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“Orad mucho y haced sacrificios por los pecadores” 
13 mayo Centenario de las apariciones de Fátima



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:  los miércoles a las 16:45 h. 
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:  martes a las 18:30 en Ntra. Sra. de Montserrat y jueves a las 19:00 en 
Santa María.
Coro parroquial: los miércoles de 19,30 h. a 20:30 en el salón parroquial de Santa. María. 
Oratorio de niños: Sabados 13 y 27, de 11h. a 12h. En el salón parroquial.
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)  20 
de mayo 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

¿Qué es y qué no es eutanasia?
• Domingo 28 de mayo a las 18h.

Domingo de la parroquia

• 20/05/17 Comienzo de las 
Comuniones 2017 en Santa María.

• 16/05/17 Visita guiada a 
ĺ església i les pintures de Santa 
Maria. 10,30h.

• 07/05/17 Reunión informativa 
de AL-ANON. Ayuda a los 
familiares de alcohólicos. 18h. en 
el salón parroquial.

• 27/05/17 Convivencia familiar 
del grupo de matrimonios jóvenes

• 13/05/17 Confirmaciones
Santa María a las 20 h.

• 13/05/17 Adoración  nocturna
 Iglesia de Santa María, comienza 

a las 21h con el rezo de Vísperas, 
a continuación especial “Virgen 
de Fátima”. Rezo del Santo 
Rosario a las 23:15h.
0:45h. Bendición y Reserva.

• 13/05/17 Ntra Sra de Fátima

• 21/05/17 Pasqua del malalt. 
Trobada diocesana a les 16:30 
a la Residència Sant Joan de 
Déu de Martorell.

Mes de María
Todos los días a las 8:20 y a 
las 19:20 h en Santa María

• 24/05/17 Visita guiada a 
ĺ església i les pintures de Santa 
Maria. 15h.

• 03/06/17 Comienzo de las 
Comuniones 2017 en Ntra. Sra. de 
Montserrat..

Cáritas Parroquial de Castelldefels, ante las numerosas 
consultas provocadas por la información publicada sobre 
la apertura de un Centro de Distribución de Alimentos en 
Castelldefels el 1 de septiembre, tiene que informar que:
• Desde hace tiempo las entidades que distribuimos 

alimentos a las familias de Casteldefels estamos 
planteándonos cómo mejorar este servicio y por este motivo en contacto 
con nuestro Ayuntamiento.

• Caritas siempre estará dispuesta a procurar una mejor atencion y promoción 
de las personas necesitadas.

• El nuevo proyecto tiene aspectos que están pendientes de ser bien resueltos.
• La decisión de formar parte del nuevo proyecto del Centro de Distribución 

de Alimentos no ha sido tomada en este momento.



El papa Francesc estarà en el Santuari de Fàtima (Portugal) el 
dia 13 de maig. Aquest dia fa cent anys de les aparicions de la 
Mare de Déu a tres nens pobres que feien de pastors.

Aquell dia la Mare de Déu els hi va demanar la seva col•laboració 
per la salvació de les ànimes de moltes persones. Ells van acceptar. 
Dos van morir de petits, Francesc i Cinta, i el Papa aprofitarà 
l´ocasió per fer la cerimònia de canonització, es a dir, els declarà 
sants.

Anar a Portugal és un signe de la importància que el Papa 
Francesc dóna a aquesta presència de la Mare de Déu a Fàtima i 
al seu missatge. Missatge en favor de la pau i la reconciliació en 
un any (1917) que es vivia la I Guerra Mundial i la Revolució 
Comunista a Rússia.

Però especialment un missatge que invita a confiar en el Cor 

Immaculat de Maria, a confiar en el valor de la penitència i a fer 
més pregària. Especialment  amb la pregària del Sant Rosari, que 
la Mare de Déu demana que es resi cada dia.

És interessant recordar que el dia que van intentar assassinar 
al papa Sant Joan Pau II era el 13 de maig de 1981, l´aniversari 
de la festa de Fàtima. A la plaça de Sant Pere de Roma, un assassí 
professional, a poca distància, no va aconseguir matar al Papa amb 
els seus trets. La bala que va arribar a prop del cor avui forma part 
de la corona de la Verge de Fàtima. 

