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De Ti nació el Sol de justicia 
Que toda la creación rebose de contento y contribuya a 
su modo a la alegría propia de este día (san Andrés de 

Creta ) 
Liturgia de las Horas 8 de septiembre 

Natividad de María 
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Hemos llegado a fin de curso. Un curso en el que el Covid-19, aún sin 
desaparecer de nuestro entorno, nos ha permitido andarlo sin mayores 
contratiempos y por ello damos gracias a Dios. 

Le damos las gracias por los dones recibidos, por todo lo que hemos 
crecido en sabiduría, estatura y gracia fruto de este caminar teniendo 
como meta al Dios que se nos hace presente de una manera muy 
particular en nuestras horas nocturnas de adoración.   

La Torá prescribía tres peregrinaciones anuales al Templo. Tengamos en 
cuenta el sentido más profundo de la peregrinación: Israel sigue siendo 
de alguna manera un pueblo peregrino que está siempre de camino hacia 
su Dios y que recibe siempre de nuevo su “identidad y su unidad” a 
partir del encuentro con Dios en el único Templo, nos dice Benedicto 
XVI en su libro Jesús de Nazaret respecto de este texto. 

¿No es acaso nuestra vida un peregrinaje continuo hacia Dios? Jesús  no 
solo tiene conciencia de su identidad, sino que conoce lo que su Padre 
quiere de él y le obedece. Y a lo largo de toda su vida será fiel a ese 
querer de Dios.  

Tenemos la vista puesta ya en esos días de descanso bien merecidos y 
que hemos de aprovechar para oxigenar los pulmones, desintoxicar la 
mente y, como se dice coloquialmente, cargar pilas para empezar el 
próximo curso con fuerzas renovadas.  

Revisando el calendario de estos tres próximos meses, me fijo en que en 
cada uno de ellos se celebra una festividad de la Virgen María de gran 
arraigo popular, sin olvidar la de la Natividad de Nuestra Señora y la del 
Dulce Nombre de María. 

La fe de María, continúa diciendo Benedicto XVI, es una fe “en 
camino”,… no entiende las palabras de Jesús, pero las conserva en su 
corazón y deja que maduren en él poco a poco. 

También nosotras, tantas veces, no entendemos el proceder de Dios. Las 
palabras de Jesús, sigo con Benedicto XVI, son una y otra vez más 
grandes que nuestro entendimiento. Continuamente sobrepasan nuestra 
comprensión. Empequeñecerlas, acomodarlas a nuestra medida es una 
tentación comprensible. Una interpretación adecuada supone sobre todo 
la “humildad” de respetar esa grandeza que nos sobrepasa… Él nos cree 
capaces de grandes cosas. Creer significa someterse a esa grandeza y 
crecer lentamente en ella. 
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María nos enseña a vivir los acontecimientos cotidianos según la Palabra 
de Dios y, a través de ellos, la transmite.  

Imitemos a María, la gran creyente, la bienaventurada por haber creído, 
la que nos lleva al Hijo de sus entrañas para que como él crezcamos: 

• en sabiduría: profundicemos en la Palabra de Dios, démosle 
espacio… que Dios me conceda hablar con conocimiento y tener 
pensamientos dignos de sus dones porque él es el mentor de la 
sabiduría y el adalid de los sabios (Sab 6, 15), 

• en estatura: que la meta de nuestra vida sea llegar a la unidad en la fe 
y en el conocimiento del Hijo de Dios, al Hombre perfecto, a la 
medida de Cristo en su plenitud  (Ef 4,13), 

• en gracia: dejemos que Cristo viva en nuestro corazón y sea él quien 
dirija nuestras vidas… vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo 
quien vive en mí. Y mi vida de ahora en la carne, la vivo en la fe del 
Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí (Gál 2, 20). 

 
                  Mteresa.vt 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mare	  de	  Déu	  del	  Carme	  	  

Dissabte,	  	  16	  de	  juliol	  

“També jo porto sobre el meu cor, des de fa tant de temps, 
l'Escapulari del Carme! 

