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Eucaristies a les 9 i a les 19,30. No hi ha eucaristia a les 8 del matí.
Sant Atanasi
Sant Felip i sant Jaume, apòstols
Sant Àngel de Sicília, carmelita, prevere i màrtir
Diumenge V de Pasqua
Sant Joan d’Àvila, prevere
Sant Anastasi, màrtir, co-patró de Badalona
Eucaristies a les 9 i a les 19,30. No hi ha eucaristia a les 8 del matí.
Eucaristia de la Pasqua del malalt a les 19 h.
Diumenge VI de Pasqua
Sant Maties, apòstol
Sant Isidre llaurador
L’Ascensió del Senyor
Primeres comunions a les 11 h. No hi ha eucaristia a les 11,30 h.
21,30: Xerrada del cicle sobre santa Teresa
Santa Maria Magdalena de Pazzi, carmelita
Sant Felip Neri, prevere
Diumenge de Pentecosta
Primeres comunions a les 11 h. No hi ha eucaristia a les 11,30 h.
La Visitació de la Mare de Déu

HORARI D’EUCARISTIES
Dies feiners: 8’00 (7’45: Laudes), 9’00 i 19’30
Dissabtes: 8’00, 9’00, 19’00 i 20’30
Diumenges i festes:
9’30 (Laudes i Euc.), 11’30, 12’30, 19’00 i 20’30 (castellà)
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Pasqua amb Maria
La vida i la mort de Jesús havien desembocat en un fet sorprenent: la
seva resurrecció. El projecte de Déu, impensable i original, era incorporar tota la humanitat a aquesta plenitud de vida. No hi ha una altra
terra promesa sinó la comunió d’amor amb Déu. I Maria ho viu amb
la discreció més absoluta en el si de la comunitat primitiva. Ella sap
que ara calia viure tal com el seu fill havia ensenyat. Era el temps de
l’esperança i del testimoni. El temps de consolidar certeses, d’abandonar pors, de construir un avui diferent. Una Pasqua ininterrompuda com a pas a una nova mentalitat, a un nou tarannà, llindar de la
veritable terra promesa. Maria és la primera pelegrina de l’últim èxode de la humanitat.

Per prendre’n nota:

Vetlla de Pentecosta

Reunió catequesi
Els pares dels infants que fan
la primera comunió aquest any
estan convocats a la reunió
preparatòria del dilluns dia 7, a
les 21 h.

Per primera vegada, aquest any
la Vetlla de Pentecosta serà el
punt de trobada anual de tota la
gent de la família carmelitana de
Badalona.

Primeres comunions
Més de 50 infants de la nostra
catequesi s’estan preparant
per rebre per primera vegada
el sagrament de l’Eucaristia.
Serà els diumenges 20 i 27 de
maig , a les 11 del matí. Com
és habitual, aquests dies queda suspesa la missa de dos
quarts de dotze.
Pasqua del malalt
Celebrarem aquesta festa el
dissabte, dia 12, a la missa de
les 19 h.
Esplai Cra-Crac
Fins al dia 16 de maig, continua obert el termini d’admissió
de fotografies per participar en
el concurs que ha de premiar
la que acompanyarà el lema
d’enguany: “Dóna’m la mà”.
A la pàgina web de la comunitat hi podeu trobar les bases:
www.carmelcat.cat/badalona

Recollint experiències anteriors i
propostes de futur, el Consell
Pastoral va acordar declarar
aquesta jornada Trobada de la
Vetlla de Pentecosta, aglutinant
en una sola festa la ja consolidada celebració de l’Esperit de la
nit de Pentecosta i la Sortida de
la Comunitat que es feia el primer trimestre de cada any.
El fil conductor de la Vetlla serà
el lema d’enguany de la comunitat, “Dóna’m la mà!”. La preparació de les diferents parts de l’Eucaristia anirà a càrrec de cada
un dels grups de la casa.
Per després de la missa la Comissió de Festes prepara l’habitual “botifarrada”.
Tothom és convidat i cridat a
participar d’aquesta vetllada que
vol ser a partir d’ara, com s’ha
dit, el principal punt de trobada
de tots aquells que vivim la nostra espiritualitat a redós del Carmel teresià.

