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SANTA
A TERESSITA Y SSUS PAD
DRES EN
N BARCEELONA
CRÓNICA D
DE LA VISITA DE LAS RE
ELIQUIAS D E SANTA TEERESITA Y DE SUS PADRRES SAN LUIS Y SANTA
CELIA
A EN BARCELONA CON OCASIÓN D
DEL CONGREESO COR IESSU, VULTUSS MISERICORDIAE
28 de
d marzo a 9 de abril d e 2016, Año
o Jubilar de la Misericoordia
La noticia de la canon
nización de los padress de santa Teresita
T
a in
nicios de m arzo de 2015 movió a
pensar a algunos miembros de Schola Cordiis Iesu en laa oportunidad de celebbrar un Con
ngreso en laa
Balmesianaa sobre la santidad
s
de
e la vida fam
miliar tomando como modelo la dde Luis y Ce
elia Martin..
Ese mismo
o mes de marzo
m
el Pap
pa Franciscoo anunciaba el Jubileo
o de la Miseericordia, y la primeraa
idea sobree el Congresso comenzó
ó a vincularsse al camin
no de infanccia espirituaal y al acto de ofrendaa
al Amor M
Misericordio
oso de santaa Teresita. Y así, en el III encuen
ntro nacionaal de Schola que tuvo
o
lugar en Tarazona a principios
p
de
d mayo dee ese año se
e hizo pública la convoocatoria de
el Congreso
o
Internacion
nal COR IESSU VULTUS MISERICOR
RDIAE, que
e trataría de
e la Misericcordia del Corazón
C
dee
Cristo a la luz de la en
nseñanza de
e santa Tereesa del Niño
o Jesús y de la santidadd de su famiilia.
El Congresso iba organ
nizándose poco
p
a pocoo, en contin
nuidad con el de 2007 Cor Iesu Fo
ons Vitae, y
se determinaba la feecha del Do
omingo de la Divina Misericordia
M
a, el 3 de aabril de 201
16, para su
u
solemne clausura. Po
oco antes de
e la canonizzación de Luis
L y Celia Martin el 118 de octub
bre, pareció
ó
convenientte a la Com
misión organizadora sol icitar a Lisie
eux la autorrización parra traer las reliquias
r
dee
santa Tereesita y de su
us santos paadres a Barccelona. Con
n la mediaciión de la Hnna. Moniqu
ue‐Marie dee
la Santa Faaz, del Santu
uario de Lissieux, el 19 de diciemb
bre, ya a las puertas dee la Navidad
d, llegaba laa
aceptación
n por parte del rector del Santuaario, P. Olivier Ruffray.. Sin duda aalguna, San
nta Teresitaa
quería reegresar a Balmesiana, esta vvez en
compañía de sus pad
dres; en 20
003, en efeecto, ya
estuvo en
n esta casaa, sobre la que tienne una
particular protección
n. El Santtuario de Lisieux
requería la petición del ordinaario del lu gar; se
pidió por ello al obisspo electo,, Mons. Juaan José
uien aún no
o había tomado posesióón, que
Omella, qu
dirigiera u
una carta de
d solicitud; el Sr. Arzzobispo
respondió en seguida muy favoraablemente,, y el 18
de enero ffirmaba la carta, que se
e enviaba aal rector
La familia de Sta.
S Teresita enn el relicario de
e sus padres
del Santuario.
La visita dee las reliquiias tenía como objeto acompañarr todos los actos
a
del Coongreso, los días 1 a 3
de abril. Po
or eso se peensó primerro en reduccir la presen
ncia de las reliquias
r
a ssus tres sedes, a saber::
además dee la Balmesiana, las Basílicas de N
Nuestra Señora de la Merced
M
y deel Sagrado Corazón
C
dell
Tibidabo, ssiendo amb
bas basílicas templos jjubilares co
on el privile
egio de la puerta santa. Y como
o
había quee ubicar lass reliquias en algún llugar adecuado en lo
os días preevios y possteriores all
Congreso, se pidió a los Carmelos de Tiaana y de Barcelona
B
que
q las hosspedaran, lo que fuee
w
www.istom
mas.org/c
coriesu - coriesu@is
c
stomas.org
g
organizado
ores: Apostolado de la Oración. Schola
S
Cordis Iessu. Instituto Santo Tomás (Balmesiana). Templo SSagrado Corazón (Tibidabo).