Per això, demano a la Mare de Déu del Carme que ens ajudi  
a tots els religiosos/es del Carmel i als pietosos fidels  

que la veneren filialment,  
per créixer en el seu amor i 

irradiar al món la presència d'aquesta Dona del silenci i de la oració, 
invocada com a Mare de la misericòrdia,  

Mare de l'esperança i de la gràcia".    
                 Joan Pau II 
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TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS 

ANFE - CONSEJO NACIONAL - VERANO 2022 

MEDITACIÓN 

Tema de reflexión 
ANFE. Verano 2022 

¡Quédate con nosotras, Señor! 
Es la experiencia del caminar: sentir días de alegrías y ánimos, o penas y 
sinsabores. Momentos de sonrisas o amargas lágrimas. Es un recorrido 
que no cesa, como el de Emaús, que transitan miles de personas, con sus 
heridas y batallas sin finalizar, sin reconocer siquiera quién camina a su 
lado. Caminos de desesperanza o soledades, de alegrías pasajeras o 
amores confundidos. Caminos, al fin y al cabo, que no han descubierto su 
meta, pero esperan impacientes su destino final.  

Y es ahí, en la misma vida, donde surge unánime una plegaria que ha 
traspasado siglos: “¡Quédate con nosotros, Señor!”. La experiencia del 
atardecer nos desorienta. No es sólo un atardecer diario, sino existencial: 
los años van sumando cansancios y achaques, oscuridades de preguntas 
que no han encontrado respuestas, atardecer de soledades: de ausencias 
de aquellos que has amado profundamente y ya permanecen para siempre 
en la otra orilla. En tantos atardeceres la plegaria brota del corazón que 
necesita confianza, seguridad: ¡Quédate con nosotros, Señor! 

Pero es la oración que nace de la necesidad de no sentirse defraudado. 
¡Cuántos nos han fallado! ¡Cuántas cosas han salido mal! Nuestros 
cálculos no siempre aciertan, yerran. Hemos querido conquistar la vida, 
el futuro, las tranquilidades y seguridades… pero ¡cómo duelen los 
fallos! Hemos mordido el seco polvo del fracaso, de los callejones sin 
salida, de las contrariedades y sinsabores, de las meteduras de pata. Y no 
nos ha quedado más remedio que buscar ayuda, solución, consuelo, paz. 
Y sólo en un corazón hemos encontrado esa bendición, reclinando la 
cabeza como un día lo hiciera el discípulo amado. Sólo en el corazón de 
Cristo hallamos la certeza del valor de la vida, el sentido de cada acto: 
¡Quédate conmigo, Señor!  

Es la seguridad que transmite la Adoración cuando se cuida que sea 
realmente en la noche. Es fiel reflejo de otras tantas noches espirituales 
de soledades, miedos y fracasos. La luz permanece encendida, encima del 
mueble, para que alumbre: esa luz tintineante entre las vidrieras de tantas 
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Iglesias o capillas. Significa la plegaria unánime de un pequeño grupo de 
mujeres que, como aquellas tres que acudieron al sepulcro de Jesús al 
amanecer, se resisten a creer que el mundo no tiene solución. Es el 
común corazón de quienes ponen voz a gargantas secas de llorar o a 
corazones dispuestos a entregarse, a sueños de esperanzas, a vidas 
rutinarias que buscan plenitud… y de ese corazón adorador brota, en 
nombre de toda la Iglesia, la misma oración, necesaria para todos: 
¡Quédate con nosotros, Señor! 

Nuestros turnos reflejan una necesidad vital de la humanidad, un deseo 
que brota de lo más profundo de nuestro corazón: ¡tenemos sed de Dios, 
como tierra reseca, agostada, sin agua!  Ponemos voz a ese anhelo de 
cada persona: “Necesito tu presencia cada hora que pasa. Pero, ¿la 
gracia puede frustrar el poder del tentador? ¿Quién, como tú, mi guía y 
apoyo puede ser? A través de nubes y el sol, Señor, quédate conmigo.” 
(Himno “Abide with me”). 

