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Empezamos 
este mes de 
noviembre con 
la festividad de 
Todos los 
Santos seguida 
de los Fieles 
Difuntos. La 
Iglesia nos 
invita a mirar a 
todas aquellas 
personas que 
nos han 
precedido y 
han finalizado 
el peregrinaje 
terrenal. 

 
 
 
Al atardecer de la vida, nos examinarán en el amor, dice san Juan 
de la Cruz. Ama y haz lo que quieras en palabras de san Agustín. 
Nuestra vida tiene que ser un acto de amor permanente. 
Sigue diciendo el obispo de Hipona: si callas, callarás con amor; si 
gritas, gritarás con amor; si corriges, corregirás con amor; si 
perdonas, perdonarás con amor. Como esté dentro de ti la raíz del 
amor, ninguna otra cosa sino el bien podrá salir de tal raíz. 
El Papa Francisco nos habla de un “alzheimer espiritual”. ¿Cómo 
evitarlo? “Hay un solo camino: actualizar los inicios, el primer 

Venid vosotros, benditos de 
mi Padre…  (Mt 25,34) 
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Amor, que no es un discurso o un pensamiento abstracto, sino una 
Persona… Son innumerables las huellas de la presencia de Dios a lo 
largo de la historia del mundo; todo, empezando por la creación, 
nos habla de Él. El Dios real y vivo ha querido compartir nuestra 
historia: «Y la Palabra se hizo carne, y puso su Morada entre 
nosotros» (Juan 1, 14). Dios no es un recuerdo, sino una presencia, 
para acoger siempre de nuevo, como el amado por la persona que 
ama”. 
Así debe ser la vida de un seguidor de Cristo. Como dice san Pablo 
a los romanos, sin deudas pendientes con nadie, sólo la del amor. 
Dios nos ama a cada una de nosotras con un amor de predilección. 
Nuestro amor por y con Dios debe ser un amor que abarque e 
implique a todo nuestro ser. Jesucristo, el amor encarnado de Dios, 
cuando habla de cómo hemos de amar (¡en cuántas parábolas lo 
vemos!), no declara expresiones o dice meras palabras, lo que nos 
transmite es su propio ser y actuar. 
Lo que estaba anunciado y prefigurado en el Antiguo Testamento, 
en el Nuevo alcanza su plenitud. Cristo ha perpetuado su amor, su 
entrega total, en la Eucaristía y de ella brota hacia toda la 
humanidad: “El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, 
formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan” 
(1Cor 10,17). 
Unámonos a la oración de la Iglesia y recemos por todas las 
adoradoras que han sido llamadas por el Señor a la bienaventuranza 
eterna, especialmente por las que han entregado su alma al Señor en 
el transcurso de este año: Victòria Moltó, Josefa Rialp, Glòria 
García Samaniego, Fidela Jiménez, María José Urruela y Marivel 
Pérez. Que el Señor las acoja en su seno y la luz eterna brille en 
ellas para siempre. 
Recordemos también a los fallecidos: Joaquim Humet, hermano de 
Margarita Humet, adoradora que inició las vigilias de adoración de 
nuestra Asociación; Francisca Grediaga, madre de Imma Agustí y 
Remigio De Benito, padre de Julia De Benito1. 
Señor, haz que ardamos en el fuego de tu amor… Que nuestra fe se 
convierta realmente en llama de amor.          Mteresa.vt 

                                                             
1 Hemos relacionado las personas de las que nos ha llegado su notificación 
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Camí	   de	   sant	   Josep	   a	   l’archidiòcesi	  
de	  Barcelona	  
	   	  
Como	   informamos	   en	   la	   Hoja	   del	   mes	  
pasado,	   durante	   los	   sábados	   de	   este	  
mes	  de	  noviembre	   continuaremos	   con	  
las	  visitas	  a	  templos	  josefinos.	  

Calendario	  de	  este	  mes	  de	  noviembre:	  

 

Teléfonos para consultas: 618 083 308 y 608 888 035.  