Ba
asílica de Nra. Srra. de la Merced
d. Instituto Int. de
el Corazón de Crristo. Aulas de Te
eología desde el Corazón de Cristo
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aceptado d
de muy bueen grado, como era prrevisible. Mas
M comenzaron a llegaar peticione
es de otross
lugares, y ttras algunass reticencias iniciales ddel que susccribe esta crrónica, el deeseo de san
nta Teresitaa
de hacer llover rosas por doquier doblegó ccualquier resistencia; así, el prograama de las reliquias see
–
programánd
p
dose visitass también a
acabó exteendiendo en días –doss semanas‐ y lugares –catorce‐,
las diócesis de Vic y de
d Terrassaa, para las qque se conttó con la re
equerida ca rta de sus respectivoss
obispos.
Finalmentee, el lunes de Pascua,, 28 de maarzo, la
familia Maartínez Marttín recogía a primera hhora de
la mañanaa los dos relicarios en
n el santuaario de
Lisieux, iniciando el viaje hacia Barcelona.
B
U
Uno no
puede dejaar de dar grracias a Dio
os por tal in menso
privilegio, pues era co
omo invitar a la intimiddad de
quella familia santa, quue con
la propia ffamilia a aq
sólo su prresencia atrraía las ben
ndiciones ddivinas.
Tras el larrgo viaje se
s llegaba a las 23.155 h al
monasterio
o de la Sagrrada Familiaa en Tiana, donde
las carmeliitas descalzzas celebrab
ban con canntos de
alegría la llegada dee las reliqu
uias santas;; éstas
Famiilia Martínez M
Martín en Lisieu
ux
bros por jóvvenes de Saan José
eran entradas a homb
y de la Unión Seglar, que dedicaarían un ratto a la oración. Varios actos se teendrían a paartir de esee
momento en aquel paalomarcico.. El martes 29 comenzaba con un retiro de laa Hermandad de Hijoss
C
coon Hora San
nta dirigida por el P. J osé Mª Alsina hnssc y
de Nuestraa Señora deel Sagrado Corazón,
Santa Misaa concelebrrada y presidida por el P. Santiago
o Arellano hnssc.
h
Por laa tarde, en una iglesiaa
abarrotadaa de fieles, se ofrecía de nuevo el santo Saacrificio, concelebranddo varios saacerdotes y
presidiendo el P. Maanuel Aromir LC. El m iércoles 30
0 por la noche, la Del egación dio
ocesana dee
juventud o
organizaba una Hora Santa, preesidida porr Mn. Brun
no Bérchezz, a la que
e asistieron
n
numerososs jóvenes. El jueves 31
3 por la m
mañana fue
eron a vene
erar las reliiquias los jóvenes dell
Cenáculo d
de Fogars de
d Monclús,, celebrand o la Santa Misa
M Mn. Jo
ordi Peña; y a primeraa hora de laa
tarde partticipaban en
e una entrañable H
Hora Santa madres, niños
n
y coolaboradore
es de Casaa
Guadalupee, junto a vaarias Mision
neras de la CCaridad.

Herm
mandad de Hijoss de Nuestra Seeñora del Sagra
ado Corazón en
n el Carmelo dee Tiana
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Esa mism
ma tarde del
d
juevess 31 las
reliquias viajaban a Barcelona en la
furgoneta de D. Jesúss Bonastre, quien se
ocuparía de la maayor parte de los
traslados de esos días. Llegaban en
primer lu
ugar al Monasterio
M
de la
Visitación d
de Santa María,
M
como si Leonia
recibiera een su casa a su herman
na Teresa
y a sus padres. Se ceelebró la Ho
ora Santa
propia dee cada víspera dell primer
viernes, y a la mañan
na siguiente
e la Santa
Hora
a Santa en la pa
arroquia de Sannta Teresa del Niño Jesús
Misa, presidida por su
u capellán, el P. José M
Mª Carod OM
M. Ese prim
mer viernes de mes, 1 de
d abril, lass
reliquias see trasladaban a la parrroquia de SSanta Teresa del Niño Jesús, dondde el rectorr, Mn. Enricc
Ribas, celeebró la Santaa Misa y lue
ego dirigió uuna Hora Saanta, con no
otable aflueencia de parrroquianos.