Cada Vigilia ponemos voz a las palabras de san Juan Pablo II: “Como los 
dos discípulos del Evangelio, te imploramos. Señor Jesús, ¡quédate con 
nosotros! Tú, divino Caminante, experto de nuestras calzadas y 
conocedor de nuestro corazón, no nos dejes prisioneros de las sombras 
de la noche. Ampáranos en el 
cansancio, perdona nuestros 
pecados, orienta nuestros pasos por 
la vía del bien. Bendice a los niños, a 
los jóvenes, a los ancianos, a las 
familias y particularmente a los 
enfermos. Bendice a los sacerdotes y 
a las personas consagradas. Bendice 
a toda la humanidad. En la 
Eucaristía te has hecho “remedio de 
inmortalidad”: danos el gusto de una 
vida plena, que nos ayude a caminar 
sobre esta tierra como peregrinos 
seguros y alegres, mirando siempre 
hacia la meta de la vida sin fin. 
¡Quédate con nosotros, Señor! 
¡Quédate con nosotros! Amén.” 

¿¡Cómo no sentir la necesidad que el mundo tiene de la Adoración 
Nocturna?! Vivimos en un momento “de noche” para la Iglesia. El 
Sínodo actual nos ha descubierto la necesidad de caminar juntos, de 
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escucharnos para aprender unos de otros… La sequía vocacional de 
personas consagradas, el laicismo -tantas veces agresivo- que avanza en 
la sociedad, nos llaman a vivir con verdadera identidad nuestro carisma. 
Somos adoradoras, mujeres, que en la noche mantienen la lámpara 
encendida, la llama de la esperanza, de la presencia de Aquel que nos ha 
prometido que permanecería siempre con nosotros.  

Nuestras vigilias se convierten en Emaús… cuando los caminos de 
contradicciones o cansancios, caminos de esperanzas e ilusiones se juntan 
ante el altar. Allí es Cristo resucitado el que sale a nuestro encuentro para 
dar luz a todas esas noches, obrando el milagro de sentirnos 
acompañados, librándonos de la tentación de vivir sin sentido, sin 
destino, sin fin último. “En la conversación de los discípulos con el 
peregrino desconocido impresiona la expresión que el evangelista san 
Lucas pone en los labios de uno de ellos: «Nosotros esperábamos...» (Lc 
24, 21). Este verbo en pasado lo dice todo: Hemos creído, hemos 
seguido, hemos esperado..., pero ahora todo ha terminado. También 
Jesús de Nazaret, que se había manifestado como un profeta poderoso en 
obras y palabras, ha fracasado, y nosotros estamos decepcionados. Este 
drama de los discípulos de Emaús es como un espejo de la situación de 
muchos cristianos de nuestro tiempo. Al parecer, la esperanza de la fe ha 
fracasado. La fe misma entra en crisis a causa de experiencias negativas 
que nos llevan a sentirnos abandonados por el Señor. Pero este camino 
hacia Emaús, por el que avanzamos, puede llegar a ser el camino de una 
purificación y maduración de nuestra fe en Dios. También hoy podemos 
entrar en diálogo con Jesús escuchando su palabra. También hoy, él 
parte el pan para nosotros y se entrega a sí mismo como nuestro pan. 
Así, el encuentro con Cristo resucitado, que es posible también hoy, nos 
da una fe más profunda y auténtica, templada, por decirlo así, por el 
fuego del acontecimiento pascual; una fe sólida, porque no se alimenta 
de ideas humanas, sino de la palabra de Dios y de su presencia real en la 
Eucaristía.” (Benedicto XVI, Regina Caeli, 6 abril 2008) 

¡Somos mujeres de esperanza! Por eso somos mujeres de Emaús, por eso 
queremos seguir formando parte de ANFE… Cada Vigilia es una apuesta 
por una esperanza que no defrauda, cuando -en la oscuridad de la noche- 
la Iglesia no duerme velando por sus hijos, mostrando al que es la vida, 
poniendo voz y corazón a las necesidades de la humanidad. Esa es 
nuestra vocación: velar en la noche para que el mundo siga teniendo vida. 
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PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA 
   ANFE – Verano 2022  (2) 

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

JULIO-‐2022 

Días 1  T. Ordinario        
13ª semana 

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

Del 2 al 8 T. Ordinario        
14ª semana Domingo II Manual  pág.  87 ss.   (*69 ss.)  

