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Te hago Luz de las naciones para que mi salvación 
alcance hasta el confín de la tierra       (Is 49,6) 
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¡Qué gran misterio! El que lo es todo se hace pequeño, necesitado. 
Sus padres, María y José, se afanan por encontrarle un cobijo digno al 
igual que lo hacen todos los padres del mundo para sus hijos, mas la 
luz no quiere quedar encerrada, ser colocada debajo del celemín… 
(Mt 5, 14-16), quiere alumbrar a todos los hombres de buena 
voluntad. 
María da a luz, en un sencillo portal, a quien es la Luz para que 
nuestra pobre, frágil y pequeña lámpara encendida tantas veces con 
nuestros propios instrumentos torpes y limitados, sea encendida por 
esa Luz siempre nueva y resplandeciente. 
La luz envuelve con su claridad a unos pastores para que se ponga de 
manifiesto el esplendor de la gloria del Padre (Hb 1,3); la luz  del 
rostro de Dios resplandece con toda su belleza en el rostro de 
Jesucristo (Col 1,15). 
Levantemos la mirada a lo alto como los Magos, dejemos que la luz 
penetre en nuestras mentes y corazones y pidamos al Señor que nos 
alcance el don de acogerla y propagarla hasta el confín de la tierra. 
  

Inauguración	  de	  la	  torre	  de	  la	  Virgen	  María 
El próximo día 8 de diciembre, festividad de 
la Inmaculada Concepción, se inaugurará la 
torre de la Virgen María de la Basílica de la 
Sagrada Familia. 
Para la ocasión se han organizado diversos 
eventos, siendo el acto principal la 
celebración de la Santa Misa presidida por el 
Sr. Cardenal-Arzobispo de Barcelona, D. 
Juan José Omella. A continuación, tendrá 
lugar el acto de bendición de la torre. 

El 1 de diciembre se activará la web 
estel.sagradafamilia.org, desde donde se podrán seguir 
las dos celebraciones en directo. 
Podéis consultar los diversos actos en la web de la 
Sagrada Familia: 
https://sagradafamilia.org/es/inauguracion 
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Camí	   de	   sant	   Josep	   a	   l’arxidiòcesi	   de	  
Barcelona	  
	   	  
El	  viernes,	  10	  de	  este	  mes	  de	  diciembre,	  
finalizaremos,	   D.m.,	   el	   recorrido	   que,	   de	  
la	  mano	  de	   san	   José,	  nos	  ha	   llevado	  por	  
diversos	   templos	   dedicados	   a	   este	   gran	  
santo,	  patrón	  de	  la	  Iglesia	  universal.	  
En	  acción	  de	  gracias,	   a	   las	  13	  h	  de	  este	  
mismo	  día,	  se	  celebrará	  la	  Santa	  Misa	  en	  
nuestra	  iglesia.	  	  
Por	   la	   tarde,	   acudiremos	   al	   Seminario	  
Conciliar	   de	   Barcelona	   para	   realizar	   la	  
última	  visita	  de	  este	  Camino.	  
Gracias	   a	   todas	   las	   que	   lo	   habéis	  
compartido	  y	  a	   las	  que	  os	  habéis	  unido	  
espiritualmente.	  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø 10	  de	  diciembre:	   	  
Seminari	  Conciliar	  de	  Barcelona	  

	   	   	   	   	   	   	   	  	  (c/	  Diputació,	  	  231)	  	  	  
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TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS 

