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¡Gracias, queridísima Virgen María de Fátima!  
 

Lo estamos gozando: la Virgen María, que hace 100 años se manifestó en 
Fátima, la Virgen peregrina del Corazón al descubierto, recorre estos días 
nuestras diócesis, como mensajera de paz, para confortarnos y guiarnos. 
Acercarse a Ella es experimentar su presencia tangible, que desborda su 
plenitud de gracia, porque la imagen es el signo de su presencia espiritual.  

Ha venido, providencialmente, justo aquí y ahora, en estos momentos 
críticos, para recordarnos que el Corazón de Dios está ya «demasiado 
ofendido». Para enseñarnos, desde la ternura de su Corazón, las lecciones 
del Gozo y la Luz, del Dolor y la Gloria: la total lección de la vida en Cristo, 
compendiada en su Rosario. 

Y, por encima de dificultades de calendario, la que es Corazón siempre 
en vela y que ha sido desde el primer respiro de ANFE su guía y modelo, ha 
querido venir a estar con las que velan de noche. VIENE a casa, a la iglesia 
del Santísimo Sacramento, su Hijo. Y en fechas privilegiadas. Llegará, Dios 
mediante, a las 22:30 h del primer viernes 3 de noviembre, para VELAR con 
nosotras durante la noche. Aquí estará, y con Ella estaremos, hasta las 
cuatro de la tarde del día 4, primer sábado reparador –su día– aprendiendo 
en su Corazón rodeado de espinas la total lección de la vida en Cristo… 
Volcando en Ella nuestras preocupaciones y trabajos, alegrías y penas, 
oración y sufrimiento… Pidiéndole ser, en sus manos, instrumentos de Dios 
y cauces de su gracia, para llevar el mundo entero a Cristo.  Que ésta sea 
nuestra razón de vivir. Y que una chispa de esa llama que vemos arder en su 
Corazón prenda en el nuestro, para que nuestro paso por la vida sea 
encender en los corazones la llama del amor y de la fe. ¡Pongamos a los pies 
de María la Iglesia entera! ¡Oremos por los sacerdotes!  

Nos acompañarán por relevos de una hora, a lo largo de la mañana, 
miembros de asociaciones seglares que tienen entre sus características, la 
adoración nocturna y nutren turnos de ANFE: Unión Seglar, Schola Cordis 
Iesu, CTC, Christifideles Laici - Fordis. (Ved el programa en la página 15) 

En el mensaje de Fátima hay tres cosas que están siempre unidas entre 
sí: consagración de Rusia, conversión de Rusia –sus errores esparcidos por 
el mundo–, triunfo del Corazón Inmaculado de María. Según el P. Caillon, 
especialista de Fátima, «el triunfo del Corazón de María es evidentemente 
el triunfo de Dios, de Cristo y de su Iglesia. Se trata de una cristiandad a 
escala del planeta. Se entiende por cristiandad una época en la que todo 
el mundo ve que Dios existe y que la Iglesia católica es la única verdadera». 

¿Nos damos cuenta de que María ha querido asociarnos al cumplimiento 
de lo que prometió en Fátima? ¡Gracias, queridísima Virgen de Fátima! 
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¡Con gran esperanza! 
«Fátima 100 años después: una llamada de María 

para toda la Iglesia» 
 

Éste fue el título de la vibrante y 
alentadora conferencia que impartió el 
cardenal Leo Burke en la abadía de 
Buckfast, Buckfastleigh, condado de 
Devon, el 13 de octubre 2017, cente-
nario de la última aparición de la Virgen 
María en Fátima. 

Allí resonó la voz valiente y ardiente 
de este León de Cristo: Es una realidad 
que «la crisis en el mundo de hace 100 
años, cuando Nuestra Señora se apa- 

Abadía de Buckfast, en Buckfastleigh 

reció en Fátima, continúa hoy y también ha infectado la vida de la Iglesia». 

Precisamente en la abadía de Buckfast, maravilloso, significativo y 
providencial marco. Esta joya benedictina se halla sobre un antiguo 
monasterio cisterciense fundado en el siglo XI, de vida monástica floreciente 
hasta que Enrique VIII cambió el curso de la historia con la decisión de 
divorciarse de la reina Catalina para casarse con su amante Ana Bolena. Con 
el consiguiente divorcio de la Iglesia católica. Fue entonces cuando el 
monarca inglés clausuró todas las iglesias y monasterios. Después de su 
disolución en 1539, la abadía cayó en ruina. Hasta que, a principios del siglo 
pasado, el abad benedictino Ansar Vonier emprendió valerosamente su 
restauración. El 5 de enero de 1907, víspera de la Epifanía del Señor, se ponía 
la primera piedra del nuevo monasterio, construido casi en su totalidad por 
jóvenes e inexpertos monjes arquitectos, con la asistencia de un arquitecto 
profesional. El trabajo fue muy duro, pero para la comunidad fue una 
verdadera obra de amor al Señor.  