Del 9 al 15 
T. Ordinario        
15ª semana Domingo III 

Manual  pág.  131 ss.   (*111 ss.)  

Català: pàg. 121 ss.   

Del 16 al 22 T. Ordinario        
16ª semana Domingo IV Manual  pág.  171 ss.   (*151 ss.)    

Del 23 al 29 T. Ordinario        
17ª semana Domingo I Manual  pág.  47 ss.     (*29 ss.)    

 
	  
SEPTIEMBRE-‐2022 

Del 1 y 2 T. Ordinario        
22ª semana 

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

Del 3 al 9 T. Ordinario        
23ª semana Domingo III Manual  pág.  131 ss.   (*111 ss.)    

Del 10 al 16 
T. Ordinario        
24ª semana Domingo IV 

Manual  pág.  171 ss.   (*151 ss.)   

Català: pàg. 157 ss.  

Del 17 al 23 T. Ordinario        
25ª semana Domingo I Manual  pág.  47 ss.  (*29 ss.) 

Del 24 al 30 T. Ordinario        
26ª semana Domingo II Manual  pág.  87 ss.   (*69 ss.) 

 
En octubre volveremos a encontrarnos. Hasta entonces: 

¡¡FELIZ VERANO!! 

 



8 
 

OFICIO DE LECTURA 

1ª Lectura: Lectura de la carta a los Romanos 5, 1-11 

Así pues, habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz 
con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos 
obtenido además por la fe el acceso a esta gracia, en la cual nos 
encontramos; y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.  

Más aún, nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la 
tribulación produce paciencia, la paciencia, virtud probada, la virtud 
probada, esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios 
ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos 
ha dado.  

En efecto, cuando nosotros estábamos aún sin fuerza, en el tiempo 
señalado, Cristo murió por los impíos; ciertamente, apenas habrá quien 
muera por un justo; por una persona buena tal vez se atrevería alguien a 
morir; pues bien: Dios nos demostró su amor en que, siendo nosotros 
todavía pecadores, Cristo murió por nosotros.  

¡Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos 
por él salvados del castigo! Si, cuando éramos enemigos, fuimos 
reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¡con cuánta más razón, 
estando ya reconciliados, seremos salvados por su vida!  

Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios, por nuestro 
Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación.  

 

 

2ª Lectura: Discurso del santo padre Benedicto XVI, Friburgo 25 de 
septiembre de 2011 

Desde hace decenios, asistimos a una disminución de la práctica 
religiosa, constatamos un creciente distanciamiento de una notable parte 
de los bautizados de la vida de la Iglesia. Surge, pues, la pregunta: 
¿Acaso no debe cambiar la Iglesia? ¿No debe, tal vez, adaptarse al 
tiempo presente en sus oficios y estructuras, para llegar a las personas de 
hoy que se encuentran en búsqueda o en duda? 

A la beata Madre Teresa le preguntaron una vez cuál sería, según ella, lo 
primero que se debería cambiar en la Iglesia. Su respuesta fue: “Usted y 
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yo”. Este pequeño episodio pone de relieve dos cosas: por un lado, la 
Religiosa quiere decir a su interlocutor que la Iglesia no son sólo los 
demás, la jerarquía, el Papa y los obispos; la Iglesia somos todos 
nosotros, los bautizados. Por otro lado, parte del presupuesto de que 
efectivamente hay  motivos para un cambio, de que existe esa necesidad. 
Cada cristiano y la comunidad de los creyentes en su conjunto están 
llamados a una conversión continua. 

[…]La misión de la Iglesia se deriva del misterio del Dios uno y trino, del 
misterio de su amor creador. Y el amor no está presente en Dios sólo de 
un modo cualquiera: Él mismo lo es, es por su naturaleza amor. Y el 
amor de Dios no quiere quedarse aislado en sí mismo, sino que por su 
naturaleza quiere difundirse. En la Encarnación y en el sacrificio del Hijo 
de Dios, este amor ha alcanzado a la humanidad —esto es, a nosotros— 
de modo particular; y esto por el hecho de que Cristo, el Hijo de Dios, ha 
salido, por decirlo así, de la esfera de su ser Dios, se ha hecho carne y se 
ha hecho hombre; no sólo para ratificar al mundo en su ser terrenal, y ser 
para él como un mero acompañante que lo deja tal como es, sino para 
transformarlo.  