A media taarde eran trasladadas
t
de nuevo, en esta occasión a la Basílica de Nuestra Se
eñora de laa
Merced, p
para la inauguración del Congreeso; allí en
ntraban solemnementte a homb
bros de loss
portantes del Santo Cristo de Lepanto,
L
preecedidas de fray Philippe Hugueelé OCD, de
elegado dell
rector del Santuario de
d Lisieux, mientras u na lluvia de
e pétalos de
e rosa alfom
mbraba el paso
p
de loss
ora Santa y la Santa Misa, pressididas por el obispo de Vic, Mons. Romàà
relicarios. Tras la Ho
Casanova, las reliquiaas pudieron
n ser veneraadas devotamente por el abundaante númerro de fieless
congregados en al Baasílica. Jóve
enes de Schhola Cordis Iesu acomp
pañaron loss diferentess actos con
n
diversos caantos, entree los que caabe mencionnar el himn
no del Congreso, comp uesto por el
e Sr. Jaumee
Vives Gil. A
Al finalizar,, el rector de la Basíliica, Mn. Joan Martíne
ez, despedíaa las reliquias, que see
dirigían a la Iglesia del Santísim
mo Sacram
mento, de la Adoració
ón Nocturnaa Femenina Españolaa
(ANFE), do
onde serían custodiadas por las addoradoras durante toda
a la noche.

Santa Misa
M en la Basíílica de Nuestra
a Señora de la Merced
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El 2 de abril, prime
er sábado de mes, las rreliquias erran llevadass
muy dee mañana a la Balmesiana, dondee eran recib
bidas por ell
P. José María Alsiina, superio
or general de la Herm
mandad dee
d Sagradoo Corazón. Ya en laa
Hijos dde Nuestra Señora del
hermossa capilla de
d la institu
ución, se ceelebró la Santa
S
Misa,,
conceleebrada porr varios sa
acerdotes y presididaa por frayy
Françoiss‐Marie Le
ethel OCD; se expusso a continuación ell
Santísim
mo Sacrame
ento, que se
ería adoraddo durante todo
t
el día,,
mientraas se desarrollaba el Congreso
C
een las aulass contiguas,,
con preesentación de las diferentes poonencias accerca de laa
Misericoordia del Co
orazón de Cristo.
C
Al caaer la tarde se rezaban
n
las I Vís peras del Domingo
D
de la Divina M
Misericordia,, presididass
por Moons. Sebasttià Taltavull, obispo aauxiliar de Barcelona,,
siendo luego las reliquias nuevament
n
te veneradas por loss
fieles.
Finaliza dos los acttos en Balm
mesiana, see trasladab
ban los doss
relicarioos al Templo del Tibida
Cap
pilla de Balmessiana
abo, dondee eran recibidos por su
u
rector, P. N
Nicolás Echave SDB; allí eran llev ados a la Cripta,
C
dond
de el turno correspond
diente de laa
Adoración Nocturna lo
os custodiaría durantee toda la nocche.
Por la mañ
ñana ya del Domingo de
d la Divinaa Misericord
dia, 3 de ab
bril, las reliqquias eran subidas
s
a laa
Basílica superior por jóvenes de
e Schola Co rdis Iesu, para
p
estar presentes
p
een la celebración de laa
Santa Misaa presidida por el Sr. Arrzobispo, M
Mons. Juan José Omella
a. Finalizadaa la Eucaristtía, bajarían
n
de nuevo a la Criptaa para el rezo
r
a las ttres de la tarde ante
e el Santísi mo de la Hora de laa
Misericord
dia, atendieendo a la petición del Sagrado Corazón a santaa Faustina Kowalska;;
nuevamen
nte, jóveness de Schola acompañabban con devvotos cantos la oraciónn de los fieles. Y tras laa
veneración
n de las reeliquias, erran trasladdadas de nuevo,
n
en este caso al monastterio de laa
Inmaculada de Barceelona, dond
de esa mis ma tarde tomaba
t
el hábito unaa religiosa de aquellaa
d de carmellitas descalzzas.