En este incomparable y evocador lugar, el discurso del cardenal Burke 
cobró mayor fuerza y sentido al trazar paralelos entre la confusión 
desencadenada y el "retroceso" de la fe hoy en la Iglesia con respecto a 
tiempos pasados.  

Hay que ser realistas –vino a decir–, tocar de pies en el suelo y actuar, 
pero mirando al cielo, con plena esperanza en la victoria del Sagrado Corazón 
de Jesús a través del Corazón Inmaculado de María: «La apostasía de la fe 
en nuestro tiempo nos asusta con razón y profundamente… Nuestro amor 
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a Cristo y a su Cuerpo Místico, la Iglesia, nos hace ver con claridad la 
gravedad del mal que busca robarnos nuestra salvación eterna en Cristo.  
Pero no dejemos lugar al desaliento. Recordemos que el Corazón 
Inmaculado de la Virgen María, asumido en la gloria, nunca deja de latir 
con amor por nosotros, los hijos que su Hijo divino le dio.  

Dispuestos al sacrificio 
El cardenal Burke pidió que los católicos estemos preparados –con la 

ayuda de la Virgen Madre de Dios– para aceptar cualquier sacrificio que se 
nos pida para ser fieles soldados de Cristo. Esto significa emprender el 
camino de la oración, la penitencia y la reparación según lo enseñado por 
Nuestra Señora en Fátima. 

Recurriendo en gran parte a la enseñanza y escritos del Papa san Juan 
Pablo II, junto con otros padres de la Iglesia, el cardenal Burke trató de la 
apostasía de la fe, los «frutos venenosos del fracaso de pastores de la 
Iglesia», la naturaleza del tercer secreto de Fátima, y también la necesidad 
urgente de consagrar a Rusia al Corazón Inmaculado de Nuestra Señora tal 
como Ella solicitó. 

Apostasía 
Explicó en la conferencia que la apostasía se define como el abandono 

de la fe. «La naturaleza fundamental de la apostasía es el alejamiento de 
una gracia divina, que primero había sido dada por Dios y recibida por el 
hombre», dijo. «Como la apostasía es cometida por quien ha recibido el don 
de la fe, ha conocido a Dios y su ley divina, es pecado contra la religión, un 
acto de injusticia ante Dios». 

La apostasía puede ser explícita o implícita en su naturaleza, explicó el 
cardenal. Citó la Summa Theologica de santo Tomás de Aquino para ilustrar 
cómo las palabras y los hechos externos dan testimonio de la fe interior y 
expresan la unidad inseparable entre la fe y la virtud. 

«La fe en Dios necesariamente se expresa en el amor de Dios», afirmó. 
Y aclaró que no es lo mismo apostasía que herejía –que es el otro pecado 
grave contra la fe–. La apostasía –dijo– es la total deserción de la fe católica, 
mientras que la herejía es la negación de uno u otro artículo de la fe. Ahora 
bien, la herejía, dependiendo de la forma en que se abraza, puede llevar a la 
apostasía. 

Modernismo 

El Papa san Pío X y su encíclica E Supremi de 1903, es de candente actuali-
dad –expresó el cardenal Burke–, al considerar cómo la Iglesia tiene y 
continúa sufriendo «las persistentes doctrinas heréticas del Modernismo». 
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En dicho documento, san Pio X expuso «el estado calamitoso de la 
sociedad humana» en ese momento, y llamó a la apostasía de Dios una 
«enfermedad terrible y profundamente arraigada», que arrastra a la 
sociedad a la destrucción. 

«¿Cuánto más no será hoy cuando, como nunca, el pontífice romano se 
enfrenta al desafío desalentador de una apostasía generalizada de Dios por 
la erradicación de la fe?»  

De Cristo o del mundo. Ésta es la disyuntiva que presenta una posterior 
encíclica de san Pío X, Notre charge apostolique, dirigida al movimiento 
político y religioso francés Le Sillon, favorable a «una Iglesia acorde con el 
Mundo». 

De Cristo o del mundo. La misma disyuntiva, hoy más que ayer: «Cuánto 
más hoy, cuando las ideologías, bajo la batuta de un único gobierno mundial 
–incluso en ciertos sectores de la Iglesia– violan la ley moral y carecen de 
cualquier fundamento en el plan de Dios para nosotros». 

El cardenal hizo también referencia a la encíclica Pascendi Dominici gregis 
de san Pío X para mostrar cómo las doctrinas heréticas del modernismo 
fluyen desde «un racionalismo y sentimentalismo que aleja a las almas de 
la fe misma», y que «los partidarios del error» se encuentran dentro y fuera 
de la Iglesia, entre laicos y entre sacerdotes. 

El cardenal Burke se lamentó de que «los fieles pueden ser engañados  
por las apariencias, el teatro atractivo y consignas llamativas, pero cuya 
sustancia es veneno para sus almas». 

