
17:30h.  Missa solemne a l´església de la MD Montserrat (Vista 
 Alegre)  
18:20h. Processó per: Dr. Marañón, Rbla. Blas Infante; Bisbe 
 Torras i Bages, Acto Eucarístico en plaza Juan XXIII,   
 Marconi, Església, Einstein, Mayor, Arcadi Balaguer.

19:30h. Acto Eucarístico en la plaza de la Iglesia. 

Amb la col·laboració de l’Agrupació musical de la 
“Hermandad Cristo de la Paz” i els Gegants de 
Castelldefels.

HORARI I RECORREGUT

EN EL CENTENARIO DE LAS 
APARICIONES DE LA VIRGEN DE 
FÁTIMA

CORPUS CHRISTI

18 de juny de 2017
PROCESSÓ

Col·lecta de la Caritat, 
Càritas 17 i 18 de juny

Corpus Christi 2017, 
programa d´actes  p.5

Fent camí amb.. . 
Demetria Prieto  p.7
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“Tots els qui són guiats per ĺ esperit de Déu són fills de Déu” (Ro 8, 14)

CORPUS CHRISTI
18 de juny



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 castellà.
Ntra. Sra. del Carme 17:00 h.: 3r diumenge 
en català.
Santa Eulàlia 13:00 h.: 4r diumenge en 
català/castellà. 

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.

Grupo de Reflexión sobre las lecturas bíblicas del domingo: se reanudará después del 
verano.
Grupo de matrimonios jóvenes (Equipos de Nuestra Señora): Reunión mensual el sábado 
22 a las17:30 h. Hablar con Mn. Xavier.
Pastoral de la Salud:  Segundo viernes de mes a las 16:30h. 
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 h. en Santa María (Cormi tel. 616300063).
Catequesis de adultos:  se reanudará después del verano.
Coro parroquial: se reanudará después del verano.
Oratorio de niños: se reanudará después del verano.
LIFE TEEN: los viernes a las 19:30 h. para jóvenes de 13 a 17 años. En el salón parroquial.

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

Dissabtes i vigílies: 19:00(català).
Festius: 11:00 (català), 12:00 (castellà).

Feiners: 19:30 (castellà).
Divendres: 20:00 h. (castellà).
Dissabtes i vigílies: 19:00 (castellà).
Festius: 10:00 (castellà), 12:00 (castellà).

Dissabtes i vigílies: 20:00(castellà).
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)  3 
de junio 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

• 29/06/17 San Pedro y San 
Pablo

• 10/06/17 Adoración  nocturna
 Iglesia de Santa María, comienza 

a las 21h con el rezo de Vísperas. 
Santo Rosario a las 23 h.
0:45h. Bendición y Reserva.

• 23/06/17 Sagrado Corazón de 
Jesús.

Càritas: Local: Temple Vista Alegre. Tel: 93 636 34 16. 
Donativos: Banco 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.
Refuerzo Escolar: lunes, martes, miércoles y jueves.
Alfabetización de adultos: martes, miércoles y jueves.

• 04/05/17 Pentecostés 
Termina el tiempo Pascual, se 
incia el tiempo ordinario.

• 08/06/17 Jesucristo Sumo y 
Eterno Sacerdote.

• 11/06/17 Solemnidad de la 
Santísima Trinidad. 
Día Pro Orantibus, jornada de 
oración por l@s religio@s de 
vida consagrada contemplativa.

“Aquí estoy Señor, para 
hacer tu voluntad” 

Salmo 39

• 24/06/17 San Juán Bautista
• 27/06/17 Peregrinación 

parroquial a Polonia.

• 11/06/17 Visita guiada a Santa 
María a las 17:30 h.

17:30h.  Missa solemne a l´església de la MD Montserrat (Vista 
 Alegre)  
18:20h. Processó per: Dr. Marañón, Rbla. Blas Infante; Bisbe 
 Torras i Bages, Acto Eucarístico en plaza Juan XXIII,   
 Marconi, Església, Einstein, Mayor, Arcadi Balaguer.

19:30h. Acto Eucarístico en la plaza de la Iglesia. 

