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Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo
(Fátima, 1917-2017)



Sta. Maria a les 17:00 h: 1r diumenge en 
català, 3r diumenge en castellà.
Ntra. Sra. de Montserrat a les 17:00 h.: 2n 
diumenge i 4t dissabte en castellá.
Ntra. Sra. del Carme 17:00 h.: 3r diumenge 
en catalá.
Santa Eulàlia 13:00 h.: 4r diumenge en 
catalá/castellá. 

Bateig 

Sta. Maria: Dilluns, dimecres i divendres  
de 18 a 20 h. 
Gestiones cementerio parroquial: 
miércoles de 18 a 20h.
Ntra. Sra. de Montserrat: Divendres de 
17:30 a 19:30 h.

Consell Pastoral de la parròquia: es reiniciarà després de l’estiu.
Consell per els assumptes econòmics: es reiniciarà després de l’estiu.
Grupo de Reflexión sobre las lecturas bíblicas del domingo: es reiniciarà després de l’estiu.
Grup de Joves: Tots els divendres, de 20 a 21:30 h.
Grup de matrimonis joves: quinzenalment els dissabtes a les 17:30 h. Parlar amb Mn. Xavier.
Pastoral de la Salut:   es reiniciarà després de l’estiu.
Alcohòlics Anònims: Tots els diumenges de 19 a 21 h. i dijous  de 20 a 22h. Tel.: 93 317 77 77.
“Grupo Al-Anon” de familiares de alcohólicos. Todos los domingos de 18:30 a 20:30 h.
Cenáculo de Oración: los miércoles a las 20:45 h. en Sta. María.
Grupo de Renovación Carismática: martes a las 20:30 h. en Santa María (Cormi tel. 616300063).
Coro parroquial: es reiniciarà després de l’estiu
Grup de Joves Life Teen: es reiniciarà després de l’estiu.

Horari de Misses
De dilluns a divendres: 09:00 (castellá) i 
20:00 (catalá).
Dissabtes: 09:00 (castellá) i 20:00 (catalá).
Vigílies: 20:00 (catalá).
Festius: 09:00 (catalá), 11:00 (castellà), 
12:00 (familiar - setmanes alternes castellà/
català), 13:00 (catalá) i 20:00 (castellà).

Dissabtes: 19:00(catalá).
Vigílies: 19:00 (catalá).
Festius: 11:00 (catalá), 12:00 (castellà).

De dilluns a divendres: 19:30 (castellá).
Dissabtes: 19:00 (castellá).
Vigílies: 19:00 (castellá).
Festius: 10:00 (castellà), 12:00 (castellà).

Dissabtes: 20:00(castellá).
Vigílies: 20:00 (castellá).
Festius: 10:00 (català).

Santa Maria, Pl. Església 8.(Centre)

Santa Eulàlia, Eucaliptus 9. (Bellamar)

Ntra. Sra. Montserrat, Dr. Marañón 
25. (Vista Alegre)

Ntra. Sra. del Carme, Arenys 2. 
(Can Bou)

Rezo del Rosario
De lunes a sábado: 08:30 y 19:30 h.
Domingo: 8:15 y 10:15 h.

De lunes a viernes: 19:00 h.

Sábado: 19:15 h.
Domingo 09:15 h.
Rosario por la Vida (Casa del Carmen) 
de lunes a viernes: 17:30 h.

Santa Maria,

Ntra. Sra. Montserrat, 

Ntra. Sra. del Carme, 

Atenció del 
confessionari
Santa María: Dimarts, dimecres i 
dissabtes: 08:30 - 09:00 h.
Diumenges: 19:30 - 20:00 h. También siempre 
que se solicite en la sacristía.

Adoración 
Eucarística
Santa Maria, 
Todos los viernes: 18:00  -19:00 h.
2o sábado de mes: 21:00 - 01:00 h.

Oración por la Vida (Casa del Carmen)  15 
de julio a las 21:30 h.

Ntra. Sra. del Carme

Apostolat de l’Oració
Santa María, 1r divendres missa, 20:00 h.