La batalla continúa hoy 

«San Pío X mostró entonces cómo un divorcio de fe y razón, inherente a 
un enfoque racionalista y sentimentalista, aleja al hombre de Dios», dijo. «El 
Papa Pío X identificó valerosamente una forma venenosa de pensar, que 
había infestado la Iglesia durante algunos siglos, y que continúa infestando 
la Iglesia en nuestro tiempo». 

Decía san Pío X: «Hablamos, venerables hermanos, de un gran número 
de católicos seglares y, lo que es aún más deplorable, hasta de 
sacerdotes, los cuales, so pretexto de amor a la Iglesia, faltos en 
absoluto de conocimientos serios en filosofía y teología, e impregnados, 
por lo contrario, hasta la médula de los huesos, con venenosos errores 
bebidos en los escritos de los adversarios del catolicismo, se presentan, 
con desprecio de toda modestia, como restauradores de la Iglesia» 
(PDG 1). 

El cardenal habló de cómo la apostasía es una forma de «suicidio 
espiritual» y según Le dictionnaire de théologie catholique: «Este suicidio 
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espiritual es, después del odio de Dios, el más grave de los pecados, ya que 
separa completa y definitivamente las potencias del alma humana: la 
inteligencia y la voluntad, de la unión con Dios». 

«Está claro que la apostasía, ya sea explícita o implícita, aleja a los 
corazones del Inmaculado Corazón de María» –dijo el cardenal Burke–, «y 
también del Sagrado Corazón de Jesús, la única fuente de nuestra salvación». 

«En ese sentido, como lo pone de manifiesto el mensaje de Fátima, los 
pastores de la Iglesia que cooperan de alguna manera con la apostasía, 
también con su silencio, tienen una pesada carga de responsabilidad». 

La vida espiritual en peligro mortal 

«Parece claro –dijo el cardenal–, a partir de los estudios más acreditados 
de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima, que [su mensaje] tiene que 
ver con las fuerzas diabólicas desatadas sobre el mundo en nuestro tiempo 
y que penetra en la vida misma de la Iglesia y lleva a las almas lejos de la 
verdad de la fe y, por lo tanto, del amor divino que fluye del glorioso corazón 
traspasado de Jesús». 

El tercer secreto de Fátima no se trata de una guerra nuclear o del fin del 
mundo –apuntó–; según el ex obispo de Leiría-Fátima Alberto Cosme do 
Amaral (1984), el secreto se refiere más bien a la fe católica misma, específi-
camente a su decadencia en Europa.  

Está claro que sólo la fe puede salvar al hombre de los castigos 
espirituales que trae la rebelión contra Dios –dijo–, y el clero tiene una 
responsabilidad particular en este sentido. 

«La enseñanza de la fe en su integridad y con coraje es el meollo del oficio 
de los pastores de la Iglesia; el pontífice romano, los obispos en comunión 
con la Sede de Pedro y sus principales compañeros de trabajo, los 
sacerdotes. Por esa razón, el tercer secreto está dirigido con particular fuerza 
a quienes ejercen el oficio pastoral en su iglesia». 

Y añadió: «Su fracaso en enseñar la fe en la fidelidad a la doctrina y 
práctica constantes de la Iglesia, ya sea mediante declaraciones y acciones 
explícitas, o mediante un enfoque superficial, confuso o incluso mundano, o 
por su silencio, pone en peligro mortal la vida espiritual de aquellas almas 
que tienen confiadas y que deberían cuidar espiritualmente». 

Al describir el efecto generalizado de este fracaso para defender la fe, 
afirmó: «Los frutos venenosos del fracaso de los pastores de la Iglesia se ven 
en los modos de adoración, de enseñanza y de disciplina moral que no están 
de acuerdo con la ley divina». 
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El cardenal explicó que el llamamiento del Papa Juan Pablo II para una 
nueva evangelización fue en respuesta al constante incremento del 
abandono de la fe y la práctica religiosa. Y el Papa hizo esta llamada 
apremiante a la evangelización señalando cuántas corrientes filosóficas 
hostiles a la fe y su práctica estaban influyendo en la vida misma de la Iglesia. 
También surgió de su análisis de la apostasía contemporánea –señaló el 
cardenal– su conocida y repetida referencia a la «cultura de la muerte». 

Tremendas afirmaciones del cardenal: «Creemos que, en nuestro tiempo, 
hay apostasía en la práctica de los católicos que apoyan y promueven 
programas y leyes que son contrarias a la ley moral o que permanecen en 
silencio e inactivos respecto de ellos… Pensamos en la confusión y el error 
cada vez más difusos en la Iglesia sobre los fundamentos de la fe, sobre la 
Sagrada Eucaristía y el santo Matrimonio y sobre las Sagradas Escrituras. Y 
sobre la vida moral, sobre los actos que siempre y en todas partes son malos, 
y sobre el justo castigo del pecado, incluida la condenación eterna por el 
alma que permanece impenitente del pecado grave». 