Amb la col·laboració de l’Agrupació musical de la 
“Hermandad Cristo de la Paz” i els Gegants de 
Castelldefels.

HORARI I RECORREGUT

EN EL CENTENARIO DE LAS 
APARICIONES DE LA VIRGEN DE 
FÁTIMA

CORPUS CHRISTI

18 de juny de 2017
PROCESSÓ

• 18/06/17 Corpus Christi 
17:30h.  Misa y procesión.



Podem i deurem donar menjar a qui passa fam. Però no sols 
de pa de farina viu la persona. També cal l´aliment espiritual: la 
Comunió, el Cos de Crist.

Jesús, en l´últim sopar, diu «Feu això». És a dir, preneu el pa, 
doneu gràcies, partiu, repartiu i mengeu. Jesús mana repetir el 
gest amb el qual revivim la seva entrega per nosaltres. I aquest 
gest arriba fins a nosaltres en cada Eucaristia.

Jesús que es va humiliar. La paraula “partir” explica el 
significat del «feu això en memòria meva». Jesús s’ha deixat 
«trencar», es parteix per nosaltres. I demana que ens donem, 
que ens deixem partir pels altres. Precisament aquest «partir el 
pa» s’ha convertit en el signe d’identitat de Crist i dels cristians. 
Recordem Emaús: els dos deixebles van reconèixer a  Jesús 
«en partir el pa». Un instant que tenim pintat en el centre de la 
nostra església de Santa Maria.

L’Eucaristia, des del començament, ha estat el centre de 
la vida de l’Església. Recordem tants sants que s’han deixat 
«trencar» i han “perdut” la pròpia vida, per «alimentar els 
germans». Quantes mares, quants pares, juntament amb el pa 
de cada dia, es parteixen per criar bé els fills. Quants cristians 
s’han desviscut per defensar la vida i la dignitat de tots, 
especialment dels més pobres, marginats i discriminats? On 
troben la força per fer tot això? Precisament en l’Eucaristia: en 
el poder de l’amor del Senyor ressuscitat, que cada dia parteix 
el pa per a nosaltres i repeteix: «Feu això en memòria meva».

La processó amb el Cos de Crist pels carrers de Castelldefels 
respon al mandat de Jesús. Un gest per fer memòria d’ell; un 
gest per donar de menjar a la multitud; un gest per «trencar» la 
nostra vida per amor a la ciutat i al món sencer.
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Donar menjar
a Mn. Xavier Sobrevia

 

Corpus Christi, día de la Caridad
Jueves Santo y Corpus Christi son las dos fechas principales de CÁRITAS. Son 

dos fiestas centradas en la Eucaristía y eso no es una casualidad, porque en 
ellas se resalta que la Comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo adquiere 
un sentido de comunión con nuestro prójimo necesitado. 

De ahí que este año se promueva el lema: Llamados a ser comunidad. Y se 
dé una explicación muy reveladora: La comunidad […] es el ámbito donde 
podemos acompañar y ser acompañados, donde podemos generar 
presencia, cercanía y un estilo de vida donde el que sufre encuentre 
consuelo, el que tiene sed descubra fuentes para saciarse y el que se 
siente excluido experimente acogida y cariño.

Contribuyamos, sí, económicamente en la colecta del día del Corpus destinada 
a Cáritas, pero no olvidemos lo importante que también es acompañar, generar 
presencia y cercanía, consolar, acoger… Son acciones que nos definen como 
comunidad cristiana, pues nos acercan a la comunión con aquellos que nos 
necesitan, con aquellos a los que necesitamos y a la plena comunión con Cristo.
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La Confirmación es 
amistad

Nuestro Obispo Agustín Cortés, el sábado 13 de mayo, 
vino a administrar el sacramento de la Confirmación a 
14 miembros de nuestra parroquia, jóvenes y adultos. 
Durante la homilía nos invitó a reflexionar sobre la amistad: 
Caminamos con Jesús, le sentimos a nuestro lado. Nuestra 
historia con Él es de verdadera amistad, puede que 
pasemos por períodos de auténtica crisis, otros serán de 
renacimiento. En cualquiera de ellos, Jesús nos invita a no 
tener miedo porque si le tenemos a Él lo tenemos todo. Él es 
la verdad que perseguimos, el camino que hemos de andar y 
la vida que necesitamos para caminar.