comunidad

El Sr. Arzobisp
po de Barcelona
a incensando laas reliquias en la Basílica del Sagrado
S
Corazóón del Tibidabo
o
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Las reliquias en el Caarmelo de la Inmaculada (Barcelona)

o 9 de abril las reliquia s fueron accogidas en diversos
d
luggares, siend
do en todoss
Del lunes 4 al sábado
ellos veneradas por numerosos fieles. La mañana de
el lunes 4, se celebróó en el Carmelo de laa
Inmaculada de Barceelona la Santa Misa dde la solem
mnidad de la Encarnacción del Hijjo de Dios,,
presidida p
por el capellán, P. Jordi Mª Gil OCaarm; por la tarde tuvo lugar una H
Hora Santa dirigida
d
porr
fray Franceesc Sánchezz OMCap. a partir de teextos de san
nta Teresita
a.
uias eran llevadas por laa mañana al
a
El martes 55, las reliqu
monasterio
o de carmelitas descalzzas de Santta Teresa, en
Vic. Por la tarde el obispo de la diócesis, M
Mons. Romà
Casanova, celebraba la
l Santa Missa en la preeciosa iglesia
llena de fieeles, mostraando en su homilía la ssantidad de
el
matrimonio Luis y Celia Martin, y de su hijaa Teresa. Lo
os
asistentes pudieron venerar luego laas reliquiaas
mientras las carmellitas los acompañabaan con su
us
cantos.
La mañanaa del miércoles 6, trass la Eucaristtía presidida
por Mn. Juan Casas, capellán
n del monnasterio, laas
reliquias visitaban brevemente el monnasterio de
Adoratricees Perpetuaas del Santtísimo Sacrramento de
Vic. A con
ntinuación eran
e
llevadas a otro CCarmelo, en
este caso el de San
n José y Saanta Teresaa, en Jorba
(Igualada),, en dondee eran recibidas con gozo por la
comunidad
d de carm
melitas y po
or Mn. Feerran Lordaa,
siendo veneradas más
m tarde por
p muchaas personass,
acudiendo maestras y alumnas del Colegi o Montclarr.
Por la tard
de el obispo de Vic, Mons.
M
Rom à Casanovaa,
dirigía unaa Hora Santaa, incluyend
do textos dee la Sagrada
dos. A las 199.30 presidíía
Escritura y de los santtos venerad
la Misa votiva de santa
s
Teressita, concellebrada po
or
numerososs sacerdotees.
Mon
ns. Romà Casannova en el Carm
melo de Vic
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El jueves 7 se concelebraba unaa Misa en eel monasterio de Igualada, presiddida por el arcipreste,,
Mn. Josep Mª Massan
na. Durante
e la mañanaa numeroso
os fieles ven
neraron las reliquias, viniendo
v
en
n
esta ocasió
ón maestross y alumnoss del colegioo Mestral. A las 13.00 eran despeedidas por Mn.
M Agustín
n
Villalba, m
mientras caíaa desde el coro alto uuna lluvia de
d pétalos de
d rosa. Loos relicarios pasaban a
visitar desspués la diócesis de Terrassa,
T
siiendo recib
bidas por jóvenes de las comun
nidades dell
Cenáculo d
del Montseeny y de Tarragona
T
een el monaasterio de carmelitas
c
descalzas de
d Nuestraa
Señora de Montserratt y San Jose
ep Oriol, en La Roca (Granollers). Por la tardee se celebraaba la Santaa
Misa, y máás tarde unaa vigilia de oración.
o

Las reliiquias en el Cotttolengo del Pa
adre Alegre

Al me
ediodía del viernes 8, tras la Eucaristíaa
presidiida por Mn. Joaquim FFluriach y un recital dee
poemaas musicado
os de santaa Teresita, las reliquiass
se traasladaban nuevamentte a Barce
elona paraa
visitar a los enfe
ermos del CCottolengo del Padree
Alegre y a las hermanas que los cuidan,
c
lass
Servido
oras de Jesús; allí tuuvieron lugaar diversoss
actos de
d piedad, siempre enn la presenccia de Jesúss
Sacram
mentado. Ya
a a última hora de la noche dell
vierness las reliquias eran lleevadas a la Iglesia dell
Santísimo Sacra
amento d e Sabade
ell, dondee
pasaríaan la noche junto a los adoradores.