Acabades les dotze setmanes previstes, el Joc ha arribat a la seva fi,
amb la satisfacció d’haver aconseguit plenament el propòsit que el
va motivar: obrir el joc a nombroses persones membres i simpatitzants del Carmel teresià, per tal d'estrènyer relacions entre tots plegats. Hi han participat frares, laics i religioses, tan del Carmel descalç com dels quatre instituts vinculats a l’Orde a Catalunya: Carmelites Missioneres, Carmelites Missioneres Teresianes, Carmelites
de Sant Josep i Carmelites Tereses de Sant Josep. També, algun
concursant de fora de l’àmbit provincial.
L’intercanvi de trucades telefòniques i de comentaris entre els concursants de diferents llocs per aconseguir la informació que cercaven ha estat la prova de l’interès que va despertar el concurs. Cada
setmana, durant tres mesos, els participants van rebre tres preguntes relacionades amb el Carmel acompanyades de tres possibles solucions. A mesura que passava el temps el grau de dificultat va anar
en augment i la classificació dels participants es va anar estirant.
Al termini del concurs, cinc persones encapçalaven la classificació:
dues de Lleida i tres de Badalona. Una pregunta de desempat atorgà, finalment, el primer premi a una de les concursants de Lleida.
Aquest diumenge, dia 29 d’abril, es farà el repartiment de premis:
una estada per a dues persones a una hostatgeria del Carmel, un
bonic vitrall obra de Teresa Català i lots de productes carmelitans.
El joc es podia seguir a la pàgina: www.carmelcat.cat/joc.html oberta per a la ocasió, on encara s’hi poden consultar les preguntes, les
respostes correctes i la classificació dels participants.

Trobades de Formació carmelitana

Anna Boj, carmelita descalça de Mataró

Tres anys de dificultats
i represa de les fundacions
del llibre “Fundacions” de santa Teresa de Jesús
Dilluns, 21 de maig, a les 21,30 h.

que no los pontones, que no se dejó de temer harto. Porque verse entrar en un mundo de agua, sin camino ni barco, con cuanto
nuestro Señor me había esforzado, aún no dejé de temer: ¿qué
harían mis compañeras? Íbamos ocho: dos que han de tornar
conmigo, y cinco que han de quedar en Burgos: cuatro de coro y
una freila. Aún no creo he dicho cómo se llama el padre Provincial. Es fray Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, de quien ya
otras veces he hecho mención. Yo iba con un mal de garganta
bien apretado que me dio camino en llegando a Valladolid, y sin
quitárseme calentura. Comer, era el dolor harto grande. Esto me
hizo no gozar tanto del gusto de los sucesos de este camino. Este mal me duró hasta ahora, que es a fin de junio, aunque no tan
apretado, con mucho, mas harto penoso. Todas venían contentas, porque en pasando el peligro, era recreación hablar en él. Es
gran cosa padecer por obediencia, para quien tan ordinario la tienen como estas monjas.
18. Con este mal camino llegamos a Burgos por harta agua que
hay antes de entrar en él. Quiso nuestro padre fuésemos lo primero a ver el santo Crucifijo, para encomendarle el negocio y
porque anocheciese, que era temprano cuando llegamos, que era
un viernes, un día después de la conversión de San Pablo, 26
días de enero. Traíase determinado de fundar luego, y yo traía
muchas cartas del canónigo Salinas (el que queda dicho en la
fundación de Palencia, que no menos le cuesta ésta; es de aquí,
y de personas principales) para que sus deudos favoreciesen este negocio y para otros amigos, muy encarecidamente.

Aquest interessant capítol i els tres precedents, del
llibre Fundaciones, de santa Teresa de Jesús, seran
comentats per la germana Anna Boj, carmelita descalça de Mataró, en la darrera sessió d’aquest curs
de les Trobades de Formació Carmelitana, que es farà el dia 21 de maig, a les 21,30 h.

A finals de juny de 1582, una Teresa ja molt cansada, redacta
el capítol 31 del seu llibre “Fundaciones”, on descriu les penalitats del viatge a Burgos per fundar en aquesta ciutat el
que seria el darrer dels convents que ella mateixa va obrir
personalment. Pocs mesos després, de retorn cap a Àvila,
mor a Alba de Tormes, el dia 4 d’octubre. Aquestes pàgines
recullen un tast de la narració de la santa i volen ser una iniciació a la lectura completa de la seva obra.
CAPÍTOL 31

Comiénzase a tratar en este capítulo de la fundación
del glorioso San José de Santa Ana en la ciudad de
Burgos…
1.- Había más de seis años que algunas personas de mucha religión de la Compañía de Jesús, antiguas y de letras y espíritu, me
decían que se serviría mucho nuestro Señor de que una casa de
esta sagrada Religión estuviese en Burgos, dándome algunas
razones para ello que me movían a desearlo. Con los muchos
trabajos de la Orden y otras fundaciones, no había habido lugar
de procurarlo. (…)
4.- En la fundación pasada de Palencia dejo dicho la gran contradicción que tenía de fundar por este tiempo, por haber estado con
una gran enfermedad, que pensaron no viviera, y aún no estaba
convalecida; aunque esto no me suele a mí caer tanto en lo que
veo que es servicio de Dios, y así no entiendo la causa de tanta
desgana como yo entonces tenía. Porque si es por poca posibilidad, menos había tenido en otras fundaciones. A mí paréceme
era el demonio, después que he visto lo que ha sucedido, y así
ha sido ordinario que cada vez que ha de haber trabajo en alguna
fundación, como nuestro Señor me conoce por tan miserable,
siempre me ayuda con palabras y con obras. He pensado algunas veces cómo en algunas fundaciones que no los ha habido,
no me advierte Su Majestad de nada. Así ha sido en esto; que,