Más adelante nos dijo que a lo largo de la vida vamos 
amando y sintiéndonos amados. La Confirmación es 
una perfecta declaración de amistad en la que nosotros 
le respondemos “Señor sólo te quiero a Ti, quiero estar 
contigo ocurra lo que ocurra, lo eres todo para mí”. Entonces, 
a todos los que le abrimos nuestro corazón Jesús se apresura 
en transmitirnos su espíritu de amor.

La Cruz de Mayo
El día 1 de mayo, organizado por el “Centro Cultural 

Andaluz Al alba” se celebró la Cruz de Mayo. Empezó a las 
10 h. con la S. Misa en la iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat, 
cantó el coro rociero “Blanca Paloma” y asistieron unas 400 
personas.

Después salió en procesión una cruz de flores portada por 
niños y niñas costaleros. Participó la Agrupación Musical de 
la Hermandad del Santo Cristo de la Paz y muchas personas, 
a pie y algunas a caballo, que acompañaban la Cruz. La 
romería llegó a la Avda. Constitución y, al volver a la iglesia, 
la gente celebró, con una paella, una gran fiesta.

Final de catequesis 
en Vista Alegre

El día 13 de mayo nos reunimos, en los locales de la 
catequesis, el sacerdote Javier Sánchez, las catequistas, los 
niños y niñas de la catequesis y muchos de sus padres para 
celebrar la fiesta de fin del curso. Se realizaron juegos, se 
cantaron canciones y se ejecutó una coreografía que amenizó 
la fiesta. Después hubo un refrigerio ¡Todos disfrutamos de 
lo lindo!

@Pontifex_es
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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!!

Corpus Christi
El domingo 18 de junio se celebra la Solemnidad del 

Cuerpo y la Sangre de Cristo.

Se necesitan voluntarios para la confección de las 
alfombras en la plaza Iglesia y en la plaza Juan XXIII. Todas 
las personas interesadas en colaborar pueden acudir el 
sábado 17 de junio a las plazas a ayudar ó preguntar en las 
sacristías de Santa María y Ntra. Sra. de Montserrat para 
colaborar con los preparativos las semanas previas.

Los niños que han recibido la Primera Comunión están 
especialmente  invitados a participar en la Misa y la 
procesión.

Horario y recorrido:
17:30h. Misa solemne en la iglésia de Nstra. Sra. de   
 Montserrat (Vista Alegre).

18:20h. Inicio de la procesión por: Dr. Marañón, Rbla.  
 Blas Infante; Bisbe Torras i Bages, 
 Pza. Juan XXIII - Acto Eucarístico 
 Marconi, Església, Einstein, Mayor, Arcadi 
 Balaguer i plaça de l´Església. 

19:30h. Llegada a la pza. de la Iglesia.Acto Eucarístico. 

 
La Parròquia organitza unes colònies d’estiu del 11 al 16 

de juliol. Per realitzar la inscripció pot venir en l’horari de 
despatx (Dilluns, dimecres i divendres de 18-20h.). Places 
limitades.

Celebració diocesana de la  Pasqua 
del Malalt, el 14 de maig, a Martorell.

Peregrinació al Santuari de Lourdes, 
cap de setmana de 1 de maig.



Bangassou es una diócesis de la República Centroafricana fronteriza con el Congo. A 
menudo, llegaban allí congoleños para refugiarse de problemas locales. Ahora son los 
habitantes de Bangassou  que pasan al Congo para huir de los Antibalaka (antibandidos), 
un grupo que surgió hace años como autodefensa contra las bandas de extranjeros que 
saqueaban el país. Este grupo, en su mayoría animista, armados y acostumbrados a 
usar la fuerza, ahora se dedican a saquear y atacar poblados musulmanes del país.