Y a las 6.30 h del sáb
bado 9, trass la noche dde adoració
ón y la Santta Misa de la aurora, numerososs
fieles desp
pedían las reliquias para
p
iniciar su regreso
o a Lisieux.. En esta oocasión eraa la familiaa
Dalmases Cortés la elegida por santa Teressita y sus padres
p
para
a acompañaarlos en el viaje. A lass
19.00 h lleegaban felizmente al Santuario dde Lisieux, tras haberr bendecidoo con su presencia ell
Congreso, los Carmelos, las familias, los ennfermos… En definitiva
a, una legió n de almass pequeñas,,
el Corazón dde Cristo. Deo
D gratias!
necesitadaas de la Miseericordia de
O.Carm.
Enrique Martínez, T.O
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CALEND
C
DARIO DE ACTOS
Lunes 28 d
de marzo, Octava
O
de Pa
ascua
 San
ntuario de Lisieux
L
‐ 8.30 h. Recogida de las relliquias y trraslado a Barcelona,
B
a cargo de
e la familiaa
Martínez Martín
 Mo
onasterio dee la Sagradaa Familia, Ti ana (Barcellona)
‐ 23.15 h.
h Llegada de
d las reliquuias y traslaado a la igle
esia por Jóvvenes de San José y dee
la Unió
ón Seglar
‐ 23.30 h.
h Vigilia de
e oración dee los Jóvene
es de San Jo
osé y la com
munidad de
e carmelitass
descalzzas
Martes 29 de marzo, Octava de Pascua
 Mo
onasterio dee la Sagradaa Familia, Caarmelitas Descalzas, Tiana (Barcel ona)
‐ 10.00‐1
12.00 h. Re
etiro de la Hermandad de Hijos de Nuestraa Señora del
d Sagrado
o
Corazó
ón, con Horra Santa, prresidida por el P. José
é Mª Alsinaa hnssc, y Santa
S
Misa,,
presidida por el P.
P Santiago A
Arellano hn
nssc y conce
elebrada poor 14 sacerdotes de laa
Hermandad y un diácono
d
‐ 20.00 h. Santa Misa
M presididda por el P.
P Manuel Aromir
A
LC y concelebrada por 4
sacerdotes legionaarios y 3 dioocesanos.
Miércoles 30 de marzzo, Octava de
d Pascua
onasterio dee la Sagradaa Familia, Caarmelitas Descalzas, Tiana (Barcel ona)
 Mo
‐ 21.00 h.
h Vigilia de
e oración coon los jóven
nes, organizzada por la Delegación
n diocesanaa
de juveentud, presiidida por M
Mn. Bruno Bé
érchez.
Jueves 31 de marzo, Octava
O
de Pascua
P
 Mo
onasterio dee la Sagradaa Familia, Caarmelitas Descalzas, Tiana (Barcel ona)
‐ 10.30 h.
h Santa Miisa con los jóvenes del Cenáculo de Fogars dde Monclúss, presididaa
por Mn
n. Jordi Peña y con pre dicación de
e Mn. Juan Antonio
A
Varrgas
‐ 17.00 h. Hora Saanta con m
madres, niñ
ños y colab
boradores dde Casa Gu
uadalupe y
C
preesidida por Mn. Alfonss Puig de M
Morales, con
nfesando ell
Misioneras de la Caridad,
P. Lluíss Victori SJ, misionero dde la Misericordia
‐ 18.00 h.
h Salida de las reliquiaas por las madres
m
de Casa Guadal upe y traslaado a cargo
o
del Sr. Jesús Bonastre
 Mo
onasterio dee la Visitació
ón de Nuesttra Señora (Barcelona)
(
‐ 19.00‐2
24.00 h. Lle
egada de laas reliquiass y traslado
o a la iglesiia por parroquianos y
veneraación durantte la noche
‐ 22.00 h.