Despatx Parroquial 
r 93 665 12 90

v agenda

Càritas: Local: Temple Vista Alegre. Tel: 93 636 34 16. 
Donatius: Banc Sabadell: cc. ES32 0081 1931 64 0001194925 
Acogida/ Coordinadora: martes y jueves de 10 a 12 h.
Recogida de ropa: martes (10-12h y 16-18h) y jueves (10-12h). 
Entrega de ropa: martes de 10 a 12 y de 16 a 18 h.
Entrega de alimentos: jueves de 16 a 18 h.
Orientación laboral: jueves de 10 a 12h.
Reforç Escolar: dilluns, dimarts, dimecres i dijous.
Alfabetización de adultos: dimarts, dimecres i dijous.
Durante el mes de agosto Cáritas solo abrirá el primer y el último jueves de 
mes para repartir alimentos.

• 08/07/17 Adoración nocturna 
Iglesia de Santa María. 
Comienza a las 21 h. con el 
rezo de Vísperas, a las 23 h. 
rezo del Santo Rosario y a las 
00:45 h. bendición y Reserva.

Madre mía del Carmen y 
Reina de mi corazón, bendita 
seáis; los querubines, los 
santos y los justos os llenen 
de alabanzas, porque con 
vuestro Escapulario sois la paz 
y la alegría de mi alma.

Dios te salve María...

• 10/07/17 Cursets per
catequistes
Setmana catequètica. 
Formació organitzada pel SIC. 
Més informació i inscripcions a 
www.sic-catequesi.cat.

Aquest exemplar de la revista “Mar i muntanya” correspon als mesos 
de juliol i agost de 2017. Per aquest motiu té quatre pàgines més.

AVÍS
IMPORTANT

• 16/07/17 Mare de Déu del 
Carme
18 h. Església de la Mare de 
Déu del Carme (Can Bou), 
Missa solemne en honor de la 
Mare de Déu del Carme.
A continuació es farà la 
processó.

• 15/08/16 Asunción de 
Nuestra Señora
11.00 h Misa Solemne en la 
iglesia de santa Maria.
12.00 h Procesión de Ntra 
Señora por las calles del 
centro de la ciudad, con la 
Agrupación de Cultura Popular 
de Castelldefels.
18.00 h Misa rociera en la iglesia 
de santa Maria, con el Coro 
Rociero Blanca Paloma. 

• 12/08/17 Adoración nocturna 
Iglesia de Santa María. 
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El papa Francesc, en la diada del Corpus d´aquest any, ens 
deia:

La solemnitat del Corpus ens recorda que el Senyor surt al 
nostre encontre amb una fragilitat amorosa que és l’Eucaristia. 
En el Pa de vida, el Senyor ens visita com aliment humil. 
Perquè l’Eucaristia és el memorial de l’amor de Déu. Aquí «se 
celebra el memorial de la seva passió», de l’amor de Déu per 
nosaltres, que és la nostra força, el suport per al nostre caminar. 
Per això, ens fa tant de bé el memorial eucarístic: no és una 
memòria abstracta, freda o conceptual, sinó la memòria viva 
i consoladora de l’amor de Déu. Rebent-la s’imprimeix en el 
nostre cor la certesa de ser estimats per ell. I mentre dic això, 
penso de manera particular en vosaltres, nens i nenes, que fa 
poc heu rebut la Primera Comunió.

Així l’Eucaristia forma en nosaltres una memòria agraïda, 
perquè ens reconeixem fills estimats pel Pare; una memòria 

lliure, perquè l’amor de Jesús, el seu perdó, sana les ferides 
del passat i ens mitiga el record de les injustícies sofertes i 
infligides; una memòria pacient, perquè enmig de l’adversitat 
sabem que l’Esperit de Jesús roman en nosaltres. L’Eucaristia 
ens anima: fins i tot en el camí més accidentat no estem sols, 
el Senyor no s’oblida de nosaltres i cada vegada que anem a Ell 
ens conforta amb amor.

L’Eucaristia ens recorda a més que no som individus, sinó 
un cos. Com el poble al desert recollia el mannà caigut del cel 
i el compartia en família, així Jesús, Pa del cel, ens convoca 
per rebre-ho, rebre-ho junts i compartir entre nosaltres. 
L’Eucaristia no és un sagrament «per a mi», és el sagrament 
de molts que formen un sol cos, el sant poble fidel de Déu. 
Ens ho ha recordat sant Pau: «El pa és un, nosaltres, que som 
molts, formem un sol cos, ja que tots mengem del mateix pa». 
L’Eucaristia és el sagrament de la unitat.