Alguna vegada l´actual Papa ha dit que ja estem en la tercera 
guerra mundial. La violència i les amenaces que tenim som greus. 
Motius per pregar més per la conversió dels nostres pecats i els 
de tot el món, així, amb l´ajuda de la Mare de Déu i el res del Sant 
Rosari en família estarem construint la pau.
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El Papa Francesc a Fàtima
a Mn. Xavier Sobrevia

  

ENTRADES

Col.lectes “dominicals” 82.703,97
Donatius (bodes, bateigs...) 33.015,55
Caritas parroquial 41.629,53
Llànties 28.627,32
Publicacions (Full dominical,
Catalunya Cristiana)    5.441,28
Suscripcins periodiques 
per a la parroquia (Quotes fixes) 2.180,08
Colònies, JMJ (Jornades 
Mundials de la Joventut) 7.491,6
Interessos bancaris 5,28
Subvencions (La Caixa) 3.749
Altres aportacions 394,99
Dèficit, any anterior -361,89

TOTAL 204.876,71

SORTIDES

Fons Comú Diocesà 48.883,5
Personal i Seguretat Social 23.276,32
Reparacions, Conservacions 10.755,52
Subministraments (aigua, gas...) 25.989,82
Despeses de neteja 1.012,07
Material culte (pa, vi, flors...) 4.517,71
Llànties 16.295,22
Publicacions (Full ...) 7.462,42
Accions Pastorals
(catequesi, colònies, JMJ,...) 9.905,63
Altres accions pastorals 615
Despatx, telèfon, Rel.Publ… 2.061,43
Mar i Muntanya 7.400,00
Impostos 338
Caritas Parroquial 41.629,53
Despeses financeres 203,29
Retorn préstec Bisbat 2.750
Serveis profesionals 1.774,11
Assegurances no socials 321
Obres majors i Adquisicions 799,94

TOTAL 205.990,51

Col.lectes per a altres entitats:

Almoina penitencial (caixeta) 771,19
Càrites Diocessana 10.647,87 
Col.lecta “Germanor” 3.797,13
Contra fam (Mans Unides) 7.039,2
Missions (Domund) 6.484,85
Col.lecta Seminari 4.481,67
Terra Santa 1.264,55 
Ajuda a Ucraïna 2.703,85

TOTAL 37.190,31

RESULTAT ANYAL
TOTAL ENTRADES 204.876,71
TOTAL SORTIDES 205.990,51
(-)Déficit -1.113,80

Estat de comptes parroquial 2016



  4  www.parroquiacastel ldefels .org

Domingo de Ramos

Salida anual de catequistas al 
Museo Marítimo de Barcelona y 
Atarazanas.

El pasado 2 de abril el club The Maniac Cycling y  el 
Club de Tenis Andrés Gimeno organizaron una acto 
benéfico en el que recogieron alimentos y producto 
infantiles para Cáritas parroquial.

Via Crucis viviente Procesión “Jesús cautivo”  “Virgen de la Paz”

Lavatorio de pies “La Pasión del Señor” Vigilia Pascual

Momentos de la Semana Santa 2017

Fotografía Ramón Josa



Sagrament de la 
Confirmació

El proper dissabte 13 de maig Monsenyor Agustí Cortés 
impartirà el sagrament de la Confirmació a les 20:00 h. al 
temple de Santa Maria, a un grup de joves i adults que han 
estat preparant-se per rebre-ho.
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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!!

Virgen de Fátima
El sábado 13 de mayo celebraremos la festividad de la 

Virgen de Fátima durante la primera parte de la Adoración 
nocturna, con meditación y reflexiones sobre los mensajes 
de la Virgen. Inicio a las 21 h  con la Exposición del Santísimo 
y el rezo de Vísperas, 

 
Peregrinación a Polonia
Patria de san Juan Pablo II

La Parroquia de Santa María organiza una peregrinación a 
Polonia del 26 de junio al 2 de julio. El programa incluye la visita 
a Cracovia, Lagiewniki, Santuario de la Divina Misericordia, 
Santuario de san Juan Pablo II, campo de concentración 
Auschwitz, Wadowice (ciudad natal de san Juan pablo II), 
Kalwaria, mina de sal de Wieliczka, Czestochowa, Santuario 
de Jasna Gora, Varsovia i Niepokalanow. 