h Hora Santa, presididda por el cap
pellán, P. Jo
osé Mª Carood OM
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Viernes 1 d
de abril, Occtava de Passcua (primeer viernes de
d mes)
 Mo
onasterio dee la Visitació
ón de Nuesttra Señora (Barcelona)
(
‐ 8.00 h. Santa Misaa, presidida por el cape
ellán, P. José Mª Carodd OM
‐ 9.00 h. Salida de las reliqui as por jóve
enes deporrtistas y traaslado a caargo del Sr..
Enriquee Martínez
 Parrroquia de santa
s
Teresaa del Niño JJesús (Barce
elona)
‐ 10.00‐1
17.00 h. Llegada de llas reliquias, traslado a la iglesiaa por parroquianos y
veneraación durantte el día
‐ 10.30 h.
h Santa Missa y Hora Saanta, presid
didas por Mn. Enric Ribbas
‐ 17.00 h.
h Recogida y traslado de las reliqu
uias, a cargo del Sr. Jessús Bonastre.
 Bassílica de Nueestra Señorra de la Merrced (Barcelona)
‐ 18.00 h.
h Llegada y entrada soolemne con
n los portantes del Santto Cristo de
e Lepanto y
fray Ph
hilippe Huge
elé OCD, de legado del Santuario de
d Lisieux
‐ 18.15 h. Hora Santa,
S
pressidida por Mons. Ro
omà Casannova, obisp
po de Vic,,
confesando diez sacerdotes
‐ 19.30 h.
h Santa Misa, presididda por Mon
ns. Casanovva, obispo dde Vic y concelebradaa
por Mo
ons. Demetrio Fernánddez, doce saacerdotes y dos diácon os
‐ 20.15 h.
h Veneració
ón de las reeliquias
‐ 21.00 h.
h Salida so
olemne de las reliquias, que desp
pide el recttor de la Baasílica, Mn..
Joan Martínez
M
Porrcell, y trasl ado a cargo
o del Sr. Enrrique Martínnez
 Igleesia del San
ntísimo Saccramento, dde la Adoraación Nocturna Femeenina Españ
ñola (ANFE))
(Baarcelona)
‐ 21.30 h.
h Llegada de
d las reliquuias y traslad
do a la iglessia por adorradoras, y adoración all
Santísimo toda la noche
Sábado 2 d
de abril, Occtava de Passcua (primeer sábado de
d mes)
 Igleesia del San
ntísimo Saccramento, dde la Adoraación Nocturna Femeenina Españ
ñola (ANFE))
(Baarcelona)
oradoras y traslado a cargo del Sr. Enriquee
‐ 8.30 h. Salida de las reliqui as por ado
Martínez
 Cap
pilla de Balm
mesiana (Baarcelona)
‐ 9.00 h.. Llegada de
e las reliqu ias y traslado a la capilla por jóveenes de Schola Cordiss
Iesu
‐ 9.30 h. Santa Missa, presididda por fray François‐M
Marie Lethe l OCD y concelebradaa
por numerosos sacerdotes y un diácono
o
‐ 10.00 h.
h Exposició
ón del Santíssimo y adorración todo el día por aasistentes al Congreso
‐ 19.00 h. I Vísperras del II Domingo de
d Pascua, presididass por Mons. Sebastiàà
Taltavu
ull, obispo auxiliar
a
de B
Barcelona
‐ 19.30 h.
h Veneració
ón de las reeliquias
‐ 20.30 h.
h Salida de
e las reliquiaas por jóvenes de Scho
ola Cordis I esu y traslaado a cargo
o
del Sr. Enrique Maartínez
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Bassílica del Saggrado Corazzón del Tibiidabo, temp
plo expiatorrio nacionall (Barcelonaa)
‐ 21.30 h.