El pasado 14 de mayo el Obispo Misionero comboniano Juan José Aguirre 
(de Córdoba) acudió a la mezquita de Bangassou donde se refugiaba un millar de 
musulmanes atemorizados por los antibalaka para hacer de escudo humano. Los 
agresores habían matado al imán y nuestro misionero se encontró con decenas de 
muertos y un centenar de heridos. La negociación del Cardenal Nzpalainga, Mn Juan 
José y la ayuda de tropas portuguesas consiguieron evacuar la mezquita y trasladar 
1.500 musulmanes hasta la misión. Estas familias lo han perdido todo. Los antibalaka 
les han dejado solo con vida.

Hasta ahora se había conseguido la buena convivencia entre cristianos y musulmanes 
gracias a la buena mediación de Monseñor. ¡Qué situaciones tiene que vivir el 
cristiano tan difíciles!!!!! Los pequeños problemas que hay que solventar en cualquier 
comunidad, empezando por los primeros cristianos, hoy se repiten, pero trasladados 
a otros países pueden convertirse en estos terribles acontecimientos. Nuestra oración 
al Padre para que ayude a los que en este momento están dando su vida de forma tan 
generosa.

Solo soy la voz de mi pueblo 
a Ventana misionera - M.G.
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Sant Pere i 
Sant Pau
a Mn. Josep Mª Armesto Miró

El atentado       
a Mn. Rubèn Mestre - literaturamarimuntanya@gmail.com

Después de un día agotador intentando salvar las vidas de 
las víctimas de un atentado terrorista en el hospital de Tel-Aviv, 
el doctor Amín Jaafari, israelí de origen palestino, es detenido 
e interrogado por la policía. La terrorista suicida había sido su 
propia esposa. La perplejidad del médico es mayúscula: jamás 
ha entendido las acciones terroristas y menos las motivaciones 
de un ser así. Pero, ¿su esposa? ¿Cómo podía ser? Y ¿cómo había 
convivido con ella sin sospechar nada?

A partir de este momento, el mundo en el que vivía con aparente 
seguridad, le ve como un peligroso traidor. Y él, incomprendido 
por todos, emprenderá una búsqueda para comprender las 
motivaciones que pudieron convencer a su mujer, penetrando 
en el complejo entramado del terrorismo islámico.Yasmina Khadra, 2006 

272 págs.

Sempre m´han impressionat les 
paraules de Jesús a Pere “sobre teu 
aixecaré la meva Església”. Jesús es fia, 
perdona l´apòstol que va negar que 
el coneixia, el tria com a continuador 
del poble de Israel  i uneix el Poble de 
Déu que té a Crist com a pedra angular. 
Som el Poble de Déu  que prega, ofereix 
l´Eucaristia i el vol estimar.

Sant Pau és una altra columna de 
l´Església. També m´impressionen 
les paraules que Sant Pau va sentir al 
caure del cavall “Saule, Saule, per què 
em persegueixes? 

Jesús, d´aquests dos homes, en fa 
les dues columnes de l´Església, amb 
la seva predicació, els seus viatges 
apostòlics i el seu exemple.

Som poble elegit, pobres pecadors, 
necessitats de la confessió de la 
misericòrdia de Déu . Els nostres dies 
viuen buits de sentit religiós. Ja s´hi 
varen trobar Pere i Pau en el seu temps.  
Tots formem una sola cosa en Crist 
que ens dona l´autentica felicitat i la 
pau. Nosaltres, com aquests apòstols, 
confirmem, amb humilitat, la fe als 
nostres germans. Aleshores estem en el 
bon camí.

Jesús és llum i veritat si acceptem la 
seva Paraula. Aquest camí l´han seguit 
molts sants, demanem als sants Pere 
i Pau que ens facin forts en la fe, de 
creure en la seva paraula. 



¿Puede hablarnos sobre su infancia? Nací en Montalvo, 
provincia de Cuenca. Al fallecer mi padre, cuando tenía 13 
años, vine con una tía a Vallcarca en Barcelona y al poco 
tiempo me trasladé a Castelldefels. Tengo un hijo y dos nietas 
maravillosas de 2 y 4 años que me dan una gran alegría.