[…]Para corresponder a su verdadera tarea, la Iglesia debe hacer una y 
otra vez el esfuerzo de desprenderse de esta secularización suya y volver 
a estar de nuevo abierta a Dios. Con esto sigue las palabras de Jesús: “No 
son del mundo, como tampoco yo soy del mundo” (Jn 17,16), y es 
precisamente así como Él se entrega al mundo. En cierto sentido, la 
historia viene en ayuda de la Iglesia a través de distintas épocas de 
secularización que han contribuido en modo esencial a su purificación y 
reforma interior. En efecto, las secularizaciones —sea que consistan en 
expropiaciones de bienes de la Iglesia o en supresión de privilegios o 
cosas similares— han significado siempre una profunda liberación de la 
Iglesia de formas mundanas: se despoja, por decirlo así, de su riqueza 
terrena y vuelve a abrazar plenamente su pobreza terrena.  

[…] Para el hombre, la fe cristiana es siempre un escándalo, y no sólo en 
nuestro tiempo. Creer que el Dios eterno se preocupa de los seres 
humanos, que nos conoce; que el Inasequible se ha convertido en un 
determinado momento y lugar en accesible; que el Inmortal ha sufrido y 
muerto en la cruz; que a los mortales se nos haya prometido la 
resurrección y la vida eterna; para nosotros los hombres, creer todo esto 
es sin duda una auténtica osadía. Este escándalo, que no puede ser 
suprimido si no se quiere anular el cristianismo, ha sido 
desgraciadamente ensombrecido recientemente por los dolorosos 
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escándalos de los predicadores de la fe. Se crea una situación peligrosa 
cuando estos escándalos ocupan el puesto del escándalo primario de la 
Cruz, haciéndolo así inaccesible; esto es, cuando esconden la verdadera 
exigencia cristiana detrás de la ineptitud de sus mensajeros. 

[…]Estar abiertos a las vicisitudes del mundo significa por tanto para la 
Iglesia desligada del mundo testimoniar, según el Evangelio, con palabras 
y obras, aquí y ahora, el señorío del amor de Dios. Esta tarea, además, 
nos remite más allá del mundo presente: la vida presente, en efecto, 
incluye la relación con la vida eterna. Vivamos como individuos y como 
comunidad de la Iglesia la sencillez de un gran amor que, en el mundo, es 
al mismo tiempo lo más fácil y lo más difícil, porque exige nada más y 
nada menos que el darse a sí mismo. 

 

 

X Encuentro Mundial de las Familias 

Con este encuentro se ha concluido el Año de 
la Familia Amoris laetitia, cinco años 
después de la publicación de la Exhortación 
apostólica. 

Quisiera destacar algunas de las expresiones 
pronunciadas por el Papa Francisco en su 
participación a los diferentes actos. 

− De su discurso en el festival de las 
familias en el que agradeció los testimonios 

aportados por algunas de ellas dando así voz a experiencias de otras 
en el mundo, entresaco lo siguiente: 

• en el primer testimonio, comentando la frase dicha por Luigi y 
Serena: “a pesar de los esfuerzos humanos más nobles, nosotros no 
nos bastamos”, el santo Padre dijo: nos hace mucho bien escuchar 
estas palabras. Es verdad, podemos tener los sueños más hermosos, 
los ideales más altos, pero al final descubrimos nuestros límites, 
estos límites que no podemos superar por nosotros mismos, sino sólo 
abriéndonos al Padre, a su amor, a su gracia. 