El Corpus  i la memòria
a Mn. Xavier Sobrevia

 

Carta a los feligreses de Montserrat
Por su interés para todos los ciudadanos de Castelldefels, 

reproducimos la carta que el Sr. Obispo Agustín Cortés 
ha escrito a los fieles de la iglesia de la Mare de Déu de 
Montserrat de Castelldefels. Esta carta se ha leído al final de 
las Misas del sábado 24 y el domingo 25 de junio. Mons. Cortés 
comunica “algunas aclaraciones importantes acerca del cambio 
de destino de M. Javier Sánchez”: 

1. En primer lugar, deseo informaros de que su cambio de 
destino, aunque fue anunciado, no se producirá de momento, 
al menos para este próximo curso 2017-2018.

2. La razón de esta última decisión, dada la escasez de 
sacerdotes, ha sido únicamente la imposibilidad de encontrar 
un sustituto adecuado para la misión que desempeña.

3. Por tanto, os ruego que tengáis como falsa cualquier 
interpretación que sugiera que esta última decisión haya 
podido ser motivada por presiones de cualquier tipo. (…)

4. La situación jurídica y pastoral de la Parroquia de Santa 
María de Castelldefels pasa a ser la siguiente: el párroco es 
Mn. Xavier Sobrevia y Mn. Javier Sánchez es vicario de dicha 
parroquia con una dedicación especial, no exclusiva, a la iglesia 
de la Mare de Déu de Montserrat de Vista Alegre.

5. Os exhorto a que sigáis trabajando con esperanza, 
absteniéndoos de conductas y palabras que, además de no 
responder a la realidad, en su fondo o en su forma, sean poco 
evangélicas y denoten escaso espíritu eclesial.

Espero que el Señor encuentre en todos una buena disposición 
para acoger su Espíritu de fidelidad, humildad y fortaleza para 
seguir caminando como Iglesia. Que Él os bendiga.

+ El texto íntegro se puede leer en la entrada de la iglesia de 
Montserrat.
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16 de julio, Virgen del 
Carmen

Misa solemne en honor a la Virgen del Carmen 18 h 
Iglesia de la Virgen del Carmen (Can Bou). A continuación 
se hará la procesión.

Itinerario de la procesión: Salida de la Iglesia de la Virgen 
del Carmen (Can Bou), av. Ciudad de Málaga, av. Constitución, 
c / Dr. Fleming, c / Arcadi Balaguer, c / Dr. Ferran, c / 
Santiago Rusiñol, c / Obispo Urquinaona, c / Dr. Marañón, 
pl. Juan XXIII, av. Manuel Girona, av. Canal Olímpico, Paseo 
Marítimo hasta el Club Náutico donde embarcará la Virgen 
hasta el Club Marítimo, si el estado del mar lo permite. En 
caso contrario, el recorrido se hará por carretera. 

Organización: Club Marítimo de Castelldefels, Club Náutico 
de Castelldefels y Parroquia de Santa María de Castelldefels.

Romiatge a l’ermita 
de la Mare de Déu 
de Bruguers

Com fa més de 30 anys, aquest estiu es farà la romeria a 
l’ermita de Bruguers. Enguany serà dijous 7 de setembre. A 
les 18.30h començarà el rés del misteris de goig del rosari, 
seguint les capelletes al voltant de l’ermita. A les 19h. 
l’Eucaristia i per acabar resarem els misteris de glòria i cant 
de la salve a la Mare de Déu. Si volen anar a sopar cal trucar 
a Nuria  649479429.

Este curso se ha puesto en marcha la Catemini, catequesis 
para los niños que están estudiando 1º o 2º de Primaria. 

Ha sido una experiencia extraordinaria. Sorprende la 
capacidad de captar las cosas de Dios que tienen los niños. 
¡Vale la pena!

No hay que esperar a tener el objetivo de la Primera 
Comunión para descubrir a Dios y amar a la Virgen María. 
Hemos pretendido que estos niños tengan un primer 
contacto con la vida de Jesús. Gracias a esta iniciativa, 
dirigida por Leonor, también les estamos facilitando un 
mayor aprovechamiento de la formación catequética 
posterior, de 3º de Primaria en adelante.

