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INSCRIPCIONS A CATEQUESI

Comunión

“Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios
subir y bajar sobre el Hijo del hombre” (Jn 1, 51)

Misses a Castelldefels
Santa Maria, Pl. Església 8.(Centre)

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

Santa Eulàlia, Eucaliptus 9. (Bellamar)
Dissabtes i vigílies: 19:00(català).
Festius: 11:00 (català), 12:00 (castellà).

Santa Maria

Ntra. Sra. Montserrat

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

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

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

Dissabtes i vigílies: 20:00(castellà).
Festius: 10:00 (català).

		

Despatx Parroquial

r 93 665 12 90

v agenda

01/09/17
		
08/09/17
09/09/17

CATEQUESIS

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.
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.

Rezo del Rosario
Santa Maria

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

Ntra. Sra. Montserrat

De lunes a viernes: 19:00 h.

Ntra. Sra. del Carme

Sábado: 19:15 h. Domingo 09:15 h.

abierto el plazo de inscripción

Adoración Eucarística

Santa María del 14 al 27/09 de 17 a 19:30 h.

Santa Maria

Ntra. Sra. Montserrat 18 y 25 de 17:30 a 19 h.
20 y 27 de 17:30 a 19 h.

Todos los viernes: 18:00 -19:00 h. • Cada segundo sábado de mes: 21:00 - 01:00 h.

Ntra. Sra. del Carme

10/09/17 Visita guiada a Santa María a las 17:30 h.
13/09/17 18 h. Película-documental El último misterio
		
Fátima. Salón parroquial de Santa María.
14/09/17 Exaltación de la Santa Cruz

“Lo mismo que Moisés elevó la serpiente
en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo
del hombre, para que todo el que cree en él
tenga vida eterna.”

Jn 3, 14-15

VIRGEN PEREGRINA

de

la

17 h. Recepción de la Virgen
de Fátima en la Iglesia de
Montserrat y procesión con
velas hacia la iglesia de Santa
María.
18 h. Acogida de la Virgen
Peregrina en la en la Iglesia de
Santa
María,
oración
y
explicación.
18:30 h. Rezo del Santo Rosario
20 h. Santa Misa con la Virgen Peregrina de Fátima.
21 - 23 h. Vigilia de oración.
29/06/17

Santa Eulàlia

Bateig

Jornada Mundial de Oración para el 		
cuidado de la creación
Natividad de María
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.

24/09/17 Domingo
parroquia

Ntra. Sra. del Carme

Santos Miguel, Gabriel y Rafael, Arcángeles

Oración por la Vida (Casa del Carmen) 16 de septiembre a las 21:30 h.

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.

Apostolat de l’Oració

Santa María, 1r divendres missa, 20:00 h.

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.
Ropero: martes (10-12h y 16-18h) y jueves (10-12h).
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.

Grupo de Reflexión sobre las lecturas bíblicas del domingo: a partir de octubre.
Grupo de matrimonios jóvenes (Equipos de Nuestra Señora): Salida al santuario
de Torreciudad el sábado 16 y reunión mensual el sábado 30. Hablar con Mn. Xavier.
Pastoral de la Salud: Segundo viernes de mes a las 16:30h.
Alcohòlics Anònims: Diumenges: 19 a 21 h. i dijous: 20 a 22h. Tel.: 93 317 77 77.
“Grupo Al-Anon” de familiares de alcohólicos. Domingos de 18:30 a 20:30 h.
Cenáculo de Oración (S. Rosario): los miércoles a las 20:45 h. en Sta. María.
Renovación Carismática: martes a las 20 h. en Sta. María (Cormi tel. 616300063).
Catequesis de adultos: a partir de octubre.
Coro parroquial: a partir del 4 de octubre.
Oratorio de niños: a partir del sábado 7 de octubre.
LIFE TEEN (jóvenes de 13 a 17 años). “Acercándote a Cristo”. Inicio a partir del
viernes 29 de septiembre a las 19:30 h.
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Que els atemptats no ens tornin dolents
a Mn. Xavier Sobrevia

Portem al cor el dolor pels atemptats a Barcelona i a Cambrils.
El dolor, la ràbia i, també, les llàgrimes s´han barrejat des del dia
17 d´agost.