¿Cómo es su vida en Castelldefels? Actualmente dedico 
mi tiempo a tres aspectos muy concretos, mi familia, la 
parroquia y el servicio a todos aquellos que necesitan mi 
ayuda. La familia es muy importante para mí y les dedico todo 
el tiempo que puedo, especialmente a mis dos nietas. Todos 
los días escucho la Misa y los miércoles de 16,45h a las 18h 
asisto al grupo de Liturgia para conocer mejor la palabra de 
Dios, donde recibo con otras personas, la formación por parte 
de Mn. Xavier Sobrevia. 

¿Cómo le han marcado sus siete visitas a Lourdes? Hace 
muchos años me encontraba muy deprimida y una amiga me 
invitó a visitar Lourdes. Fui con ella y tuve ante la Virgen una 
experiencia tal, que a la vuelta a Castelldefels había superado 
aquella depresión y me puse a trabajar. Fui conociendo 
familias que me ayudaron mucho en mi trabajo y me dediqué a 
ayudar a todas aquellas personas que solicitaban mi atención. 
He vuelto a Lourdes en seis ocasiones más.

¿Cuéntenos cómo ha sido esta última vez con la 
parroquia? Salimos en un autocar lleno de personas con 
gran devoción a la Virgen, rápidamente hicimos amistad y el 
compañerismo nos siguió durante toda la visita. Se siente una 
gran devoción al encontrarse con la Madre de Dios y un gran 
recogimiento al reunirse con personas de todo el mundo que 
van como tú a verla a Ella. Las personas van a explicarle que 
están enfermas, hay niños y adultos con gran devoción y fe. 
Le piden a la Virgen que les ayude y que les ampare en todo 
momento. Cada uno se desahoga con Ella a su manera.

¿Qué lugares destacaría dentro del recinto? Después de 
comer bajamos a la Gruta, al recinto con la Virgen Coronada. 
Hay varias Iglesias donde se realizan diferentes actos. Yo 
destacaría la Misa Dominical Internacional, donde se juntan 
personas venidas de todo el mundo. La explanada de los 
grifos con agua del manantial de la Virgen. Muchas personas 
me piden agua y las tienen en sus casas. Yo misma la bebo 
con mucha fe. Al llegar a los baños unas personas te ayudan 
a desvestirte, te cubren con una capa y te sumergen en el 
agua, antes de entrar se reza un Padrenuestro y un Avemaría. 
Ves a la Virgen y sientes que es como una plegaria bonita y 
emocionante. Sales del agua llena de paz y es curioso, porque 
no hace falta secarte. Tu cuerpo sale seco. El Via Crucis 
rezando por la montaña con las figuras de las estaciones, 
donde sientes lo que le pasó a Jesús en ese momento de cada 
estación. Visitamos la “Comunidad del Cenáculo”, donde hay 
jóvenes y adultos que quieren cambiar sus malos hábitos, 
drogas... por una nueva vida llena de esperanza.

¿Qué reflexiones nos dejaría? Yo lo pongo todo en manos 
de Dios, que nos ayuda cada día y nos manda una llamada en 
un momento determinado. El Señor me da cada día lo que 
necesito y con eso tengo bastante.

A Dios le importa el interés que pongamos para ayudarnos, 
para eso estamos en esta vida, para ayudarnos sin esperar 
nada a cambio. Hay que hacer sin esperar, porque el Señor 
actúa en las personas cuando Él cree que es el momento 
adecuado.

La conversación con la Sra. Demetria me ha dado una lección 
de fe y esperanza. De amor a la Virgen María y de la confianza 
que pone en Dios a lo largo de su vida. Gracias por su testimonio, 
no lo olvidaremos.

La señora Demetria Prieto Grueso ha viajado 
al santuario de Lourdes (Francia) varias veces 
con la parroquia y nos cuenta lo que ha 
experimentado ante la Virgen.

Fent camí amb... Demetria Prieto
a José Antonio Gómez
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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



Una familia sagrada
a Enrique Clavel
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Lo primero que evocamos, cada vez que alguien dice la 
Sagrada Familia, es el templo de Barcelona que el arquitecto 
Antoni Gaudí diseñó y que se empezó a construir en 1882. Y 
es así no solo para los barceloneses, catalanes o españoles. 
Esto es así, ahora mismo, para millones y millones de turistas 
del mundo entero.

