y en rectitud y apartaba del pecado a 
mucha gente.  
V/. Ponte a la puerta del templo y proclama allí lo siguiente.  
R/. Caminaba conmigo en paz y en rectitud y apartaba del pecado a 
mucha gente. 
 
 
2ª Lectura: De los Tratados de S. Agustín, sobre la Carta de S. Juan 

Hermanos: ¿dónde comienza la caridad? Atended un poquito; oísteis 
cómo se perfecciona. El fin y la perfección son expresados por el Señor en 
el Evangelio: «Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus 
amigos». Luego su perfección la declara en el Evangelio; aquí recomienda 
su cumplimiento. Pero os preguntáis y os decís: ¿Cuándo podremos tener 
esta caridad? No desconfíes de ti al momento Quizá nació pero aún no es 
perfecta; foméntala para que no se ahogue. Pero me dirás: ¿Y cómo lo sé? 
Ya hemos oído cómo se perfecciona; oigamos como comienza. Prosigue 
el apóstol y dice: «Si uno tiene de qué vivir y, viendo a su hermano en 
necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de 
Dios?». Ved como comienza la caridad. Si aún no eres capaz de morir por 
el hermano, sé, a lo menos, capaz de darle de tus bienes. Hiera la caridad 
tus entrañas, para que no lo hagas por jactancia, sino por la enjundia 
íntima de la misericordia, de modo que te intereses por él cuando está 
necesitado. Si no puedes dar a tu hermano de lo que te sobra, ¿podrás dar 
tu vida por él? Se halla depositado el dinero en tu arca, la que te pueden 
robar; y, dado caso que los ladrones no te la descerrajen, al morir la 
dejarás, si antes ella no te abandona a ti viviendo tú. ¿Qué has de hacer, 
pues, con ella? Tiene hambre tu hermano, se halla en necesidad; quizá es 
apresado, es estrechado por el acreedor; él no tiene, tienes tú, es tu 
hermano; al mismo tiempo fuisteis comprados, uno mismo es el precio de 
vuestra compra. Ambos habéis sido redimidos con la sangre de Cristo. Ve 
si te compadeces teniendo bienes mundanos. Quizá dices: ¿A mi qué me 
importa todo esto? ¿Le daré dinero para que no sienta molestia? Si te 
dijese esto tu corazón, no mora en ti la caridad del Padre. Si la caridad del 
Padre no mora en ti, no naciste de Dios. ¿Cómo te gloriarás de ser 
cristiano? Tienes el nombre, más no los hechos. Si, manteniendo el 
nombre, queda postergada la obra, cualquier pagano te dirá: Muestra tú 
con hechos que eres cristiano. Porque si no muestras que eres cristiano, 
aunque todos te llamen cristiano, ¿de qué te aprovecha el nombre donde 
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no existe la realidad? «Si uno tiene de qué vivir y, viendo a su hermano en 
necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de 
Dios?»; y sigue: «Hijos míos, no amemos de palabra y de boca sino de 
verdad y con obras». 

Pienso, hermanos míos, que se os declaró el grande y necesario misterio. 
¿Qué valor tiene la caridad? Toda la Escritura lo expone, pero ignoro que 
en algún otro sitio se exponga más ampliamente que en esta Epístola. Os 
rogamos y pedimos en el Señor que retengáis en la memoria las cosas que 
oísteis, y que vengáis a oír con solicitud, hasta que se termine esta 
Epístola, las cosas que aún han de decirse. Abrid el corazón a la buena 
semilla arrancad las espinas para que no ahoguen en vosotros lo que se 
siembra, sino que más bien crezca la mies, y se alegrará el agricultor y os 
preparará el granero adecuado como a trigo, no el horno de fuego como a 
paja. 

 
RESPONSORIO  
R/. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber,     
fui forastero y me hospedasteis. Os aseguro que cada vez que lo              
hicisteis con uno de éstos,  mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. 
V/. Quien se apiada del pobre, presta al Señor.  
R/. Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos,  
  mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. 

 
 

Assumpció de la Benaurada Verge Maria 

 Vetlla la nit del dissabte 14 d’agost 

22:30	  h	  	  -‐	  Trobada	  	  

23:00	  h	  –	  Santa	  Missa	  	  

seguida	  de	  la	  Vetlla	  de	  pregària,	  	  

continuant	  amb	  els	  torns	  d’adoració.	  

Hi estem totes convidades 
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CALENDARI DE  TORNS 
 BARCELONA	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  TURNO	   	   JULIO-‐2021	   	   	   	   	   	   	   	  	  DÍA	  	  	  	  	  
	  Santa	  Juana	  de	  Arco	   Se	  unen	  a	  otros	  turnos	   	  	  	  	  

Sagrados	  Corazones	   1er	  viernes	   	  	  	  2	  

Santa	  Margarita	  María	  Alacoque	   2º	  viernes	  	  	   	  	  	  9	  

Santísimo	  Nombre	  de	  Jesús	   2º	  sábado	  	  	   	  	  10	  

Santa	  Teresa	  de	  l’Infant	  Jesús	   3rt	  divendres	   	  	  16	  

Ntra.	  Señora	  del	  Espíritu	  Santo	   Se	  unen	  a	  otros	  turnos	   	  	  	  

Nuestra	  Señora	  de	  Fátima	   4ª	  sábado	   	  	  24	  

Torn	  vespertí	  Santa	  Edith	  Stein	   2ª	  dimarts	  	  	   	  	  13	  
	  

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

	  

	  
	  

	  

BARCELONA	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  TURNO	   	   SEPTIEMBRE-‐2021	  	   	   	   	  	  DÍA	  	  	  	  	  
Santa	  Juana	  de	  Arco	   Vigilia	  1er	  viernes	   	  	  	  2	  

Sagrados	  Corazones	   1r	  viernes	   	  	  	  3	  

Santa	  Margarita	  María	  Alacoque	   2º	  viernes	  	  	   	  	  10	  

Santísimo	  Nombre	  de	  Jesús	   2º	  sábado	  	  	   	  	  11	  

Santa	  Teresa	  de	  l’Infant	  Jesús	   3rt	  divendres	   	  	  17	  

Ntra.	  Señora	  del	  Espíritu	  Santo	   3r	  sábado	   	  	  18	  

Nuestra	  Señora	  de	  Fátima	   4ª	  sábado	   	  	  25	  

Torn	  vespertí	  Santa	  Edith	  Stein	   2ª	  dimarts	  	  	   	  	  14	  
	  

Mes de juny, Mes del Sagrado Corazón de Jesús 
 

Torn vespertí 
els dimarts: 13 de juliol i 14 de setembre 
 

18:00	  h	  	  -‐	  Apertura	  de	  l’església	  i	  rés	  del	  Sant	  Rosari.	  
18:30	  h	  –	  Santa	  Missa.	  

Seguirà	  Vetlla	  de	  pregària	  amb	  oració	  personal	  en	  silenci.	  
Hi estem totes convidades	  

	  

Mare de Déu de la Mercè  
divendres dia 24 de setembre 

Oportunament,	  s’indicarà	  celebració	  i	  horari.	  Estiguem	  atentes.	  
	  
	  