Catemini

@Pontifex_es

colabora con nosotros
• con un donativo o suscripción 

• en el grupo de oración

• donando cochecitos, cunas, etc.

• como voluntario en actividades 

llama al 639 86 24 97
Gracias por tu 
colaboración!!
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Especial Comuniones 2017

Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat, 3 de junio de 2017 Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat, 4 de junio de 2017

Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat, 10 de junio de 2017
Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat, 17 de junio de 2017 



Iglesia de Santa María, 20 de mayo de 2017 Iglesia de Santa María, 21 de mayo de 2017

Iglesia de Santa María, 27 de mayo de 2017 Iglesia de Santa María, 27 de mayo de 2017

Iglesia de Santa María, 28 de mayo de 2017 Iglesia de Santa María, 3 de junio de 2017
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Fotografías Corpus y Comuniones 2017 cedidas por Ramón Josa: rjfotografia@yahoo.es
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Iglesia de Santa María, 3 de junio de 2017 Iglesia de Santa María, 4 de junio de 2017

Iglesia de Santa María, 10 de junio de 2017 Iglesia de Santa María, 10 de junio de 2017

Iglesia de Santa María, 11 de junio de 2017 Iglesia de Santa María, 17 de junio de 2017
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Corpus Christi 2017

Entrada del Santísimo en la alfombra de Pz. Iglesia

Momento de la “Procesión del Corpus” 

Alfombra en la Pz. Juan XXIII

El Santísimo bajo palio 
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Baile de gigantes ante el Santísimo en Pz. Juan XXIIIActo Eucarístico en Pz. Juan XXIII

Finalización del acto Eucarístico en Pz. Iglesia

Bendición en Pz. Iglesia

Acto Eucarístico en Pz. Iglesia con los niños que recibieron la Comunión este año.

Alabanzas de desagravio en Pz. Iglesia
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Oceanía es un continente que quizás por su lejanía no 
mencionamos con frecuencia. Formado por 14 países y 
25.000 islas aproximadamente, y 25 millones de habitantes, 
de los cuales la mayoría no han conocido La Buena Nueva del 
Evangelio. Magallanes, portugués al sevicio de España, fue el 
1er europeo que toco la isla por el siglo XVI, pero muchos 
de nosotros recordamos la historia del padre Damián  al 
servicio de los leprosos, y al primer santo San Pedro Chanel 
procedentes de esos mundos. 

Predominan muchas religiones: cristianos, musulmanes, 
animistas…. De los cristianos, el 42% son protestantes, 
que es la religión mayoritaria y, el 24% son católicos como 
nosotros.

Los católicos de Australia (la isla más grande) demuestran 
gran interés misionero ayudando mucho en educación  y 
salud a todas las innumerables islas del Pacífico y el desafío 
de la Iglesia en el continente “Azul” es ayudar a redescubrir 
los valores cristianos y humanos antiguos y nuevos de 
manera que tengan una influencia efectiva en la vida de 

todos los días. Pero hoy en día los misioneros se encuentran 
con tres serias dificultades: poder llegar a una población 
que tiene infinidad de dialectos, y sin este dominio es difícil 
trasmitir su credo; tener que salvar enormes distancias para 
desplazarse y poder llegar a todas las islas y población a 
través de los mares y las dificultades de comunicación entre 
las pequeñas comunidades existentes, debido a la distancia 
entre ellas que impide el fomento de todo tipo de formación 
e información.

Puede que cuando veamos las fotos de esas islas 
paradisíacas que nos ofrecen las guías turísticas, porque 
lo son, olvidemos toda esta problemática que existe hoy en 
día allá por las antípodas, pero los Santos Padres no les han 
olvidado en sus viajes y nos recuerdan que los portadores 
del Evangelio que trabajan allí en condiciones muy difíciles 
necesitan nuestra oración para seguir extendiendo el Reino 
de Dios en Oceanía.

Y para todos un feliz, santo y rico verano en buenas obras.

¡También en Oceanía trabajan los 
misioneros!
a M.G.

Señor del mundo       
a Mn. Rubèn Mestre - literaturamarimuntanya@gmail.com

Por primera vez desde que 
escribo reseñas literarias para Mar i 
Muntanya, presento un libro que no 
he leído. Creo que puedo hacer esta 
excepción, por ser una novela que ha 
recomendado, en diversas ocasiones, 
el Papa Francisco. 