A la parròquia, especialment en la Sta. Missa del diumenge 20 a
les 13h., vàrem pregar per les víctimes. Vam demanar a Déu per les
víctimes mortals, que siguin acollides a la glòria del Cel; pels ferits,
més de cent, perquè tots es recuperin molt aviat i totalment; i pels
familiars i amics de tots ells, que tinguin l´acompanyament que
necessiten i trobin en Jesús consol i esperança. També preguem
especialment per la pau a tot el món i que nosaltres siguem
constructors de pau.
És important que el patiment no es converteixi en odi. Que
el mal sofert no ens faci tornar dolents. Aquesta seria una
conseqüència desastrosa per nosaltres i un triomf pels assassins.
Igual que Antonio Leins, marit d´una jove dona assassinada en els
atemptats de París, també nosaltres puguem dir “No tendréis mi
odio”.

resant, assistint a una manifestació, o participant en la Missa per
les víctimes.

Ens preocupa la situació violència en el món. Han estat afectades
persones de 35 països. Sant Joan Pau II, després dels atemptats a
les torres bessones (2001), va recordar que la pau veritable s´ha de
construir sobre els fonaments de la Justícia, la Veritat, la Llibertat,
l´Amor i el Perdó.
Els atemptats a Nova York, Brussel•les, París, Londres, Niça
o Barcelona, no ens ha de fer oblidar que molts més atemptats
i morts hi han a Síria, Iraq, Iemen, Sudan, Pakistan, Afganistan,
Egipte, Nigèria o Turquia. Musulmans radicals que atempten
contra altres musulmans. Persones que no toleren altres formes
de viure l´Islam.

Benet XVI, a l´encontre interreligiós a Assís (2011), deia que
la critica que considera “que la religió era causa de violència (...)
ens ha de preocupar profundament. (...) Aquesta no és la veritable
naturalesa de la religió. És una deformació i contribueix a la seva
destrucció”.
És necessari fomentar activament la pau amb:
• Lleis que assegurin la llibertat religiosa i que impedeixin la
promoció de l´odi i la violència.
• Una policia amb tots els mitjans legítims per garantir la pau
i la seguretat.
• L´educació de nens, joves i adults de qualsevol creença:
cristians, musulmans, jueus, hindús y, també, dels que no
tenen religió.
El papa Francesc, en el missatge per la pau de l´any 2016 deia:
“Promou una cultura de solidaritat i misericòrdia per vèncer la
indiferència i conquerir la pau.” Això es fa principalment en les
famílies. “Elles constitueixen el primer lloc en el qual es viuen i es
transmeten els valors de l’amor i de la fraternitat.”

És un moment per expressar la unitat de tots els homes de
bona voluntat i la solidaritat amb les persones més afectades. Ho
podem fer consolant a qui plora, fent cinc minuts de silenci a la
plaça de l´Església, invitant als membres de la Comunitat Islàmica
a la parròquia, deixant de tocar les campanes, anant a donar sang,

Aquest any, en la Jornada per la Pau, el Papa deia: «Tots desitgem
la pau; moltes persones la construeixen cada dia amb petits gestos;
molts pateixen i suporten pacientment la fatiga d’intentar edificarla». I demanava el compromís de pregar i actuar per apartar del
cor les paraules i els gestos de violència. «No hi ha res impossible si
ens dirigim a Déu amb la nostra pregària. Tots podem ser artesans
de la pau».
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Descubriendo Polonia
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Vigilia de Oración

De la peregrinación parroquial a Polonia, a finales de
junio, destacaría la fe de sus ciudadanos. Las iglesias
llenas, muchos matrimonios con sus hijos, recogimiento
en las celebraciones… Nuestro guía polaco contó que en
el Santuario mariano de Jasna Gora (Monte Claro) en
Czestochowa, se llena de autocares con estudiantes que
empiezan el bachillerato y piden ayuda a la Virgen María.
También allí, cada año, se celebra una concentración de
nada menos que 40.000 moteros.