Últimamente, sin embargo, esto puede ocurrir con impunidad: «Y todo 
esto en muchos lugares no sólo no es corregido con el claro anuncio de la 
constante enseñanza y práctica de la Iglesia, sino que es condonado e 
incluso promovido por aquellos a los que nuestro Señor encargó el cuidado 
de las almas… No estamos hablando de cuestiones teóricas, sino de una 
confusión y error que pone en peligro la salvación de las almas». 

La Iglesia es más necesaria que nunca 

«En un momento en que el mundo necesita como nunca el testimonio 
claro y valiente de la Iglesia –continuó–, parece que no se conoce a sí misma. 
Los mensajes del Papa Juan Pablo II y la Virgen siguen siendo pertinentes 
ahora. La urgente necesidad de una nueva evangelización del mundo, 
posible gracias a una nueva evangelización previa de la Iglesia, nunca ha sido 
más urgente… El mensaje de Nuestra Señora de Fátima nunca ha sido más 
oportuno». 

Nuestra Señora enseña que la paz de Dios vendrá por dos medios, dijo el 
cardenal: la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María y la 
práctica de la comunión de reparación el primer sábado del mes. 

Con respecto a la consagración de Rusia, el cardenal Burke manifestó su 
certeza de que fue la intención de san Pablo II llevar a cabo la consagración 
en 1984, y adujo que la hermana Lucía había indicado que Nuestra Señora 
así lo aceptó. 

«Pero es evidente que la consagración no se llevó a cabo de la manera 
solicitada por Nuestra Señora… Reconociendo la necesidad de una 
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conversión total del materialismo ateísta y el comunismo a Cristo, la llamada 
de Nuestra Señora de Fátima para consagrar a Rusia a su corazón inmaculado 
de acuerdo con su instrucción explícita sigue siendo urgente». 

Nuestra Señora al final triunfará, pero debemos actuar 

«Tenemos la seguridad que nos da Nuestra Señora de que su corazón 
inmaculado triunfará –agregó–, que la verdad y el amor de su Hijo divino 
triunfarán, y estamos llamados a ser agentes de su triunfo por nuestra 
obediencia a su consejo maternal». 

La descripción de la hermana Lucía del tercer secreto incluía al ángel al 
lado de Nuestra Señora, señalando a la tierra y gritando repetidamente: 
Penitencia, penitencia, penitencia… 

También describió el martirio de aquellos que permanecerán fieles al 
Señor. El cardenal Burke concluyó: «No dejemos de aceptar todo 
sufrimiento que proviene de nuestro fiel testimonio de Aquel que es el 
verdadero tesoro de nuestros corazones». 

Nuestra Señora nos enseña el camino, un camino de amor, de entrega 
absoluta:  adoración, oración, penitencia, reparación.  Programa sintetizado 
en la oración del Ángel: Dios mío, creo, adoro, espero y te amo; te pido 
perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman.  ¡Es lo 
nuestro! Y lo exige nuestro amor a Cristo, a la Iglesia, a las almas, próximas y 
lejanas. Con anhelo de salvación universal. Amemos apasionadamente a la 
Iglesia, aún en su debilidad, como santa Catalina de Siena, como santa Teresa 
de Jesús, cuyo papel, en momentos críticos de la historia, fue esencial.  Con 
María, Madre del Redentor, Madre de la Iglesia, Madre del Cristo Total, 
¡siempre fieles hijas de la Iglesia!  

M. M. V.  

(Textos del discurso del cardenal Burke –traducidos del inglés– de LifeSiteNews) 

 

PÁGINA WEB DE ANFE BARCELONA 
¡Desde el mes de agosto existe una estupenda web de ANFE Barcelona! En 

ella se da razón de quiénes somos y qué hacemos: se irán publicando nuestros 
Laudate Dóminum, noticias, actividades, etc. La anunciamos en el turno general 
de agosto y la dedicamos a la Asunción de la Virgen María –la Mare de Déu 
d’agost–, con un gran aplauso a la autora: Inés Santos Gil, del turno Santa 
Margarita M. Alacoque. ¡Muchas gracias, Inés! Que Dios bendiga las largas horas 
dedicadas y el esfuerzo, pericia y entusiasmo que has puesto en el empeño. 
Podéis visitar la página aquí: www.anfebarcelona.com  
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 TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS 
CONSEJO NACIONAL– NOVIEMBRE 2017 

MEDITACIÓN 

En el corazón de la noche, el amor 
 

Una de las actitudes más comunes en 
nuestra sociedad es la queja. Es una 
constante de nuestro vivir en sociedad: 
protestamos constantemente por todo o 
por casi todo, generalmente menos por 
nosotros mismos. La sospecha o la crítica 
se han instalado en nuestras conversa-
ciones y en nuestros pensamientos y 
tienen muy poca intención de marcharse. 
Tanto es así que muchas veces actuamos 
o hablamos con el miedo al “qué dirán”, 
fingimos de muchos modos para no 
quedar mal. 