Ø 6	  de	  noviembre:	   	  
Parròquia	  de	  sant	  Josep	  Obrer	  

	   	   	   	   	   	   	   	  	  (c/	  Palamós,	  49)	  	  	  
	   	   10:15	  h	  -‐	  Trobada	  a	  la	  porta	  principal	  	  
	   	   10:30	  h	  -‐	  	  Hora	  de	  pregària	  

Ø 13	  de	  noviembre:	  
Basílica	  de	  la	  Sagrada	  Familia	  

	   	   	   	   	   	   	   	  	  (Mallorca	  401)	  
	   	   10:15	  h	  -‐	  Trobada	  a	  la	  porta	  principal	  	  
	   	   10:30	  h	  -‐	  Hora	  de	  pregària	  	  

Ø 20	  de	  noviembre:	  	  
Parròquia	  de	  santa	  Mónica	  i	  san	  Josafat	  

	   	   	   	   	   	   	   	  	  (La	  Rambla,	  9)	  
	   	   10:15	  h	  -‐	  Trobada	  a	  la	  porta	  principal	  	  
	   	   10:30	  h	  -‐	  Hora	  de	  pregària	  	  

Ø 27	  de	  noviembre:	  
Santuari	  Sant	  Josep	  de	  la	  Muntanya	  

	   	   	   	   	   	   	   	  	  (Av.	  Santuari	  sant	  Josep	  de	  la	  Muntanya	  25)	  
	   	   10:15	  h	  -‐	  Trobada	  a	  la	  porta	  principal	  	  
	   	   10:30	  h	  -‐	  Hora	  de	  pregària	  
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TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS 

ANFE - CONSEJO NACIONAL– NOVIEMBRE 2021 

MEDITACIÓN 

Tema de reflexión 
ANFE. Noviembre 2021 

 
Convocadas a una Iglesia sinodal 

La Iglesia de Dios es convocada a celebrar un Sínodo. Así lo ha 
decidido el papa Francisco con la ayuda del Espíritu Santo. El 
camino, cuyo título es “Por una Iglesia sinodal: comunión, 
participación y misión”, se ha iniciado solemnemente en Roma el 9- 
10 de octubre y el 17 en cada diócesis. La Adoración Nocturna 
Femenina de España no quiere permanecer al margen de esta 
realidad eclesial: es verdad que todas participaremos a través de 
nuestros ámbitos diocesanos en esta gran convocatoria, pero durante 
estos meses llevaremos a la oración las intenciones y el querer del 
Papa... “Sentiremos con la Iglesia” para respirar con pulmones 
llenos de catolicidad. No podemos -¡ni queremos!- permanecer al 
margen, ser indiferentes o no secundar la iniciativa del Papa 
Francisco: ¡Es lo que Dios ha querido para la Iglesia del s. XXI! 

Pero ¿qué es un Sínodo? “Es una palabra antigua muy venerada por 
la Tradición de la Iglesia, cuyo significado se asocia con los 
contenidos más profundos de la Revelación [...]e indica el camino 
que recorren juntos los miembros del Pueblo de Dios. Remite por lo 
tanto al Señor Jesús que se presenta a sí mismo como “el camino, la 
verdad y la vida” (Jn 14,6), y al hecho de que los cristianos, sus 
seguidores, en su origen fueron llamados «los discípulos del 
camino» (cfr. He 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22). La sinodalidad 
designa ante todo el estilo peculiar que califica la vida y la misión 
de la Iglesia expresando su naturaleza, como el caminar juntos y el 
reunirse en asamblea del Pueblo de Dios convocado por el Señor 
Jesús en la fuerza del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio. 
Debe expresarse en el modo ordinario de vivir y obrar de la 
Iglesia.” (Comisión Teológica Internacional) 

Con la convocatoria de este Sínodo el Papa quiere invitar a toda a 
Iglesia a interrogarse sobre un tema decisivo para su vida y misión: 
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“Precisamente el camino de la sinodalidad es el camino que Dios 
espera de la Iglesia del tercer milenio” (Papa Francisco). Este 
itinerario es un don y una tarea: caminando juntos, y juntos 
reflexionando sobre el camino recorrido, la Iglesia podrá aprender, 
a partir de lo que irá experimentando, cuáles son los procesos que 
pueden ayudarla a vivir la comunión, a realizar la participación y a 
abrirse a la misión. Nuestro “caminar juntos” es lo que mejor realiza 
y manifiesta la naturaleza de la Iglesia como Pueblo de Dios 
peregrino y misionero. Todos estamos llamados, por el bautismo, a 
participar activamente en la vida de la Iglesia: debemos escucharnos 
para oír los impulsos del Espíritu Santo, que viene a guiar nuestros 
esfuerzos. 