Cuando estuvimos en la parroquia donde fue bautizado
San Juan Pablo II, pasó por delante un grupo de escolares
de 8 o 9 años. Alborotados, alegres, pero en fila, y haciendo
una genuflexión delante de Jesús en el Sagrario. Hasta ahí
nada que destacar, pero sí que nos llamó la atención como
uno de ellos se medio cayó debido al atolondramiento.
Entonces se levantó, retrocedió e hizo una genuflexión bien
hecha. ¡Correcto!, pensé. La genuflexión es un gesto de amor
a Dios, y si se hace ¿por qué no hacerlo lo mejor posible?
Me traigo a Barcelona muchos recuerdos sobre Santa
Faustina Kowalska, Apóstol de la Divina Misericordia;
la valentía de Jorge Popielusko, asesinado por la policía
comunista en 1984 y que siempre decía que hay que
vencer al mal con el bien; y la gran devoción al mártir San
Maximiliano Kolbe, asesinado en el campo de concentración
de Auschwitz. La visita es dura. Una guía local exponía la
información con amable tristeza. Nadie que visite Polonia
debería dejar de rezar allí. El ministerio de educación alemán
muestra el campo a todos sus estudiantes de bachillerato,
pues “el que olvida su historia está condenado a repetirla”,
como decía el filósofo George Santayana.

El passado 14 de agosto la parroquia organizó una vigilia
de Oración para celebrar la festividad de la Asunción de
Nuestra Señora a los cielos.
Un numeroso grupo de feligreses salió de la iglesia de
Santa María a las 21 h en procesión, acompañando a la Virgen
hasta la explanada del parque de la “muntanyeta”, donde
tuvo lugar la parte central de la plegaria con canciones a la
Virgen, lectura del Evangelio y oración en un ambiente de
silencio y profundo recogimiento.

Volvemos a la vida corriente con el recuerdo vivo de los
grandes santos de esa tierra y del ejemplo actual de sus
gentes, especialmente de aquel niño que puso esfuerzo en
hacer una genuflexión bien hecha.

más noticias en

www.parroquiacastelldefels.org
o en redes sociales

Colònies d’estiu a Sant Martí Sarroca.
Visita al Castell.
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Inscripcions a
Catequesi
A Santa Maria. Del dijous 14 al dimecres 27 de setembre,
de 17 a 19:30 h. Les inscripcions es fan a la sala de reunions.
Hi ha grups en català i en castellà. Els nens de segon curs
també han de confirmar la inscripció i les preferències per al
dia de la Comunió.

A Montserrat (Vista Alegre). Els dilluns 18 i 25 i els
dimecres 20 i 27 de setembre de 17,30 a 19 h.
El primer curs de preparació es fa, normalment, quan
s’estudia tercer de primària.

Postcomunió

Per a nens de 5è, 6è de primària i 1r ESO. Inscripció al
despatx parroquial durant el mes de setembre.

Confirmació

Per a joves a partir de 2n ESO. Inscripció al despatx
parroquial durant el mes de setembre.

Torna la Missa de 12

El 17 de setembre es torna a celebrar la Missa a les 12.
Especialment pensada per a totes les famílies amb nens. A més,
el dia 24 assistirem a la Missa especial del retrobament de tots
els nens que han rebut la Comunió abans de l’estiu, donant
gràcies a Déu per la seva bondat i per quedar-se tan a prop en
la Comunió.
Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla,
se nuestro amparo contra la perversidad y las
asechanzas del enemigo.
Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú principe
de la celestial milicia, lanza al infierno con el Divino
Poder a Satanás y a los otros malignos espíritus
que discurren por el mundo para la perdición de
las almas. Amen.