Ratzinger también lo citó en 
un discurso, así que parece una 
interesante lectura de referencia.

Esta novela futurista escrita hace 

más de un siglo, concibe con genial intuición, uno de los 
peligros de la globalización cultural que hoy nos amenaza; lo 
que el Papa llama la “colonización ideológica”. El autor, hijo 
del arzobispo de Canterbury, sufrió mucha incomprensión 
por su conversión al catolicismo. Tal vez esta presión 
influyera en su obra.

El Papa advierte, sin embargo, que el principio del libro 
es un poco fuerte. Dicho esto, animo a su lectura y me 
propongo hacer una segunda reseña, después del verano, 
contrastando mi opinión personal con la de quienes hayan 
seguido esta recomendación.Robert Hugh Benson, 

1903, 288 págs.

Divina Misericordia en la ciudad El Salvador en 
Mindanao, Filipinas.



¿Cómo llegó a Castelldefels? Fue muy divertido, porque 
yo nací en Roa de Duero (Burgos), donde está el consejo 
regulador de la denominación de origen de Ribera de Duero. 
Cuando tenía 8 años mi padre me dijo que nos íbamos de 
vacaciones a la playa de Castelldefels, pero no nos dijo que era 
para vivir. Lo pasé muy bien en esa época. Incluso conocí allí, 
con 15 años, al que es mi marido José Rogelio y tenemos dos 
hijos Ana y Roger.

¿Cómo es su vida actualmente? Con 18 años mi familia 
se trasladó de la playa al pueblo y aquí he trabajado. Estoy 
delicada, actualmente sigo un tratamiento muy efectivo y 
tengo que dosificarme. Mi amiga Beatriz y mi tía Isabel 
me animaron a acercarme nuevamente a la parroquia, de la 
que estaba algo alejada, al conocer mi enfermedad y ha sido 
impresionante la energía positiva que he recibido.

¿Hasta el punto de recibir el sacramento de la 
Confirmación? Pues fui a la parroquia para recibir la Unción 
de Enfermos, tan mal me encontraba. Pero como ya habían 
dado la preparación, Beatriz me invitó a ir al grupo de la 
Renovación Carismática Católica que se reúnen los martes 
en la parroquia. Asistí un par de veces y me gustó, luego 
empecé a prepararme para el sacramento de la Confirmación. 
Durante este tiempo he convivido con 4 adultos más y he ido 
profundizando en mi fe, tanto que después de confirmarnos 
hemos seguido reuniéndonos cada semana y vamos tocando 
diferentes temas de actualidad.

¿Cómo ha influido la Confirmación en su vida? Además 
de la preparación tuve la oportunidad de conocer al Sr. 
Obispo Agustín Cortés. Una persona muy cercana y, yo diría, 
campechana. Hizo una homilía preciosa, incluso hubo una 
chica que ese día fue bautizada, recibió la Primera Comunión 
y fue confirmada, fue muy emocionante. Desde que me he 
confirmado, por la acción del Espíritu Santo, me siento más 
participativa a colaborar en aquellas actividades parroquiales 
que mi enfermedad me permite.

¿Actividades como la fiesta del Corpus? He podido 
colaborar, con muchas personas, a limpiar la plaza tras la 
procesión. Nadie se puede imaginar lo que cuesta dejarla 
impecable. En la preparación de la procesión y en la 
decoración de la plaza han participado muchas personas, 
bastantes horas, con una labor escondida que ha hecho que 
sea un éxito. Recuerdo cuando en mi pueblo se celebraba la 
procesión y se engalanaban las casas para el Corpus. También 
había mucha devoción a la Virgen Milagrosa.

¿De dónde viene esa devoción a la Virgen Milagrosa?
La tía de mi madre era monja de las “Hijas de la Caridad” 

de Pamplona, de la Virgen Milagrosa; y mi marido tenía una 
tía monja de las Hijas de la Caridad de Sevilla de la Virgen 
Milagrosa. Así, en casa tenemos una gran devoción a la Virgen 
Milagrosa y sé que hay muchas personas rogándole por mi 
recuperación.