como sabía lo que se había de pasar, desde luego me comenzó
a dar aliento. Sea por todo alabado. Así fue aquí, como dejo ya
dicho en la fundación de Palencia, que juntamente se trataba,
que con una manera de reprensión me dijo que de qué temía,
que cuándo me había faltado. El mismo soy; no dejes de hacer
estas dos fundaciones. Porque queda dicho en la pasada el ánimo con que me dejaron estas palabras, no hay para qué lo tornar
a decir aquí, porque luego se me quitó toda la pereza. Por donde
parece no era la causa la enfermedad ni la vejez. Así comencé a
tratar de lo uno y de lo otro, como queda dicho.
11.- Con todo, estando un día de la octava de San Martín encomendándolo a nuestro Señor, pensé que se podía hacer si la diese. Porque ir yo a Burgos con tantas enfermedades, que les son
los fríos muy contrarios, siendo tan frío, parecióme que no se
sufría, que era temeridad andar tan largo camino, acabada casi
de venir de tan áspero como he dicho en la venida de Soria, ni el
padre Provincial me dejaría. Consideraba que iría bien la Priora
de Palencia, que estando llano todo, no había ya que hacer.
Estando pensando esto y muy determinada a no ir, díceme el Señor estas palabras, por donde vi que era ya dada la licencia: No
hagas caso de esos fríos, que Yo soy la verdadera calor. El demonio pone todas sus fuerzas por impedir aquella fundación.
Ponlas tú de mi parte porque se haga, y no dejes de ir en persona, que se hará gran provecho.
12. Con esto torné a mudar parecer, aunque el natural en cosas
de trabajo algunas veces repugna, mas no la determinación de
padecer por este gran Dios. Y así le digo que no haga caso de
estos sentimientos de mi flaqueza para mandarme lo que fuere
servido, que, con su favor, no lo dejaré de hacer.
Hacía entonces nieves y fríos. Lo que me acobarda más es la poca salud, que, a tenerla, todo no me parece que se me haría nada. Esta me ha fatigado en esta fundación muy ordinario. El frío
ha sido tan poco, al menos el que yo he sentido, que con verdad

me parece sentía tanto cuando estaba en Toledo. Bien ha cumplido el Señor su palabra de lo que en esto dijo.
16.- Quiso el padre Provincial ir con nosotras a esta fundación.
Parte debía ser estar entonces desocupado, que había predicado el adviento ya y había de ir a visitar a Soria, que después
que se fundó no la había visto y era poco rodeo; y parte por mirar por mi salud en los caminos, por ser el tiempo tan recio y yo
tan vieja y enferma, y paréceles les importa algo mi vida. Y fue,
cierto, ordenación de Dios, porque los caminos estaban tales,
que eran las aguas muchas, que fue bien necesario ir él y sus
compañeros para mirar por dónde se iba, y ayudar a sacar los
carros de los trampales. En especial desde Palencia a Burgos,
que fue harto atrevimiento salir de allí cuando salimos. Verdad
es que nuestro Señor me dijo que bien podíamos ir, que no temiese, que El sería con nosotros; aunque esto no lo dije yo al
padre Provincial por entonces, mas consolábame a mí en los
grandes trabajos y peligros que nos vimos, en especial un paso
que hay cerca de Burgos, que llaman unos pontones, y el agua
había sido tanta, y lo era muchos ratos, que sobrepujaba sobre
estos pontones tanto, que ni se parecían ni se veía por donde
ir, sino todo agua, y de una parte y de otra está muy hondo. En
fin, es gran temeridad pasar por allí, en especial con carros,
que, a trastornar un poco, va todo perdido, y así el uno de ellos
se vio en peligro.
17. Tomamos una guía en una venta que está antes, que sabían aquel paso; mas, cierto, él es bien peligroso. Pues las posadas, como no se podían andar jornadas a causa de los malos caminos, que era muy ordinario anegarse los carros en el
cieno, habían de pasar de unas bestias al otro para sacarles.
Gran cosa pasaron los padres que iban allí, porque acertamos
a llevar unos carreteros mozos y de poco cuidado. Ir con el padre Provincial lo aliviaba mucho, porque le tenía de todo, y una
condición tan apacible, que no parece se le pega trabajo de nada; y así, lo que era mucho lo facilitaba que parecía poco, aun-