 Criticamos para autojustificarnos. La 
culpa siempre la tienen los demás: de esta 
manera justificamos nuestro conformis-
mo, nuestra nula capacidad de reacción 
frente a lo que está mal. La crítica es el  

 
Mujeres de ánimos virtuosos y 

fuertes… como ella. 
recurso de los que no quieren dialogar, de los que se han dejado vencer, de 
los cobardes, de los que nunca entenderán el mensaje evangélico. Es justo lo 
que sufrió Jesús en sus propias carnes: la crítica de aquellos fariseos y 
publicanos, incapaces de darse cuenta de aquello que hacían mal y que 
desagradaba a Dios; les era más fácil -y así no perdían privilegios- criticar a 
Jesús.  
 Sin duda, este espíritu de protesta produce desaliento, desinterés: ¡¿para 
qué preocuparse?! Afecta no solo a nuestras relaciones sociales sino también 
a nuestro cotidiano convivir con Dios. Cuántas veces nos hemos encontrado 
un Dios culpable para tantas personas del hambre o de la guerra o de la 
violencia o de las desgracias personales: es la queja constante por Dios. Lo 
que menos me puede importar es qué dice o qué quiere de mí, lo que desata 
mi crítica es que no me ayudó cuando lo necesitaba. Más aún: es la forma de 
ocultar nuestro pasotismo o negligencia en todo lo que se refiere a la justicia 
o a la caridad, es más fácil culpar a Dios que compartir de lo mío.  

 Consecuentemente, Dios deja de tener importancia, de estar en el primer 
lugar. Ese espacio ha sido ocupado por el hombre. El primer mandamiento ya 
no es amar a Dios sobre todas las cosas, más bien es te amarás a ti mismo 
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sobre todas las cosas, incluso sobre el Creador. Así nos encontramos una 
sociedad consumista, donde el dinero tiene la llave de la felicidad, donde el 
consumo ha desplazado al convivir, donde los valores religiosos han sido 
eliminados por una mera sensación de libertad que me posibilita vivir como 
me dé la gana siempre que no me meta en la vida de los demás. ¿Adónde nos 
conduce esta realidad? A un callejón sin salida: al final acabaremos 
enfrentándonos unos a otros, porque nuestras ideas acabarán dividiéndonos, 
ya que la única verdad es la que yo mismo decido sin tener en cuenta a los 
demás. Al final hay tantos millones de verdades como millones de personas.  

 La Iglesia se presenta, pues, como la comunidad de aquellos que han 
descubierto en Dios no alguien a quien criticar, sino alguien a quien amar 
como respuesta a un amor generoso que hemos descubierto en nuestras vidas. 
Jesús de Nazaret es un acontecimiento único que transforma totalmente la 
existencia de quien le ha reconocido al partir el pan. Se convierte desde ese 
momento en la Verdad, se configura como la única manera de vivir en 
plenitud la existencia humana. Rompe todas nuestras barreras y nos ayuda a 
descubrir al otro no como un rival sino como un hermano. Por eso la crítica 
no puede existir en la Iglesia, solo el amor fraterno: como profecía de un amor 
que es capaz de romper nuestros miedos, nuestros odios, nuestras barreras. 

 La Adoración Nocturna Femenina no puede estar al margen de esta 
vivencia: su vocación es prolongar en la noche un Amor constante, que no se 
cansa de esperar. Nuestras noches son la mejor manera de representar a un 
mundo que cada día necesita más de Dios. Turnándonos, en el silencio y en 
la oscuridad, llevamos nuestras lámparas encendidas, conscientes de nuestras 
diversas fragilidades (edades, número, cansancios o fatigas…) pero 
encendido el corazón en un amor que es capaz de llevarme a ser la expresión 
más elocuente del amor de Dios en medio de la noche. Así lo expresaba santa 
Teresa de Jesús: “Digo que importa mucho, y el todo, una grande y muy 
determinada determinación de no parar hasta llegar, venga lo que viniere, 
suceda lo que sucediere, trabajase lo que se trabajare, murmure quien 
murmure, siquiera llegue allá, siquiera se muera en el camino o no tenga 
corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo, como 
muchas veces parece cuando decimos: “hay peligros”, “fulana por aquí se 
perdió”, “el otro se engañó”, “el otro, que rezaba mucho, cayó”, “hacen 
daño a la virtud”, “no es para mujeres, que les podrán venir ilusiones”, 
“mejor será que hilen”, “no han menester esas delicadezas”, “basta el 
Paternoster y el Avemaría” (Camino de Perfección, 21, 2). 

 Prolongamos en las horas de la noche la adoración, la alabanza, la acción 
de gracias, también la reparación por tanta falta de respuesta del hombre al 
amor entregado de Dios. Nuestras voces unánimes cantan al Dios de la vida 
y se entregan como hermanas -en tantos lugares de España- en el servicio a 
Dios para poder ayudar más en la misión evangelizadora de la Iglesia.   
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 La Adoración Nocturna nos exige la fidelidad a nuestra vocación: 
¿Cómo romper esa dinámica de desaliento, crítica, enfrentamiento que 
acusa nuestra sociedad y que, a veces, ha afectado a la propia Iglesia? El 
remedio podemos encontrarlo en el Evangelio: a través del mandato nuevo 
del amor y de las bienaventuranzas.   