A continuación va a participar en la Misa de las 11 en 
Santa María. Háblenos de la Iglesia. Es muy importante 
para mí participar en la Iglesia, especialmente en la formación. 
Sin embargo veo muchas personas mayores, faltan jóvenes. 
Admiro a aquellos padres, con los que coincido en la Misa 
acompañados de sus hijos, incluso mayores y me emociono.

¿Cómo sería para Ud. una Misa ideal? Encuentro que 
debe haber momentos solemnes y de recogimiento, pero para 
mí la Misa ha de ser una fiesta y cantar con alegría a la entrada, 
antes del Evangelio, después de la Homilía, en la despedida 
y especialmente durante la comunión. En el momento de 
recibir a Dios debe haber una explosión de alegría. También 
los asistentes deberíamos participar más en la Misa.

A las 10,55h. cruzo con Ana María la plaza hasta la puerta 
de la Iglesia. No acabamos de despedirnos, es extrovertida, 
contagia su alegría, transmite su ilusión por todo y me ha dado 
una lección. Gracias Ana María.

Es domingo, Ana María Mayor Echeverría, 
administrativa, antes de la S. Misa de las 
once, me cuenta como se ha confirmado 
hace pocas semanas y ha participado en 
la preparación y la fiesta del Corpus Christi. 

Fent camí amb... Ana Mayor 
a José Antonio Gómez
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Vivimos en la época de la “posverdad” o, dicho de otro 
modo, de la mentira emotiva. Nos hemos acomodado 
a  lo que nos hace sentir bien y hemos renunciado a 
reflexionar sobre sus consecuencias. Muchas de las ideas 
que se han instalado en nuestra sociedad lo han hecho a 
través de este camino.

Hoy parece que el derecho a tener hijos  sea un principio 
universal que hay que garantizar. Detrás de la buena 
voluntad de muchas personas han crecido numerosas 
tramas de intereses que desprecian el valor de la vida y 
la dignidad de la persona.

La Iglesia, como madre que es, se preocupa de quienes 
no pueden tener hijos, por su sufrimiento; pero está en 
contra de los vientres de alquiles en nombre del respeto de 
la dignidad humana. La técnica de las madres portadoras 
se sostiene sobre la  instrumentalización del cuerpo de 
la mujer transformado en herramienta de producción. 
Además contradice el principio de indisponibilidad del 
cuerpo humano que, una vez negado, podría abrir la  
puerta a la legalización de otro tipo de transacciones 
comerciales.

Pero la gestación subrogada no sólo atenta contra 
la dignidad de la mujer, sino también contra la del 
hijo, al que considera una cosa de la que uno se puede 
apropiar. Es una práctica que desprecia la relación que se 
establece entre la madre y el hijo durante la gestación. 

Y en ningún caso es aceptable la comparación entre los 
casos de maternidad subrogada y la adopción. Los padres 
que adoptan van a socorrer a un niño que ya existe y es 
huérfano de sus dos padres naturales o no puede ser 
atendido por ellos. La elección de la paternidad y de la 
maternidad adoptiva es un acto de generosidad y no de 
egoísmo, en el origen de la cual están la necesidad del 
niño que ya existe y no “se hace fabricar”.

Los niños nacidos de un vientre de alquiler no deben 
pagar por los errores de otros. Hay que regular su 
situación legal pero no permitir que más niños y mujeres 
puedan convertirse en nuevas víctimas.

“Toda mamá y todo papá soñó a su hijo durante nueve 
meses .... No es posible una familia sin soñar. Cuando en 
una familia se pierde la capacidad de soñar los chicos no 
crecen, el amor no crece, la vida se debilita y se apaga”.

Papa Francisco

¿Todo tiene un precio?
a Raquel Iriso

la mejor ayuda es un trabajo, contrata en Cáritas Parroquial
l impieza, jardiner ía,  cuidado de niños y ancianos. . .
Jueves de 10 a 12 h. en Caritas  -  Otros horarios: 634540320 (Anabel) 

http://caritas.entitatscastelldefels.cat/ 
Gracias por ayudarnos a ayudar

“¿Puede una madre olvidar al niño que 
amamanta, no tener compasión del hijo 
de sus entrañas? Pues, aunque ella se 
olvidara, yo no te olvidaré”. 
     Is 49, 15