• en el tercero, en el de Paul y Germaine que tuvieron la valentía de 
contar la crisis por la que había pasado su matrimonio, el Papa se fijó 
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en una  expresión de Paul que decía: “justo en el momento más oscuro 
de la crisis, el Señor respondió al deseo más profundo de mi corazón y 
salvó mi matrimonio”. Ver a una familia que se rompe es un drama 
que no puede dejarnos indiferente, -fueron las palabras del Papa-. En 
medio de la tempestad, cuando los fallos, las negligencias y los 
pecados humanos hacen naufragar un matrimonio, Dios ve lo que hay 
en el corazón y, “providencialmente”, encontrasteis un grupo de 
laicos que os ayudó…  

Y terminó este acto diciendo: cada familia tiene una misión que 
cumplir en el mundo, un testimonio que dar. Los bautizados, en 
particular, estamos llamados a ser «un mensaje que el Espíritu Santo 
toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo» (Exhort. 
ap. Gaudete et exsultate, 21). Por eso os propongo que os hagáis esta 
pregunta: ¿cuál es la palabra que el Señor quiere decir con nuestra 
vida a las personas que encontramos?... 

− En la homilía del pasado domingo 25 de junio, por la tarde, dijo que la 
familia es lugar de encuentro, de salir de sí mismo y compartir, de 
acoger y estar cerca de los otros. Es el primer lugar donde se aprende 
a amar. Los que se casan dejan su “nido” y emprenden un “viaje” del 
que, de forma anticipada,  
no se conocen todas sus etapas,  
que los mantiene en constante movimiento, con situaciones siempre 
nuevas y acontecimientos inesperados. Así es el camino del Señor: 
dinámico, impredecible y siempre es un descubrimiento maravilloso. 

Y, pidió a los padres, aprendan a contemplar el modo de actuar de Dios. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Torn	  Vespertí	  

Dimarts,	  12	  de	  juliol	  	  /	  Dimarts,	  13	  de	  setembre	  
A	  les	  17.45	  h:	  Apertura	  de	  l’Església	  

18:00	  h.	  Santa	  Missa.	  A	  continuació,	  rés	  del	  sant	  Rosari	  i	  Ofici	  de	  lectura.	  	  

Any	  jubilar	  2025	  	  

El	  Papa	  anuncia	  que	  el	  “Jubileo	  de	  las	  Familias”	  	  se	  celebrará	  	  
en	  Roma	  dentro	  del	  año	  jubilar.	  

	  



12 
 

CALENDARI DE  TORNS 
BARCELONA	   	   	   	   	   	   	   	   TURNO	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   JULIOL-‐2022	  	  	  	  	  	  	  	  DÍA	  

Santa	  Juana	  de	  Arco	   se	  une	  a	  otros	  turnos	   	  

Sagrados	  Corazones	   1er	  viernes	  	  	   1	  

Santa	  Margarita	  Mª	  Alacoque	   2º	  viernes	   8	  

Santísimo	  Nombre	  de	  Jesús	   2º	  sábado	   9	  

Santa	  Teresa	  de	  l’Infant	  Jesús	   3er	  divendres	   15	  

Ntra.	  Sra.	  del	  Espíritu	  Santo	   se	  une	  a	  otros	  turnos	   	  

Nuestra	  Señora	  de	  Fátima	   se	  une	  a	  otros	  turnos	   	  

Torn	  vespertí	  Santa	  Edith	  Stein	   2ª	  dimarts	   12	  

	  

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

Sagrados	  Corazones	   1r	  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	   3r	  sábado	   	  	  	  17	  

Nuestra	  Señora	  de	  Fátima	   4ª	  sábado	   	  	  	  24	  

Torn	  vespertí	  Santa	  Edith	  Stein	   2ª	  dimarts	  	  	   	  	  	  13	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

i	  Venturós	  Any	  

Vetlla	  en	  honor	  de	  la	  Verge	  Maria,	  assumpta	  al	  cel	  
	  Divendres,	  12	  d’agost	  

Ens	  trobarem,	  sDv,	  a	  les	  22	  h.	  Santa	  Missa	  a	  les	  23	  h	  seguida	  dels	  torns	  
d’adoració.	  	  Pel	  matí	  de	  dissabte,	  rés	  de	  Laudes	  i	  xocolatada	  de	  germanor.	  

	  

Vigilia	  de	  la	  Mare	  de	  Déu	  de	  la	  Mercè	  
Divendres,	  23	  de	  setembre	  

A	  les	  17.45	  h:	  Apertura	  de	  l’Església	  
18:00	  h.	  Santa	  Missa.	  A	  continuació,	  rés	  del	  sant	  Rosari	  i	  Ofici	  de	  lectura.	  

	  	  