 Sólo una persona humilde, misericordiosa, de corazón pacífico, 
entregada a los demás, que sabe buscar y luchar por la justicia del Reino 
de Dios es capaz de vivir su vocación como corresponde a la llamada 
recibida: “la mies es mucha pero los obreros son pocos”. Nuestro mundo 
tiene cada día más necesidad de Dios, esa sed le ahoga, le inquieta… 
Necesitamos ser fieles, aunque cueste, a ese tesoro que Dios ha querido –
¡por amor!– poner en nuestras manos. Es nuestra responsabilidad. No 
todas las que han oído esa llamada han perseverado, nosotras sí. Somos 
hoy el rostro, la voz, las manos, la acogida de Dios: mientras mejor 
hagamos la adoración nocturna más ayudaremos a hacer visible a 
Dios en nuestra sociedad.  

 Y toda esta misión sin olvidarnos de uno de nuestros carismas 
esenciales: somos mujeres. Creemos que tenemos un sitio en nuestra 
Iglesia, a la que amamos y de la que formamos parte. Tenemos derecho a 
buscar un hueco donde ofrecer nuestro rostro, nuestras vivencias, nuestra 
espiritualidad, a pesar de las dificultades que puedan aparecer. La Santa 
de Ávila así nos lo enseñó:  

“Pues no sois Vos, Criador mío, desagradecido para que piense yo 
daréis menos de lo que os suplican, sino mucho más; ni aborrecisteis, 
Señor de mi alma, cuando andabais por el mundo, las mujeres, antes las 
favorecisteis siempre con mucha piedad […]: y hallasteis en ellas tanto 
amor y más fe que en los hombres […] ¿No basta, Señor, que nos tiene el 
mundo acorraladas e incapaces para que no hagamos cosa que valga 
nada por Vos en público ni osemos hablar algunas verdades que lloramos 
en secreto, sino que no nos habíais de oír petición tan justa?  No lo creo 
yo Señor, de vuestra bondad y justicia, que sois justo y juez y no como los 
jueces del mundo, que como son hijos de Adán, y en fin, todos varones, no 
hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Sí, que algún día ha 
de haber, rey mío, que se conozcan todas. No hablo por mí, que ya tiene 
conocido el mundo mi ruindad y yo holgado que sea pública; sino porque 
veo los tiempos de manera que no es razón desechar ánimos virtuosos y 
fuertes, aunque sean mujeres” (Camino de Perfección, III, 7). 

Alfonso López Menéndez 
Consiliario Nacional de ANFE 
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PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA 

OFICIO DE LECTURA 

1ª LECTURA. De la 1ª carta de san Pablo a los Corintios 
a podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles; si no 
tengo amor no soy más que un metal que resuena o unos platillos que 

aturden. Ya podría tener el don de predicción y conocer todos los secretos 
y todo el saber; podría tener fe como para mover montañas; si no tengo 
amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aun 
dejarme quemar vivo; si no tengo amor, de nada me sirve. 

El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia; el amor 
no presume ni se engríe; no es mal educado, ni egoísta; no se irrita, no 
lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la 
verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta 
sin límites. 

El amor no pasa nunca. El don de profecía, se acabará. El don de 
lenguas, enmudecerá. El saber se acabará. Porque limitado es nuestro 
saber y limitada es nuestra profecía; en una palabra: quedan la fe, la 
esperanza, el amor: estas tres. La más grande es el amor.  
 

Responsorio: 
Todos: Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído 

en él.    
Salmista: Dios es amor; quien vive en el amor está en Dios y Dios en él.  
Todos:  Hemos creído en él.  
 

2ª LECTURA. De la vida de santa Teresa del Niño Jesús 

eniendo un deseo inmenso de martirio, acudí a las cartas de S. Pablo, 
para tratar de hallar una respuesta. Mis ojos dieron casualmente con 

los capítulos 12 y 13 de la primera carta a los Corintios, y en el primero 
de ellos leí que no todos pueden ser al mismo tiempo apóstoles, profetas 
y doctores, que la Iglesia consta de diversos miembros y que el ojo no 
puede ser al mismo tiempo mano. Una respuesta bien clara, pero no 
suficiente para satisfacer mis deseos y darme la paz. Continué leyendo sin 
desanimarme, y encontré esta consoladora exhortación: Ambicionad los 
carismas mejores. Y aún os voy a mostrar un camino excepcional […] 

Al contemplar el cuerpo místico de la Iglesia, no me había reconocido 
a mí misma en ninguno de los que san Pablo enumera, sino que lo que yo 

Y 

T 
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deseaba era más bien verme en todos ellos. En la caridad descubrí el quicio 
de mi vocación. Entendí que la Iglesia tiene un cuerpo resultante de la 
unión de varios miembros, pero que en este cuerpo no falta el más 
necesario y noble de ellos: entendí que la Iglesia tiene un corazón y que 
este corazón está ardiendo de amor. Entendí que sólo el amor impulsa a 
obrar a los miembros de la Iglesia y que, si faltase este amor, ni los 
apóstoles anunciarían ya el Evangelio, ni los mártires derramarían su 
sangre. Reconocí claramente y me convencí de que el amor encierra en sí 
todas las vocaciones, que el amor lo es todo, que abarca todos los tiempos 
y lugares, en una palabra, que el amor es eterno. 