ANFE quiere experimentar cada mes esta llamada como una 
invitación del propio Señor, como una oportunidad única de hacer 
presente en la historia el propio querer de Aquel que llamamos y 
reconocemos como Maestro. La experiencia de estos años nos ha 
hecho sentir la necesidad de permanecer unidas, de animarnos unas 
diócesis a otras: el tiempo nos ha demostrado que no podemos 
permanecer como islas, aisladas, creyéndonos autosuficientes. 
Caminar unidas significa luchar por la misma meta con el mismo 
proyecto, reconociendo nuestras limitaciones pero animándonos en 
las debilidades. Este tiempo de la pandemia nos lo ha hecho más 
evidente aún. 
¿Pero cómo caminar unidos para anunciar el Evangelio? El 
documento preparatorio del Sínodo nos lo señala: 

• Hacer memoria sobre cómo el Espíritu ha guiado el camino de 
la Iglesia en la historia;  

• vivir un proceso eclesial participado e inclusivo, que ofrezca a 
cada uno -en particular a cuantos por diversas razones se 
encuentran en situaciones marginales- la oportunidad de 
expresarse y de ser escuchados para contribuir en la 
construcción del Pueblo de Dios;  

• reconocer y apreciar la riqueza y la variedad de los dones y de 
los carismas que el Espíritu distribuye libremente, para el bien 
de la comunidad y en favor de toda la familia humana;    
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• experimentar modos participados de ejercitar la responsabilidad 
en el anuncio del Evangelio y en el compromiso por construir 
un mundo más hermoso y más habitable;   

• examinar cómo se viven en la Iglesia la responsabilidad y el 
poder, y las estructuras con las que se gestionan, haciendo 
emerger y tratando de convertir los prejuicios y las prácticas 
desordenadas que no están radicadas en el Evangelio;   

• sostener la comunidad cristiana como sujeto creíble y socio 
fiable en caminos de diálogo social, sanación, reconciliación, 
inclusión y participación, reconstrucción de la democracia, 
promoción de la fraternidad y de la amistad social;    

• regenerar las relaciones entre los miembros de las comunidades 
cristianas, así como también entre las comunidades y los otros 
grupos sociales, por ejemplo, comunidades de creyentes de otras 
confesiones y religiones, organizaciones de la sociedad civil, 
movimientos populares, etc.;   

• favorecer la valoración y la apropiación de los frutos de las 
recientes experiencias sinodales a nivel universal, regional, 
nacional y local. 

Este es, pues, el camino. Desde octubre de 2021 a abril de 2022 es 
el momento de la escucha y discernimiento para las diócesis. En 
ANFE nos sumamos a este esfuerzo eclesial: la sinodalidad no es un 
eslogan más, sino un estilo y una forma de ser con la cual la Iglesia 
vive su misión en el mundo. No tengamos miedos o recelos a 
reconocer nuestra debilidad... ¡Saldremos fortalecidos! La 
comunión no puede disminuir nuestras fuerzas, sino acrecentarlas. 
Este sínodo pretende que luchemos por la Iglesia que estamos 
llamados a ser, hacer florecer las esperanzas de la gente, estimular 
la confianza, vendar las heridas, tejer relaciones nuevas y más 
profundas, aprender unos de otros, construir puentes, iluminar las 
mentes, calentar los corazones y vigorizar nuestras manos para 
nuestra misión común.   
¿Cómo no sentir en cada Vigilia que arde realmente nuestro corazón 
como a los discípulos de Emaus? En el camino de la vida queremos 
hacerle realmente presente a través de nuestro amor puesto en las 
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obras... el Sínodo es el momento por excelencia de la Adoración 
Eucarística: ¡Es el Señor! que nunca nos abandona, el que se ha 
hecho el encontradizo para compartir nuestro camino y mostrarnos 
que sin Él no podemos hacer nada. Estos meses nuestras vigilias se 
unirán en plegaria común por los frutos del Sínodo en tantos 
rincones del mundo... como Teresa de Lisieux, podremos 
experimentar que, en el corazón de la Iglesia, nuestra madre, 
queremos vivir y compartir el amor.  

 
 
 

PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA 
 ANFE – Noviembre 2021  (2) 

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

OCTUBRE-‐2021 

Días 1 al 5  T. Ordinario        
31ª semana 

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

Del 6 al 12 T. Ordinario        
32ª semana Domingo IV Manual  pág.  171 ss.  (*151 ss.)  

Del 13 al 19 
T. Ordinario        
33ª semana Domingo I 

Manual  pág.    47 ss.  (* 29 ss.)  

Català: pàg. 43 ss.   

Del 20 al 26 T. Ordinario        
34ª semana Domingo II Manual  pág.  87 ss.   (* 69 ss.)    