h Llegada de
d las reliqquias, traslado a la crip
pta por jóveenes de Schola Cordiss
Iesu, recepción
r
por
p el recttor, P. Nico
olás Echave‐Sustaeta SDB, y ad
doración all
Santísimo toda la noche

Domingo 3 de abril, III de Pascua, de la Divin
na Miserico
ordia
 Bassílica del Saggrado Corazzón del Tibiidabo, temp
plo expiatorrio nacionall (Barcelonaa)
‐ 12.00 h.
h Traslado de las reliqquias desde
e la cripta a la Basílica superior, por
p jóveness
de Scho
ola Cordis Iesu
‐ 12.30 h. Santa Misa, pr esidida po
or Mons. Juan Joséé Omella, Arzobispo
o
metrop
politano de
e Barcelonaa y concellebrada po
or numerossos sacerdo
otes y doss
diáconos, y traslad
do posterioor de las reliquias a la cripta
‐ 15.00 h.
h Hora de la Misericorrdia ante el Santísimo,, con oracioones y canto
os dirigidoss
por la Sra.
S Carmen
n Cortés, y vveneración
‐ 16.30 h.
h Salida de
e las reliquiaas por jóven
nes de Scho
ola Cordis Ieesu, y traslaado a cargo
o
del Sr. Jesús Bonastre
 Mo
onasterio dee la Inmaculada, Carmeelitas Descaalzas (Barcelona)
‐ 17.30 h.
h Llegada de
d las reliquuias y traslad
do a la iglessia por fieless devotos
‐ 19.00 h.
h Toma de
e hábito de la hna. Pazz de la Mad
dre de Dios en la sala capitular, y
veneraación de las reliquias tooda la noche
e en clausura
Lunes 4 dee abril, Solemnidad de la Encarna ción del Hijjo de Dios
 Mo
onasterio dee la Inmaculada, Carmeelitas Descaalzas (Barcelona)
‐ 10.00 h. Santa Misa, pres idida por el capellán
n, fray Jorrdi Mª Gil OCarm, y
conceleebrada por dos sacerd otes, y vene
eración durrante el día de las reliquias
‐ 18.00 h. Hora Saanta, presiddida por frray Francessc Sánchezz OFMCap, con canto
o
solemn
ne de Vísperas
Martes 5 d
de abril
 Mo
onasterio dee la Inmaculada, Carmeelitas Descaalzas (Barcelona)
‐ 8.30 h. Santa Misaa, presidida por el cape
ellán, fray Jo
ordi Mª Gil OCarm
‐ 9.15 h. Salida de laas reliquias y traslado a cargo del Sr. Jesús Boonastre
 Mo
onasterio dee Santa Tere
esa, Carmellitas Descalzzas (Vic)
‐ 11.00 h.
h Llegada de
d las reliq uias, traslado a la igle
esia por fiel es devotos, recepción
n
por el capellán,
c
Mn.
M Juan Cassas, con oraaciones, can
ntos y venerración duraante todo ell
día
‐ 19.00 h. Santa Misa, pressidida por Mns. Rom
mà Casanovva, obispo de Vic, y
conceleebrada por cuatro saceerdotes, con
n veneració
ón de las relliquias al fin
nalizar
Miércoles 6 de abril
 Mo
onasterio dee Santa Tere
esa, Carmellitas Descalzzas (Vic)
‐ 8.00 h.. Santa Missa, presididaa por el capellán, Mn.. Juan Casaas, y concelebrada porr
varios sacerdotes
s
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9.30 h. Salida de las reliquiaas por fiele
es devotos y traslado a cargo de
el Sr. Jesúss
Bonasttre
Mo
onasterio dee Adoratrice
es Perpetuaas del Santíssimo Sacram
mento (Vic)
‐ 10.00 h.
h Llegada de
d las reliquuias, traslado a la iglesia
a por fieles devotos y veneración
v
‐ 10.30 h.
h Salida de las reliquiaas y traslado
o a cargo de
el Sr. Jesús BBonastre
Mo
onasterio dee Carmelitass Descalzas (Jorba, Iguaalada)
‐ 12.00 h.
h Llegada de
d las reliq uias, traslado a la igle
esia por fiel es devotos, recepción
n
por Mn
n. Ferran Lo
orda y veneeración durante el día;; acuden m
maestras y alumnas dell
colegio
o Montclar
‐ 18.30 h.