Entonces, llena de alegría desbordante, exclamé: “Oh Jesús, amor mío, 
por fin he encontrado mi vocación: mi vocación es el amor. Sí, he hallado 
mi propio lugar en la Iglesia, y este lugar es el que tú me has señalado, 
Dios mío. En el corazón de la Iglesia, que es mi madre, yo seré el amor; 
de este modo lo seré todo, y mi deseo se verá colmado. 

Responsorio  
Todos: Aún ahora no alcanzo a comprender la profundidad de tu 

amor.    

Salmista: Que el amor con que me amaste esté en ellos, y yo también en 
ellos. 

Todos:  La profundidad de tu amor.  
 

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

Del 1 al 3 30ª sem. T.O. Domingo II Manual p. 87 (*69) - Català p. 82 

Del 4 al 10 31ª sem. T. O. Domingo III Manual p. 131 (*111) – Cat. 122 

Del 11 al 17 32ª sem. T.O. Domingo IV Manual p. 171 (*151) - Català 157 

Del 18 al 24 33ª sem. T.O. Domingo I Manual p. 47 (*29) - Català p. 43 

Del 25 al 30 30ª sem. T.O. Domingo II Manual p. 87 (*69) - Català p. 82 
 

Recordemos este mes: 
Día 1. Solemnidad de todos los Santos. 
 Una luz sin ocaso iluminará a tus santos, Señor, y la eternidad los esclarecerá. 
Día 2. Conmemoración de todos los fieles difunto. 
 Dales, Señor el descanso eterno y brille para ellos la Luz de tu rostro. 
Día 19. I Jornada Mundial de los Pobres, instituida por el Papa Francisco. 
 “No amemos de palabra, sino con obras”. Estas palabras expresan un 
imperativo  que ningún cristiano puede ignorar. La seriedad con la que el 
“discípulo amado”  ha trasmitido hasta nuestros días el mandamiento de 
Jesús, se hace más intensa debido al contraste que percibe entre las “palabras 
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vacías” presentes a menudo en nuestros labios y los “hechos concretos” con los 
que tenemos que enfrentarnos. (Del Mensaje del Papa 13/6/17). 

Día 26. Último domingo del Tiempo ordinario. Jesucristo Rey del Universo. 
¡Venga a nosotros tu Reino, Señor! 

 

XVIII Asamblea nacional – Zaragoza 2017 

Ser de ANFE, don y tarea 
Bajo este significativo lema, el sábado 21 de 

octubre se celebró felizmente en Zaragoza la 
XVIII Asamblea Nacional de ANFE. Es muy 
hermoso y estimulante encontrarse con adora-
doras de las diferentes diócesis de España 
donde existe ANFE. Todo muy trabajado y 
provechoso. Reinó una cordial alegría y gran 
espíritu de hermandad. Magnífica la reflexión 
de don Alfonso López Menéndez, Consiliario 
nacional. 

La archidiócesis de Barcelona estuvo repre-
sentada por diez adoradoras, entre ellas tres 
que forman parte del Consejo nacional. Y tam-
bién lo estuvo la diócesis hermana de Terrassa.   

Tal como previsto y de acuerdo con 
nuestros Estatutos, se procedió a la elección de 
Presidenta para este próximo trienio. Fue   
reelegida Susana Fernández Guisasola, de Oviedo. Gracias, querida Susana, por 
tu generosa entrega, por tu buen hacer y por tu gran amor a ANFE.  

La Asamblea culminó con la emocionante Vigilia eucarística en la basílica de 
la Virgen del Pilar, presidida por Mons. Vicente Jiménez, arzobispo de Zaragoza. 
A los pies de Nuestra Señora del Pilar, España entera, todos y cada uno de sus 
hijos y pueblos… Latía una plegaria por su unidad. Por la curación de la pandemia 
del ateísmo ideológico y práctico que la infesta, y por la reanimación de nuestro 
catolicismo desmayado, tantas veces vergonzante. ¡Vuélvenos a Cristo, Virgen 
santa! ¡Tú que nos lo trajiste! Vemos su Pilar, signo de fortaleza, revestido con 
el emblema de la Adoración Nocturna. ¡Vigoriza ANFE, Madre nuestra! Haz que 
sea todo lo que Jesús espera de ella. Y con vibrantes cantos despedimos a la que 
es bendita entre todas las mujeres.  