Del 27 al 30 
T. de Adviento        

1ª semana Domingo I 
Manual  pág. 215 ss (salmos pág. 47 ss.)    

(* 193 ss  (salmos pág. 29 ss.) 

Para	  celebrar	  la	  Vigilia	  de	  Difuntos,	  la	  explicación	  y	  el	  texto	  litúrgico	  están	  a	  partir	  de	  
la	  pág.	  437	  en	  el	  manual	  nuevo.	  En	  el	  antiguo,	  el	  texto	  litúrgico	  está	  en	  la	  pág.	  418.	  
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OFICIO DE LECTURA 

 
1ª Lectura:   
Lectura de los Hechos de los Apóstoles 1, 1-14. 22-31 

Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el 
mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, 
como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde 
se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como 
llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. 
Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras 
lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse.  
Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los 
pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud 
y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su 
propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: 
«¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo 
es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua 
nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de 
Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y 
Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene; hay 
ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos; 
también hay cretenses y árabes; y cada uno los oímos hablar de las 
grandezas de Dios en nuestra propia lengua». Estaban todos 
estupefactos y desconcertados, diciéndose unos a otros: «¿Qué será 
esto?». [...]  
Entonces Pedro, poniéndose en pie junto con los Once, levantó su 
voz y con toda solemnidad declaró ante ellos: «Judíos y vecinos 
todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis 
palabras [...] a Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante 
vosotros con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por 
medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado 
conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, lo matasteis, 
clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Pero Dios lo 
resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era 
posible que esta lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, 
refiriéndose a él: Veía siempre al Señor delante de mí, pues está a 
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mi derecha para que no vacile. Por eso se me alegró el corazón, 
exultó mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada. Porque 
no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu 
Santo experimente corrupción. Me has enseñado senderos de vida, 
me saciarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permitidme hablaros 
con franqueza: el patriarca David murió y lo enterraron, y su 
sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era 
profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su 
trono a un descendiente suyo, previéndolo, habló de la resurrección 
del Mesías cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los 
muertos y que su carne no experimentará corrupción. A este Jesús 
lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 
 
 
 
2ª Lectura:  
De la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II, Lumen 
Gentium, nº 13 

Todos los hombres están llamados a formar parte del nuevo Pueblo 
de Dios. Por lo cual, este pueblo, sin dejar de ser uno y único, debe 
extenderse a todo el mundo y en todos los tiempos, para así cumplir 
el designio de la voluntad de Dios, quien en un principio creó una 
sola naturaleza humana, y a sus hijos, que estaban dispersos, 
determinó luego congregarlos (cf. Jn 11,52). Para esto envió Dios a 
su Hijo, a quien constituyó en heredero de todo (cf. Hb 1,2), para 
que sea Maestro, Rey y Sacerdote de todos, Cabeza del pueblo 
nuevo y universal de los hijos de Dios. Para esto, finalmente, envió 
Dios al Espíritu de su Hijo, Señor y Vivificador, quien es para toda 
la Iglesia y para todos y cada uno de los creyentes el principio de 
asociación y unidad en la doctrina de los Apóstoles, en la mutua 
unión, en la fracción del pan y en las oraciones (cf. Hch 2,42). 
Así, pues, el único Pueblo de Dios está presente en todas las razas 
de la tierra, pues de todas ellas reúne sus ciudadanos, y éstos lo son 
de un reino no terrestre, sino celestial. Todos los fieles dispersos por 
el orbe comunican con los demás en el Espíritu Santo, y así, «quien 
habita en Roma sabe que los de la India son miembros suyos». Y 
como el reino de Cristo no es de este mundo (cf. Jn 18,36), la 
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Iglesia o el Pueblo de Dios, introduciendo este reino, no disminuye 
el bien temporal de ningún pueblo; antes, al contrario, fomenta y 
asume, y al asumirlas, las purifica, fortalece y eleva todas las 
capacidades y riquezas y costumbres de los pueblos en lo que tienen 
de bueno. Pues es muy consciente de que ella debe congregar en 
unión de aquel Rey a quien han sido dadas en herencia todas las 
naciones (cf. Sal 2,8) y a cuya ciudad ellas traen sus dones y 
tributos (cf. Sal 71, 10; Is 60,4-7; Ap 21,24). 
Este carácter de universalidad que distingue al Pueblo de Dios es un 
don del mismo Señor con el que la Iglesia católica tiende, eficaz y 
perpetuamente, a recapitular toda la humanidad, con todos sus 
bienes, bajo Cristo Cabeza, en la unidad de su Espíritu. 
En virtud de esta catolicidad, cada una de las partes colabora con 
sus dones propios con las restantes partes y con toda la Iglesia, de 
tal modo que el todo y cada una de las partes aumentan a causa de 
todos los que mutuamente se comunican y tienden a la plenitud en 
la unidad. De donde resulta que el Pueblo de Dios no sólo reúne a 
personas de pueblos diversos, sino que en sí mismo está integrado 
por diversos órdenes. Hay, en efecto, entre sus miembros una 
diversidad, sea en cuanto a los oficios, pues algunos desempeñan el 
ministerio sagrado en bien de sus hermanos, sea en razón de la 
condición y estado de vida, pues muchos en el estado religioso 
estimulan con su ejemplo a los hermanos al tender a la santidad por 
un camino más estrecho. [...] Los miembros del Pueblo de Dios son 
llamados a una comunicación de bienes, y las siguientes palabras 
del apóstol pueden aplicarse a cada una de las Iglesias: «El don que 
cada uno ha recibido, póngalo al servicio de los otros, como buenos 
administradores de la multiforme gracia de Dios» (1 P 4,10). 
Todos los hombres son llamados a esta unidad católica del Pueblo 
de Dios, que simboliza y promueve paz universal, y a ella 
pertenecen o se ordenan de diversos modos, sea los fieles católicos, 
sea los demás creyentes en Cristo, sea también todos los hombres en 
general, por la gracia de Dios llamados a la salvación. 
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Jueves Sacerdotales 