ANFE - CONSEJO NACIONAL– DICIEMBRE 2021 

MEDITACIÓN 

Tema de reflexión 
ANFE. Diciembre 2021 

Navidad: caminar juntos en la 
presencia del Dios que nos salva 

 
Queremos durante este curso sentirnos parte muy viva de la Iglesia. 
Cada mes vamos recuperando nuestro ritmo, venciendo perezas y 
comodidades, y tomando la noche como nuestra: 
quizá  lo  fácil  es  lo  más  apetecible...  pero  ¿vamos  a  escatimar  en 
el amor o en la entrega? La Cruz donde Jesús ha derramado su vida es 
nuestro porqué. Ya que nos amó hasta el extremo, queremos responder 
a su invitación con total generosidad. 
De este modo el Sínodo proclamado por el Papa Francisco para toda la 
Iglesia se convierte en nuestro tema de estudio y oración. Estamos en 
una época de cambios, es evidente: incluso vemos lo difícil que es 
encontrar relevo para muchas adoradoras, cuando antes los turnos 
surgían con mucha facilidad. No son momentos fáciles, pero no dejan 
de ser tiempos de Dios. Vemos que es imposible responder a las 
preguntas del hombre y la mujer de hoy con respuestas estereotipadas. 
Necesitamos reflexionar sobre la misión de la Iglesia en el mundo de 
hoy. Nosotras,  que  “nos sentimos sinceramente responsables de este 
mundo al que pertenecemos y que estamos contribuyendo a forjar”  no 
podemos quedar al margen. Podremos pensar que poco podremos 
hacer: pero ese es el error. Todos hemos sido convocados, por eso 
todos debemos responder a la llamada del Papa. Romperíamos la 
comunión eclesial si nos mantuviéramos al margen: “Cada bautizado 
debe sentirse comprometido en el cambio eclesial y social que tanto 
necesitamos. Este cambio exige una conversión personal y 
comunitaria que nos haga ver las cosas como las ve el Señor" (Papa 
Francisco). 
Pero es verdad que no podemos embarcarnos en este esperanzador 
momento para la Iglesia sin descubrir el mal que nos rodea. En nuestro 
horizonte aparece una tragedia global como la pandemia del COVID-
19  que  “despertó durante un tiempo la consciencia de ser una 
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comunidad mundial que navega en una misma barca, donde el mal de 
uno perjudica a todos. Recordamos que nadie se salva solo, que 
únicamente es posible  salvarse  juntos” (FT, n. 32). Al mismo tiempo 
la pandemia ha hecho detonar las desigualdades y las injusticias ya 
existentes: la humanidad aparece cada vez más sacudida por procesos 
de masificación y de fragmentación; la trágica condición que viven los 
migrantes en todas las regiones del mundo atestiguan qué altas y 
fuertes son aún las barreras que dividen la única familia humana. 
¿Cómo no responder como cristianos a esta llamada? 
Somos conscientes de nuestra debilidad: la misma Iglesia debe afrontar 
la falta de fe y la corrupción también dentro de ella. Hay que reconocer 
que muchas veces no hemos dado el ejemplo que la sociedad nos 
reclamaba por nuestra categoría moral. Pero a pesar de nuestras 
infidelidades, el Espíritu continúa actuando en la historia y mostrando 
su potencia vivificante. Precisamente en los surcos excavados por los 
sufrimientos de todo tipo padecidos por la familia humana y por el 
Pueblo de Dios están floreciendo nuevos lenguajes de fe y nuevos 
caminos capaces, no sólo de interpretar los eventos desde un punto de 
vista teologal, sino también de encontrar en medio de las pruebas las 
razones para refundar el camino de la vida cristiana y eclesial. Es un 
motivo de gran esperanza que no pocas Iglesias hayan ya comenzado 
a organizar encuentros y procesos de consulta al Pueblo de Dios, más 
o menos estructurados. Allí donde tales procesos han sido organizados 
según un estilo sinodal, el sentido de Iglesia ha florecido y la 
participación de todos ha dado un nuevo impulso a la vida eclesial. Se 
confirman igualmente el deseo de protagonismo dentro de la Iglesia 
por parte de los jóvenes, y la solicitud de una mayor valoración de las 