¿Quién como Dios? Nadie como Dios.
San Miguel Arcángel ruega por nosotros
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Catemini
Per iniciar els nens de primer i segon curs de primària
en la fe i la pregària. Són unes sessions de 45 minuts molt
pensades per connectar amb ells. Venen molt contents.

Que los niños se
acerquen a Mí

A muchos padres les preocupa cómo enseñar a rezar a sus
hijos. Para ello tenemos en la parroquia el “Oratorio de niños”,
una propuesta del sacerdote valenciano Gonzalo Carbó que el
curso pasado iniciamos en nuestra parroquia. Quiere acercar
a Dios a los niños, invitándolos a rezar y compartir. También
se ha implantado en centenares de colegios y parroquias de
distintos países.

Cada uno de nosotros tenemos un amigo muy especial,
Jesús, que estará siempre a nuestro lado si lo guardamos en
nuestro corazón. Si nuestra historia es de verdadera amistad
querremos pasar tiempo con Él, hablarle, explicarle nuestras
cosas. Él nos habla a través de la Biblia y las celebraciones de
Oratorio incluyen lectura de pasajes de la Biblia, silencio, cantos
y reflexiones que abren a los niños para conectar con Jesús.
Son unas sesiones que realmente valen la pena y no hay que
dejar escapar. Está dirigido a niños y niñas de 9 a 12 años y os
invitamos a pedir más información llamando al tel. 606806048
(Ana). Se realizará el lunes por la tarde o el sábado por la
mañana a partir del 7 de octubre en la iglesia de Santa María.
¡Os esperamos!

@Pontifex_es
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La Virgen de Fátima en
Castelldefels
La Virgen Peregrina de Fátima estará en Castelldefels el próximo domingo 24
de septiembre. Será una de las parroquias de nuestro obispado de Sant Feliu de
Llobregat que recorrerá la imagen, entre el 20 y el 26 de septiembre.
Este año se cumple el centenario de las apariciones, el 13 de mayo, a los tres
pastorcitos: Lucía, Jacinta y Francisco. Y ya en la celebración de la fiesta de Corpus,
en Castelldefels, se hicieron las alfombras recordando este aniversario.

La imagen será recibida a las 17h. del domingo 24 en la iglesia de Montserrat
y a continuación, con la colaboración de la Agrupación Musical de la Hermandad
del Santo Cristo de la Paz, se le podrá acompañar con velas en procesión hasta la
iglesia de Santa María.

A las 18h. se recibirá la imagen en la iglesia de Santa María, se explicará el
mensaje de oración y penitencia que la Virgen comunicó a los niños y se rezará
el Santo Rosario a las 18:30h. A continuación habrá tiempo de oración dirigida
hasta la S. Misa de las 20h. Al acabar seguirá la vigilia de oración con la Virgen, con
la participación de diferentes grupos de la parroquia, hasta las 23h.
La imagen fue bendecida, junto a otras cinco, el 13 de mayo de 1967 por el papa
Pablo VI; para divulgar por el mundo el mensaje de Fátima.

El último encuentro

a Mn. Rubèn Mestre - literaturamarimuntanya@gmail.com
Recuerdo esta pequeña novela como una sorprendente joya
literaria. Ambientada en el período de entreguerras, en Hungría,
después de haberse derrumbado el imperio austro-húngaro y
con él, toda una cultura, una identidad, una historia, que deja
huérfanos de referencias a quienes habían nacido y crecido en él.

Sándor Marai, 1942,
190 págs.

El libro narra el encuentro de dos antiguos amigos después
de cuarenta años. Durante la cena y toda la velada rememoran
un tiempo que ya pasó, dos vidas, una amistad, una traición... El
discurso tiene cambios de ritmo magníficos (instantes en que
no pasa nada, enlazados con otros frenéticos). Es un duelo que
consiste en la búsqueda de la verdad, la doma de las pasiones, y
donde la palabra es tan importante como la escucha.