 

 
 
 

Oremos por nuestros sacerdotes 

los jueves: 4, 11, 18 y 25 de noviembre 
de 18:00 a 20:00 h 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivamos este Sínodo en el espíritu de la oración que Jesús elevó al 
Padre con vehemencia por los suyos: «Que todos sean uno» 
(Jn17,21). Estamos llamados a la unidad, a la comunión, a la 
fraternidad que nace de sentirnos abrazados por el amor divino, 
que es único.  (Papa Francisco) 

 

 “El sagrario más hermoso, la custodia más brillante, 
el templo más majestuoso es el sacerdote. 

Se pueden derribar todas las iglesias del mundo, 
pero si sobrevive un sacerdote, 

se celebrará la Eucaristía 
y Cristo volverá a hacerse físicamente presente”. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  François-‐Xavier	  NguyễnVăn	  Thuận	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Cardenal	  vietnamita)	  
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CALENDARI DE  TORNS 
 BARCELONA	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   TURNO	   	   NOVIEMBRE-‐2021	  	   	   	   	   	  	  DÍA	  	  	  	  	  

	  Santa	  Juana	  de	  Arco	   Vigilia	  de	  1er	  viernes	   	  	  	  	  4	  

Sagrados	  Corazones	   1er	  viernes	  	  	   	  	  	  	  5	  

Santa	  Margarita	  María	  Alacoque	   2º	  viernes	  	  	   	  	  12	  

Santísimo	  Nombre	  de	  Jesús	   2º	  sábado	  	  	   	  	  13	  

Santa	  Teresa	  de	  l’Infant	  Jesús	   3er	  divendres	   	  	  19	  

Ntra.	  Señora	  del	  Espíritu	  Santo	   3er	  sábado	   	  	  20	  

Nuestra	  Señora	  de	  Fátima	   4º	  sábado	   	  	  27	  

Torn	  vespertí	  Santa	  Edith	  Stein	   2º	  dimarts	  	  	   	  	  	  	  9	  

	  

Celebración	  por	  nuestros	  difuntos.	  ANE	  y	  ANFE	  

Jueves	  4	  de	  noviembre,	  en	  nuestra	  iglesia	  
A	  las	  18.00	  h:	  Apertura	  de	  la	  Iglesia,	  rezo	  del	  santo	  Rosario.	  

Rezo	  del	  Oficio	  de	  lecturas.	  	  

A	  las	  20:	  Eucaristía	  	  

Hi estem tots/es convidads/es	  
	  

Ciclo de Conferencias 
La 2ª Conferencia 

tendrá lugar el jueves 16 de diciembre 
ANOTAROS EL DÍA 

       
 Lugar:   en los locales de ANFE 

    c/Aragó, 268  pral 1ª  
Hora:   20:00	  

	  Se ruega puntualidad a los asistentes	  