Pero ¿qué debe entender un creyente católico al oír esta 
expresión? ¿Qué significado más profundo tienen, estas dos 
palabras: “sagrada” y “familia” que, al unirse, forman una 
única realidad?

Hace más de dos mil años, en una aldea de Palestina, a 
una joven que había sido prometida en matrimonio le fue 
anunciada, por el arcángel San Gabriel, una sorprendente 
noticia. Sin intervención biológica de ningún varón ella iba a 
concebir un hijo. Este hecho singular iba ocurrir, sencillamente, 
por la acción del Espíritu Santo (Mateo 1, 18). María, que 
así se llamaba esta joven, aunque al principio quedó perpleja, 
enseguida aceptó el hecho: “Soy la esclava del Señor. Que él 
haga conmigo como dices” (Lucas 1, 38). Acostumbrados 
como estamos a haber leído y oído estos pasajes del Evangelio 
tantas veces, nos puede pasar inadvertido el hecho formidable 
que da inicio a nuestra fe cristiana: la sencilla aceptación de 
un hecho maravilloso que ocurre en el seno de una joven 
aldeana de Nazaret. 

Cuando José, el hombre al que María estaba prometida, 

conoce el embarazo de su prometida no sabemos cómo 
reacciona. Pero como era un hombre justo, pronto pensó: 
“Aunque ese hijo no es mío, yo no quiero perjudicar a esa 
muchacha. La repudiaré en secreto”. Esto se cuenta en el 
evangelio de San Mateo. Pero entonces ocurre la segunda 
maravilla: José, avisado en sueños por un ángel del Señor, 
cree y acepta la intervención divina en el embarazo de María 
(Mateo 1, 20). Y a partir de ahí la acoge en su casa y se inicia la 
convivencia familiar. Una convivencia basada en la fe en Dios, 
compartida por ambos, y en la confianza mutua entre ellos

.

Si queremos saber más sobre esa vida familiar, la respuesta 
nos la da el evangelio de Lucas. La aceptación de María al 
mensaje divino y la confianza en Dios de José propician 
en Jesús niño esa sabiduría y ese favor de Dios. No es otro 
el secreto para que una familia sea sagrada: aceptación y 
confianza.

Pensemos que, si tenemos presente el modelo que forman 
Jesús, José y María, todas las familias cristianas están 
llamadas a ser sagradas.

“El niño iba creciendo y robusteciéndose; 
estaba lleno de sabiduría y gozaba del 
favor de Dios”. 
     Lc 2, 40

La Sagrada Familia, Antoni de Viladomat 
(1678-1755) Iglesia de Santa María del Pi, 
Barcelona.

Corpus Christi 2017
18 de junio, Misa Solemne y procesión
17:30h. Misa solemne en la iglésia de Nstra. Sra. de Montserrat (Vista Alegre).
18:20h. Inicio de la procesión por: Dr. Marañón, Rbla. Blas Infante; Bisbe Torras 
i Bages, Pza. Juan XXIII  - Acto Eucarístico, Marconi, Iglesia, Einstein, Mayor, 
Arcadi  Balaguer.
19:30h. Llegada a la pza. de la Iglesia.Acto Eucarístico. 

17:30h.  Missa solemne a l´església de la MD Montserrat (Vista 
 Alegre)  
18:20h. Processó per: Dr. Marañón, Rbla. Blas Infante; Bisbe 
 Torras i Bages, Acto Eucarístico en plaza Juan XXIII,   
 Marconi, Església, Einstein, Mayor, Arcadi Balaguer.

19:30h. Acto Eucarístico en la plaza de la Iglesia. 

Amb la col·laboració de l’Agrupació musical de la 
“Hermandad Cristo de la Paz” i els Gegants de 
Castelldefels.

HORARI I RECORREGUT

EN EL CENTENARIO DE LAS 
APARICIONES DE LA VIRGEN DE 
FÁTIMA

CORPUS CHRISTI

18 de juny de 2017
PROCESSÓ