mujeres y de espacios de participación en la misión de la Iglesia, ya 
señalados por las Asambleas sinodales de 2018 y de 2019. En esta 
misma línea se ha de considerar la reciente institución del ministerio 
laical de catequista y la apertura a las mujeres del acceso a los 
ministerios del lectorado y del acolitado. (Del Documento 
Preparatorio). 
¡Somos parte de una Iglesia que está viva y que quiere dar vida! Pero 
somos conscientes de que es en la Eucaristía donde brota este 
manantial que salta hasta la vida eterna. En la recepción y adoración de 
la Eucaristía recibimos la fuerza, el aliento, la Presencia del Dios que 
nos salva. ¡¿Cómo no darse cuenta de la importancia que la Adoración 
Nocturna tiene hoy en la Iglesia?! En la noche, por turnos, es 
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manifestar que Dios nunca nos abandona y que la Iglesia en vela, sigue 
despierta, para ser intercesora, profeta, realidad viva del Dios 
manifestado en Belén. 
“Ven, Señor Jesús, te necesitamos. Acércate a nosotros. Tú eres la luz: 
despiértanos del sueño de la mediocridad, despiértanos de la 
oscuridad de la indiferencia. Ven, Señor Jesús, haz que nuestros 
corazones distraídos estén vigilantes: haznos sentir el deseo de rezar y 
la necesidad de amar”. Con  estas  bellas  palabras,  verdadera oración, 
del Papa Francisco queremos asumir este tiempo de Adviento y 
Navidad. No podemos seguir como si nada hubiese pasado. La 
sociedad nos interpela con sus preguntas e inquietudes, ya que muchas 
veces nuestros métodos resultan incomprensibles para el hombre y la 
mujer de hoy. No quiere decir que la Iglesia sea una cosa del pasado -
¡todo lo contrario!- pero debemos adaptar nuestros métodos 
evangelizadores a estos  tiempos...  a vino nuevo, odres nuevos. 
Somos conscientes de que no cambiará nuestro Credo, nuestros 
sacramentos: la Verdad es inmutable. Pero debemos saber anunciar, 
testimoniar, contagiar la belleza de la Iglesia. Lo expresaba san 
Agustín en una preciosa frase: “Tengo miedo de que Jesús pase y no 
me dé cuenta”… El sínodo nos remite a lo esencial: ¿mostramos 
realmente a Jesús en este mundo o la gente pasa a nuestro lado sin 
darse cuenta de quién es nuestro Señor, nuestro Amor? ¿Vemos a Jesús 
que pasa necesitado junto a nosotras en tantos rostros? 
Por la noche es natural dormir. No lo lograron los discípulos de Jesús, 
a quienes Él les había pedido que velaran “al atardecer, a medianoche, 
al canto del gallo, de madrugada”. Y precisamente a esas horas no 
estuvieron vigilantes. Al atardecer –en la última Cena- traicionaron a 
Jesús; por la noche se durmieron; al canto del gallo lo negaron; de 
madrugada dejaron que lo condenaran a muerte. Pero sobre nosotros 
puede caer el mismo sopor. Hay un sueño peligroso: el sueño de la 
mediocridad. Llega cuando olvidamos nuestro primer amor y seguimos 
adelante por inercia, preocupándonos sólo por tener una vida tranquila. 
Pero sin impulsos de amor a Dios, sin esperar su novedad, nos 
volvemos mediocres, tibios, mundanos. Y esto carcome la fe, porque la 
fe es lo opuesto a la mediocridad: es el ardiente deseo de Dios, es la 
valentía perseverante para convertirse, es valor para amar, es salir 
siempre adelante.  
Con palabras del papa Francisco: “Rezar es encender una luz en la 
noche. La oración nos despierta de la tibieza de una vida horizontal, 
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eleva nuestra mirada hacia lo alto, nos sintoniza con el Señor. La 
oración permite que Dios esté cerca de nosotros; por eso, nos libra de 
la soledad y nos da esperanza. La oración oxigena la vida: así como 
no se puede vivir sin respirar, tampoco se puede ser cristiano sin 
rezar. Y hay mucha necesidad de cristianos que velen por los que 
duermen, de adoradores, de intercesores que día y noche lleven ante 
Jesús, luz del mundo, las tinieblas de la historia.” 
 

PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA 
 ANFE – Diciembre 2021  (2) 

Tiempo litúrgico.: TIEMPO DE ADVIENTO. Esperando al Señor que viene 
             TIEMPO DE NAVIDAD. Adorando al Señor que está aquí   
● Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca? 

OCTUBRE-‐2021 

Días 1 al 3  T. de Adviento        
1ª semana 

Domingo I Manual  pág. 215 ss.  Salmos pg    48  
(*193 ss. – salmos pg.   30) 

Del 4 al 10 T. de Adviento        
2ª semana Domingo II 

Manual  pág. 215 ss.  Salmos pg    88  
(*193 ss. – salmos pg.   70) 

Del 11 al 17 
T. de Adviento        

3ª semana Domingo III 

Manual  pág. 215 ss.  Salmos pg  132  
(*193 ss. – salmos pg. 112) 
Català: pàg. 195 ss.    Salmos pg. 44 

Del 18 al 23 T. Adviento        
4ª semana Domingo IV 

Manual  pág. 215 ss.  Salmos pg  172  
(*193 ss. – salmos pg. 152) 

Del 24 al 31 Usaremos el esquema de 
Navidad Manual  pág. 319 ss   (* 257 ss.) 

El	  domingo	  pasado,	  I	  de	  Adviento,	  comenzó	  el	  Año	  Litúrgico.	  
Recordemos	  que	   las	  Lecturas	  de	   la	  celebración	  de	   la	  Eucaristía	  deben	  tomarse	  del	  
Ciclo	  C.	  

El	  Papa	  Francisco	  nos	  pide	  custodiar	  las	  raíces	  y	  cuidar	  de	  los	  pequeños.	  
Festejemos	   el	   día	   en	   que	   la	   Luz	   verdadera	   vino	   a	  
compartir	   y	   a	   quedarse	   con	   nosotros	   …	   y	   en	   nosotros.	  
Aceptando	  esa	  Luz	  nos	  decimos	  con	  alegría:	  

                 ¡Feliz Navidad! 	  
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OFICIO DE LECTURA 

 
1ª Lectura:   
Del libro del profeta Isaías 29, 13-24 
Dice el Señor: «Este pueblo me alaba con la boca y me honra con los 
labios, mientras su corazón está lejos de mí, y el culto que me rinde se 
ha vuelto precepto aprendido de otros hombres; por eso yo seguiré 
asombrando a este pueblo con prodigios maravillosos: perecerá la 
sabiduría de sus sabios, y desaparecerá la discreción de sus hombres 
prudentes». 
¡Ay de los que, en lo profundo, ocultan sus planes al Señor para poder 
actuar en la oscuridad y decir: «¿Quién nos ve? ¿Quién se entera?». 
¡Cuánta perversión! ¿Es acaso el alfarero igual que el barro, para que 
la obra diga a su artífice: «No me ha hecho», y la vasija diga al 
alfarero: «Este no entiende nada?»  
Pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en vergel, y el vergel 
parecerá un bosque. Aquel día, oirán los sordos las palabras del libro; 
sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Los oprimidos 
volverán a alegrarse en el Señor, y los pobres se llenarán de júbilo en 
el Santo de Israel; porque habrá desaparecido el violento, no quedará 
rastro del cínico; y serán aniquilados los que traman para hacer el mal: 
los que condenan a un hombre con su palabra, ponen trampas al juez 
en el tribunal y por una nadería violan el derecho del inocente. 
Por eso, el Señor, que rescató a Abrahán, dice a la casa de Jacob: «Ya 
no se avergonzará Jacob, ya no palidecerá su rostro, pues, cuando vean 
sus hijos mis acciones en medio de ellos, santificarán mi nombre, 
santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel». Los 
insensatos encontrarán la inteligencia y los que murmuraban 
aprenderán la enseñanza.  

Responsorio: 
V/.  El Dios de paz, Verbo divino, quiso nacer en un portal. Él es la   
   luz, vida y camino: gracia y perdón trajo al mortal. 
R/.  Ven Salvador, ven sin tardar: ¡Tu pueblo santo esperando está! 
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2ª Lectura:  
Del Comentario de San Efrén de Nísibe, (cap 18, 15-17: SC 121, 
325-328) 
Para atajar toda pregunta de sus discípulos sobre el momento de su 
venida, Cristo dijo: Esa hora nadie la sabe, ni los ángeles ni el Hijo. 
No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas. Quiso 
ocultarnos esto para que permanezcamos en vela y para que cada uno 
de nosotros pueda pensar que ese acontecimiento se producirá durante 
su vida. Si el tiempo de su venida hubiera sido revelado, vano sería su 
advenimiento, y las naciones y siglos en que se producirá ya no lo 
desearían. Ha dicho muy claramente que vendrá, pero sin precisar en 
qué momento. Así todas las generaciones y todas las épocas lo esperan 
ardientemente. 
Aunque el Señor haya dado a conocer las señales de su venida, no se 
advierte con claridad el término de las mismas, pues, sometidas a un 
cambio constante, estas señales han aparecido y han pasado ya; más 
aún, continúan todavía. La última venida del Señor, en efecto, será 
semejante a la primera. Pues, del mismo modo que los justos y los 
profetas lo deseaban, porque creían que aparecería en su tiempo, así 
también cada uno de los fieles de hoy desea recibirlo en su propio 
tiempo, por cuanto que Cristo no ha revelado el día de su aparición. Y 
no lo ha revelado para que nadie piense que él, dominador de la 
duración y del tiempo, está sometido a alguna necesidad o a alguna 
hora. Lo que el mismo Señor ha establecido, ¿cómo podría ocultársele, 
siendo así que él mismo ha detallado las señales de su venida? Ha 
puesto de relieve esas señales para que, desde entonces, todos los 
pueblos y todas las épocas pensaran que el advenimiento de Cristo se 
realizaría en su propio tiempo. 
Velad, pues cuando el cuerpo duerme, es la naturaleza quien nos 
domina; y nuestra actividad entonces no está dirigida por la voluntad, 
sino por los impulsos de la naturaleza. Y cuando reina sobre el alma un 
pesado sopor por ejemplo, la pusilanimidad o la melancolía, es el 
enemigo quien domina al alma y la conduce contra su propio gusto. Se 
adueña del cuerpo la fuerza de la naturaleza, y del alma el enemigo. 
Por eso ha hablado nuestro Señor de la vigilancia del alma y del 
cuerpo, para que el cuerpo no caiga en un pesado sopor ni el alma en el 
entorpecimiento y el temor, como dice la Escritura: Sacudíos la 
modorra, como es razón; y también: Me he levantado y estoy contigo; 
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y todavía: No os acobardéis. Por todo ello, nosotros, encargados de 
este ministerio, no nos acobardamos. 