El precio es de 1.170€. Información e inscripciones en las 
sacristías. ¡Será una experiencia inolvidable!.

@Pontifex_es

Comuniones 2017
A partir del sábado 20 de mayo, en la iglésia de Santa 

Maria, comienzan las misas para recibir la Primera 
Comunión. En el templo de la Virgen de Montserrat, en 
Vista Alegre, comenzarán el 3 de junio.

Recemos para que todos los niñ@s reciban el Cuerpo de 
Cristo muy bien preparados.

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.



En el mes de las flores, en el mes de Maria por antonomasia, recordamos que la 
primera en aceptar, amar y seguir a Jesús, fue su madre: María. 

No hay posibilidad de tener espíritu misionero si no es a través y bajo la tutela 
de María que fue quien mejor nos enseñó a seguirle sin reservas. A Ella que  tanto 
sufrió junto a su Hijo, hoy le encomendamos a tantos que por seguirle sufren. A 
los que por creer en Jesús son perseguidos y masacrados  a lo largo y ancho del 
mundo

Hemos recibido hace unos días la noticia de tantos muertos y heridos en la 
Iglesia de S. Jorge en Tanta  (Egipto) cuando celebraban la misa del domingo de 
Ramos y aclamaban como nosotros a Jesús, y también noticia similar y por 2ª vez 
en Alejandría.

Nosotros aquí hemos podido celebrar con paz la Semana Santa y ahora que 
estamos en tiempo de Pascua y de alegría porque el Señor resucitó y es lo que 
da sentido a nuestro credo, ponemos en manos de Maria a tantos misioneros que 
luchan por llevar el Evangelio a todos los confines y también a aquellos pueblos 
que sufren persecuciones, atentados y masacres por su causa. María está con 
nosotros y está con ellos-los que sufren- y sabe que muchos estaremos con Ella y 
su Hijo celebrando la Pascua Eterna.

Maria, reina de las misiones
a Ventana misionera - M.G.

  6  www.parroquiacastel ldefels .org

Mare de Déu 
de Fátima
a Mn. Josep Mª Armesto Miró

La dama de blanco      
a Mn. Rubèn Mestre - literaturamarimuntanya@gmail.com

Para los amantes de la novela de intriga ésta es una obra 
clásica con todos los ingredientes, escrita con un estilo 
exquisito. A pesar de tratarse de una historia del siglo XIX, 
con la diferencia de ritmo vital propia de la distancia de dos 
siglos, el autor consigue mantener la emoción del lector 
actual con una descripción estremecedora.

La pluma de Collins consigue presentar a los personajes 
con una fuerza casi real. Y la exposición de la trama se 
realiza a través del testimonio en primera persona de los 
diferentes personajes. De modo que solo el lector tiene una 
visión completa de la historia, que se despliega a medida 
que avanza. Con esto consigue introducirnos de tal modo en 
la historia, que resulta imposible suspender su lectura.

Wilkie Collins, 1860, 
779 págs.

Iglesia de S.Jorge en Tanta, Egipto

El proper 13 de maig farà 100 anys 
que va succeir. Era diumenge i els nens 
no tenien escola, van anar al camp a 
jugar en Francesc, la Cinta i la Llúcia. 
A les afores del poble jugaven, en un 
indret anomenat “Cova d´Iria”. Volien 
fer una cabana però varen veure una 
llum com d´un llamp i varen voler 
tornar a casa per por a una tempesta.

Prop d´una alzina, que encara 
existeix, van veure un altre llampec més 
fort i llavors, dalt de l´alzina hi varen 
veure una senyora vestida de blanc. 
Ella els hi va dir que no tinguessin por i 
els hi va demanar que durant sis mesos 
anessin a aquell indret el dia 13. També 
els hi va preguntar si volien oferir-se 
a Déu per reparar tots els pecats i ells 
ho van acceptar. Però els va advertir 
que haurien de sofrir molt, però que 
Déu els ajudaria. I a més a més els va 
dir que resessin cada dia el Sant Rosari 
per la pau del món i la conversió dels 
pecadors.

Sis vegades més la Mare de Déu es 
va aparèixer, encara que una vegada va 
ser el dia 15, doncs el dia 13 estaven 
empresonats per ordre de l´alcalde i 
amenaçats de que els posaria en una 
olla d´oli bullint.