Don Alfonso procurará exprimir su tiempo para enviarnos su alentadora 
charla. De momento nos quedamos rumiando estos puntos: ¡Atentas a lo que 
somos! Lo nuestro no es un gusto, sino una vocación. Dios no me pide un poco 
de tiempo sino la vida entera. ¡Gracias por todo, Señor! 
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Visita de la Imatge Peregrina de la Mare de 
Déu de Fàtima a l’església del Santíssim 

Sagrament - A N F E 
Nit del primer divendres 3 de novembre,  

fins les 16 h del primer dissabte 4 
Viernes 3 de noviembre 
22:30 h Llegada y bienvenida, cantos y entrada a la iglesia. Oración a la 

Virgen del Rosario.  
22:45 Misa solemne concelebrada, presidida por el P. Vicent Igual, OP, 

Consiliario de ANFE Barcelona – exposición del Santísimo. 
23:30  Hora santa, con el rezo de los Misterios Dolorosos del santo Rosario. 

Intención central: por los sacerdotes. 
 Salmo invitatorio para iniciar los turnos de vela nocturna.  
00:30 – 7:30 – Turnos de adoración propios de ANFE: Sagrados Corazones y 

Santa Juan de Arco. A puerta cerrada. Para participar en ellos otras 
personas, es necesario que avisen previamente. * 

Sábado 4 de noviembre 
7:30:   Laudes (a puerta abierta de par en par hasta la despedida) 
9:00:         Santo Rosario: Misterios de Gozo (ANFE) 
10:00   Santa Misa, celebrada por Mn. Felio Vilarrubias, Delegado del AMF.   
11:00:   Santo Rosario. Misterios Jubilosos –sacerdotal– (Unión Seglar). 
12:00:   Santo Rosario. Misterios de Luz (Schola Cordis Iesu – con niños). 
13:00:   Santo Rosario. Misterios de Dolor (CTC) 
14:00:   Santo Rosario. Misterios de Gloria (Christifideles Laici) 
15:00:   Coronilla de la Divina Misericordia  
15:30:  Consagración del mundo al Corazón Inmaculado de María. Bendición 

y reserva del Santísimo Sacramento.  
16:00:  Acompañamiento de la imagen hasta la parroquia Sant Ramon de 

Penyafort, por la Rambla Catalunya.  
*  Tel. 669 28 64 54 -  653 90 06 00 (o personalmente, en la iglesia). 
 

Breve historia de la Imagen Peregrina de la Virgen de Fátima 
 

El Papa Pablo VI bendijo esta Imagen y la declaró Peregrina de Fátima el 13 de mayo de 
1967 –cincuentenario de las apariciones–. Durante 1973 estuvo expuesta en la Capelinha en 
la Cueva de Iría. Sor Lucía la veneró en Coímbra. Santa Maravillas de Jesús rezó 
innumerables veces ante la imagen en el Cerro de los Ángeles. El rosario que lleva es un 
regalo de san Juan Pablo II. Multitud son las gracias y conversiones recibidas.  
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CALENDARI INTERDIOCESÀ  
DE  TORNS 

 BARCELONA        
Santa Juana de Arco Primer viernes – *Fátima   3 
Sagrados Corazones  Primer viernes – *Fátima 3 
Santa Margarita María Alacoque 2º viernes  10 
Santísimo Nombre de Jesús 2º sábado  11 
Ntra. Señora del Espíritu Santo y 
Nuestra Señora de Fátima 

3r sábado 18 

Santa Teresa de l’Infant Jesús 4rt divendres 24 
Torn vespertí Santa Edith Stein  2n dimarts - 19 h  14 

XXXXX 

 Celebración por nuestros difuntos. ANE y ANFE 
Jueves 2 de noviembre, en nuestra iglesia 

A las 18.30 h: Rosario. A las 19: Eucaristía – Exposición del Santísimo – 
Rezo del Oficio de lecturas – Reserva – Salve Regina. 

 

CORNELLÀ 
Santa Clara d’Assís  *Canvi: Dissabte vigília de Crist Rei  25 

SABADELL 
Parròquia del Sagrat Cor 2n dissabte 11 
Parròquia de Sant Fèlix 4rt dissabte – Vigília de Crist Rei 25 

SENTMENAT – COL·LEGI DE L’IMMACULAT COR DE MARIA 
Santa Eulàlia 2n dijous 9 
Santa Clara 4rt dijous  23 

VALLDOREIX 
Reina de la Pau 2n divendres 10 

 
Vigilia extraordinaria de Cristo Rey  

Templo del Sagrado Corazón del Tibidabo 

Sábado 25 de noviembre, a las 22 h 
A las 21.15, saldrá de la Avda. Vallcarca, 14-16 (junto a la Pl. Lesseps)  

un autocar para participar en la Vigilia.  
Una vez terminada la celebración, el autocar volverá a su lugar de origen. 

* Estamos expresamente invitadas. 