Responsorio: 

V/.  Pueblos nuevos creadores de la historia, 
   constructores de nueva humanidad, 
   pueblos nuevos que viven la existencia: 
   como riesgo de un largo caminar. 
R/. ¡Dadnos un corazón grande para amar! 
  ¡Dadnos un corazón fuerte para luchar! 
 

 

Jueves Sacerdotales 

 

 
 
 

 

 

Oremos por nuestros sacerdotes 
los jueves: 2, 9 y 16 de diciembre 

de 18:00 a 20:00 h 
 

  

 

 “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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Vigilia	  de	  Cap	  d’Any	  
Viernes	  31	  de	  diciembre,	  en	  nuestra	  iglesia	  

18:00h - Apertura Iglesia;   
18:15h – Santo Rosario y Hora santa 
19:45h – Te Deum y a continuación  

celebración de la Santa Misa 

Hi estem tots/es convidats/des	  
	  

 

ANFE	  Barcelona	  
us	  desitja	  un	  Joiós	  Nadal	  i	  

Venturós	  Any	  2022.	  
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CALENDARI DE  TORNS 
 BARCELONA	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   TURNO	   	   DICIEMBRE-‐2021	   	   	   	   	   	  	  DÍA	  	  	  	  	  

Santa	  Juana	  de	  Arco	   Vigilia	  de	  1er	  viernes	   	  	  	  	  2	  

Sagrados	  Corazones	   1er	  viernes	  	  	   	  	  	  	  3	  

Santa	  Margarita	  María	  Alacoque	   2º	  viernes	  	  	   	  	  10	  

Santísimo	  Nombre	  de	  Jesús	   2º	  sábado	  	  	   	  	  11	  

Santa	  Teresa	  de	  l’Infant	  Jesús	   3er	  divendres	   	  	  17	  

Ntra.	  Señora	  del	  Espíritu	  Santo	   3er	  sábado	   	  	  18	  

Nuestra	  Señora	  de	  Fátima	   4er	  sábado	  	  -‐	  	  Navidad	   	  	  25	  

Torn	  vespertí	  Santa	  Edith	  Stein	   2º	  dimarts	  	  	   	  	  14	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

i	  Venturós	  Any	  2022	  
	  	  	  

Ciclo de Conferencias 
El jueves, día 16 de diciembre a las 20:00 h 

tendrá lugar  la 2ª conferencia de este curso terminando con un 
pequeño concierto navideño: 

Aprender a mirar para aprender a vivir 
Mirad donde mira Gaudí 

 Ponente: D. José Manuel Almuzara Pérez 
Presidente de la Asociación Pro-beatificación de Antonio Gaudí 

 Lugar:   en los locales de ANFE 
  c/Aragó, 268  pral 1ª 	  

	  Se ruega puntualidad a los asistentes	  

Torn	  Vespertí	  

Dimarts,	  14	  de	  desembre	  
A	  les	  18.00	  h:	  Apertura	  de	  l’Església,	  res	  del	  sant	  Rosari.	  

	  Ofici	  de	  lectura.	  	  

Hi estem tots/es convidats/des 
	  