Els hi va demanar moltes vegades que 
preguessin pels pecadors, per la seva 
conversió, per  no acabar  a l´infern. Va 
insistir en el valor del sacrifici i de resar 
cada dia el Sant Rosari. I sempre amb la 
confiança de que el Cor Immaculat de 
Maria triomfarà.    



¿Nos puedes hablar de ti? Nací en Barcelona, hace 48 años, 
estoy casado y tengo una hija de 6 años. En 1999 vine a vivir a 
Castelldefels. Por mi trabajo me trasladé en 2011 a Brasil, donde 
he vivido durante 6 años, hasta volver nuevamente a Castelldefels 
cuando Brasil me lo permite.

¿Qué destacarías de tu experiencia en Brasil? Mi esposa 
es brasileña, llegó a Castelldefels en 2001 y nos trasladamos por 
un proyecto profesional nuevo a su país. Nuestra hija tenía trece 
meses. Viví una temporada en Goiania y en 2012 nos trasladamos 
a Río de Janeiro. Allí recuperé mis vínculos con la Iglesia, próxima y 
renovadora, y comencé a participar en algunos actos. Encontré una 
nueva visión de vivir el cristianismo en comunidad.

¿Qué pasó de vuelta a Castelldefels? Llevo tres meses en 
Castelldefels y conocí a Mn. Javier Sánchez, sacerdote encargado 
de la Iglesia de Montserrat de Vista Alegre. Con él conecté 
inmediatamente porque, para mí, es afín por su proximidad y visión 
de la realidad social que acompaña a la Iglesia en estos tiempos.

¿Qué ocurrió en la “Pasión de Esparraguera”? Mn Javier me 
invitó a asistir el 26 de Marzo y fue una experiencia inolvidable. 
Allí con José María Casellas y Toni Soto cogimos nuevas ideas 
para nuestra representación del Vía Crucis de Castelldefels, donde 
participé como centurión romano. Los dos son personas entusiastas 
y comprometidas, que han dedicado mucho tiempo y esfuerzo a 
este proyecto. 

¿Cómo viviste el Vía Crucis? Lo viví muy intensamente, José María 
y Toni contagian una gran ilusión junto al resto de participantes, 
que llevaban mucho tiempo preparándolo. Me impresionó el 
imponente silencio y respeto de la gran cantidad de personas que 
nos acompañaban en el recorrido mientras representábamos la 
condena de Jesús, su camino hacia la cruz, la crucifixión, muerte y 
resurrección.  

¿Qué piensas del resto de procesiones? También participé en 

la procesión del Sábado, del Cristo Yacente y de la Virgen, donde hice 
de romano. Me impresionó los múltiples asistentes y el gran respeto 
que mostraban al paso de la misma.

Pero la procesión del Viernes Santo la presenciaste, ¿qué 
viste? Manteniendo el folclore y el aspecto cultural, intentaría tener 
algún destaque más religioso y de participación de las personas que 
acompañan la procesión. Por ejemplo, propondría cuatro puntos 
en el recorrido donde se hiciera alguna lectura relacionada con lo 
que pasa en este momento y se tocara alguna canción conocida 
donde participasen todos los asistentes, que invitara al silencio y a 
la oración unos instantes. 

¿Cómo colaboras con la iglesia? Poco a poco voy teniendo 
mayor relación con Mn. Javier, le encuentro muy cercano a la 
realidad social, al entorno de la parroquia y a las personas. Convive 
con ellos en todos sus actos y esta cercanía atrae. En este momento 
sigo viajando a Brasil, paso allí más tiempo y mi compromiso es 
puntual, puedo colaborar pero sin una obligatoriedad por mis otros 
compromisos.

¿Qué harías en Castelldefels? Me gustaría que hubiera una 
programación conjunta de las iglesias, de manera que la gente 
se enterara con tiempo de todas las actividades para que pudiera 
organizarse y participar. Reproduciría el Encuentro de la Pareja con 
Cristo de Brasil. Son matrimonios que explican sus experiencias 
vividas en diferentes situaciones. Allí hay  voluntarios que dan 
soporte constante a las parejas que participan, contactan con los 
familiares e incluso plasman en un libro sus experiencias. Algún 
día se podría hacer también aquí y me ofrezco para participar en la 
organización. Para mí significó una gran renovación espiritual que 
me encantaría compartir.