h Hora Santa dirigida ppor Mons. Romà
R
Casan
nova, obispoo de Vic
‐ 19.30 h.
h Santa Missa, presidid a por Monss. Romà Cassanova, obisspo de Vic

Jueves 7 de abril
 Mo
onasterio dee Carmelitass Descalzas (Jorba, Iguaalada)
‐ 8.00 h.
h Santa Misa conceleebrada y presidida
p
po
or el arcippreste, Mn. Josep Mªª
Massan
na, y veneración durannte la mañaana; acuden
n maestros y alumnos del colegio
o
Mestraal
‐ 13.00 h. Salida de
d las reliqquias por fieles devottos, despeddida por Mn.
M Agustín
n
Villalbaa y traslado a cargo dell Sr. Jesús Bonastre
B
 Mo
onasterio dee Nuestra Señora
S
de Montserratt y San José
é Oriol, Carrmelitas De
escalzas (Laa
Rocca, Granolleers)
‐ 14.00 h. Llegadaa de las reeliquias y traslado a la iglesia por jóven
nes de lass
nidades de los Cenácullos del Mon
ntseny y Ta
arragona, coon oracione
es cantos y
comun
veneraación de las reliquias
‐ 17.00 h.
h Santa Missa
‐ 19.00 h.
h Vísperas y vigilia dee oración, con
c cantos a cargo deel matrimon
nio Tarruelll
Mas, y veneración
n de las reliqquias
h Veneració
ón de las reeliquias por la comunidad de carm
melitas descaalzas
‐ 21.00 h.
Viernes 8 d
de abril
 Mo
onasterio dee Nuestra Señora
S
de Montserratt y San José
é Oriol, Carrmelitas De
escalzas (Laa
Rocca, Granolleers)
‐ 7.15 h. Apertura de
d la iglesia y veneració
ón de las reliquias duraante todo el día
‐ 12.00 h.
h Santa Misa, presididda por Mn. Joaquim Fluriach y cooncelebradaa por nuevee
sacerdotes
‐ 13.00 h.
h Recital de
e poemas m
musicados de
d Santa Terresita, a carrgo de Ana Ludevid,
L
dee
Cor No
ou
‐ 15.00 h.
h Salida de
e las reliquiias por sace
erdotes del arciprestazzgo y traslaado a cargo
o
del Sr. Jesús Bonastre

10

CONGRESO CO
OR IESU, VULTUS
S MISERICORDIAE
Barcelona, 3 1 de marzo – 1 de abril 2016





Cotttolengo del Padre Aleggre (Barceloona)
‐ 17.00 h.
h Llegada de
d las reliquuias, traslad
do a la iglesia por religiiosas y colaaboradores,,
mientrras los enfermos lanzabban pétaloss de rosa, posterior
p
veeneración y exposición
n
del San
ntísimo Sacrramento
‐ 18.00 h.
h Hora Santa con enfeermas
‐ 19.00 h.
h Hora Santa con novi cias, siendo
o santa Tere
esita patronna del noviciado
‐ 20.45 h.
h Vísperas
‐ 21.00 h.
h Hora Santa con enfeermos
‐ 22.00 h.
h Laus Pere
ennis por toodas las hermanas
‐ 23.00 h.
h Salida de
e las reliquuias y traslaado a cargo
o del Sr. Alffonso y dell Sr. Antonii
Macaya
Igleesia del Inm
maculado Co
orazón de M
María (Sabad
dell)
‐ 24.00 h.
h Llegada de
d las reliquuias y traslad
do a la iglessia por adorradores, y adoración all
Santísimo toda la noche

Viernes 9 d
de abril
 Igleesia del Inm
maculado Co
orazón de M
María (Sabad
dell)
‐ 6.00 h. Santa Misaa, presidida por el rector
‐ 7.00 h. Salida de
e las reliquuias por ad
doradores y traslado a cargo de
e la familiaa
Dalmasses Cortés
 San
ntuario de Lisieux
L
‐ 19.00 h.
h Llegada de
d las reliquuias. Deo gra
atias
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