El tiempo pasó rapidísimo con Francisco Javier. Sus experiencias 
y sus propuestas nos invitan a plantear nuevos retos. Gracias por 
compartirlas.

Tras una amena conversación, el abogado  
Francisco Javier Andrés Soler, que ha 
participado activamente en la Semana Santa 
de Castelldefels, nos transmite su experiencia.

Francisco Javier Andrés
a José Antonio Gómez

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
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Confirmados por el Espíritu Santo
a Enrique Clavel

Domingo de la parroquia   
Por Xavier Sobrevia. Párroco de Castelldefels y doctor en Medicina. 
28 de mayo a las 18 h. en Santa María.
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El libro de los Hechos de los Apóstoles continúa el 
Evangelio de San Lucas. Ambas obras forman una unidad 
que tienen al Espíritu Santo como verdadero y profundo 
protagonista. Y en esta segunda parte encontramos 
fundamentado el sacramento de la Confirmación.

Es necesario acudir al pasaje completo para entender a qué 
nos referimos. Lucas escribe en el capítulo 8 de los Hechos de 
los Apóstoles: Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén 
se enteraron de que Samaría había acogido favorablemente el 
mensaje de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Llegaron 
estos y oraron por los samaritanos para que recibieran el 
Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno 
de ellos; únicamente habían sido bautizados en el nombre 
de Jesús, el Señor. Les impusieron, pues, las manos y 
recibieron el Espíritu Santo.

El pasaje es realmente hermoso y emocionante, y nos 
suministra los datos esenciales sobre este sacramento: es 
un sacramento distinto del Bautismo; lo administran los 
apóstoles, actualmente sus sucesores, los obispos; consiste 
esencialmente en una oración y en una imposición de las 
manos; y, sobre todo, infunde en quien lo recibe los dones 
del Espíritu Santo.

A algunos, sin embargo, les parece que la Confirmación es 
un sacramento de segunda categoría; no tiene el “prestigio” 
del Bautismo, la Primera Comunión o el Matrimonio, que 
generalmente van acompañados de fiestas y celebraciones. 
Vamos a intentar explicar por qué recibir el Espíritu Santo en 
la Confirmación es tan importante.

El ser humano vive limitado por sus sentidos y por su razón. 
Todo aquello que percibimos sensorialmente: lo que vemos, 
lo que oímos, lo que tocamos…, se convierte en información 
que nuestro cerebro procesa. De ahí que lo que no viene 
de los sentidos o de la razón nos parece que no existe. Pero 
ni la “gracia santificante” ni los dones del Espíritu Santo 
son perceptibles por los sentidos, ni tampoco se pueden 
explicar mediante la razón. Y, sin embargo, el creyente sabe, 
mediante la experiencia de su fe, que esa gracia y esos 
dones constituyen una innegable realidad espiritual.

El sacramento de la Confirmación nos hace más patente la 
realidad en nuestro espíritu. Que no lo podamos razonar con 
la lógica y que no lo podamos experimentar sensorialmente no 
la hace menos real. ¿No hemos llegado a sorprendernos de la 
facilidad con que en ocasiones vencemos algunas tentaciones, 
de la confianza con que nos alejamos de ciertos peligros que 
nos acechan, o de la claridad con que conocemos el camino 
que hemos de evitar? No lo dudemos: se trata del Espíritu 
Santo que, con sus dones de sabiduría y entendimiento, 
consejo y fortaleza, ciencia y piedad, así como del temor de 
Dios, actúa en nuestra alma. Eso, especialmente, si hemos 
recibido el sacramento de la Confirmación.

Leo J. Trese, en su libro La fe explicada, dice que el 
sacramento de la Confirmación complementa el Bautismo 
como el crecimiento complementa al hecho de nacer. Mediante 
la confirmación crece en nosotros la gracia del Bautismo 
que nos borra el pecado original. Además, el Espíritu Santo 
recibido en la Confirmación nos fortalece para dar testimonio 
de nuestra fe. Ya no nos preocupará que nos señalen por ser 
católicos, porque el Espíritu está con nosotros.

¿Qué es y qué no es eutanasia?