La hambruna
en Sudán del
Sur
a Fuente: Unicef

Más de 6 millones de personas en
todo el país, la mitad de la población,
dependen de la ayuda alimentaria.
1,1 millones de niños sufren
desnutrición aguda y necesitan
tratamiento urgente. De ellos, 290.000
niños la tienen en su estado más grave,
lo que significa que su probabilidad de
morir se multiplica por 9 comparado
con niños que no sufren desnutrición.
La declaración de hambruna es el
nivel más grave de crisis alimentaria.
Sudán del Sur, concretamente dos
condados (Leer y Mayendit), han
sufrido la hambruna entre los meses de
febrero y junio. Pero, aunque el trabajo
humanitario ha conseguido revertirla,
las tasas de desnutrición infantil
siguen siendo alarmantes.

Años de guerras y malas cosechas
han desembocado en una situación
insostenible. La sequía —5,1 millones
de personas carecen de agua potable,
saneamiento adecuado e higiene— y
el miedo a ser atacados hacen que las
familias no salgan a cultivar. Además,
cerca de 4 millones de personas han
tenido que huir de sus casas en busca
de protección y alimentos, dejando
atrás sus tierras y los pocos recursos
que tenían.

És “una ànima viatgera” i ens parla del seu
pelegrinatge a Polònia, de les seves activitats a
la Universitat, la seva col•laboració a Càritas i
en altres activitats parroquials.
ww w . parro qu i ac a s t e lld e f e ls . or g
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Fent camí amb... Manolita Esparza
a José Antonio Gómez

Parli’ns una mica sobre la seva vida? Vaig néixer a Gavà i
vaig arribar a Castelldefels l´any 1978. Vaig enviduar jove i tinc
una filla, Lourdes, i els meus nets, Núria i Jordi. Vaig treballar
a l’Hospital Sant Llorenç de Viladecans i posteriorment a
les oficines d’una empresa a Gavà. Em vaig tornar a casar i em
vaig convertir en empresària amb una tenda de llenceria a
Castelldefels, però ara estic jubilada.

L’hem definit com ànima viatgera. Expliqui’ns? M’encanta
viatjar i sempre que puc ho faig. He visitat diferents països:
Estats Units, Canadà, Portugal, França, Bèlgica, Itàlia, Alemanya,
Àustria, Hongria, Turquia, Israel, recentment Japó i el meu últim
viatge a Polònia amb la parròquia. En aquests viatges he conegut
no només els llocs, sinó els sentiments de les persones i m’he
enriquit molt.

Parli’ns del seu últim viatge amb la parròquia? Vam visitar
principalment Cracòvia i Varsòvia, amb unes esglésies plenes
de persones amb gran fe. També la casa del papa Sant Joan
Pau II a Wadovice i la seva pila baptismal a la parròquia. En el
santuari de Sant Joan pau II hi ha la sotana blanca amb la sang de
l’atemptat, que gairebé li costa la vida, del 13 de maig de 1981,
dia de la Verge de Fàtima. Hi ha una gran devoció a Sant Joan Pau
II, que segueix fent miracles. Vam visitar, a prop de Cracòvia, el
santuari de la Divina Misericòrdia, el camp de concentració
d´ Auschwizt i la impressionant mina de sal de Wieliczka.
Vam conèixer la “Ciutat de la Immaculada” que va fundar Sant
Maximilià Kolbe, sacerdot franciscà que el 14 d’Agost de 1941,
va morir en oferir la seva vida per la d’un altre pres que havia
estat condemnat a mort a Auschwizt.

A més de viatjar vostè segueix estudiant? Assisteixo a la
Universitat per a adults de Castelldefels, on bons conferenciants
expliquen temes d’actualitat, viatges, música, cinema, cultura en
general i on hi ha un gran ambient. També vaig als actes culturals

que organitza els dissabtes l’Ajuntament de Castelldefels, en
el programa “Acostat a la cultura” i fem visites molt interessants.

Vostè a més de rebre, també dóna. Des de fa temps
col•laboro amb Càritas de Castelldefels. Un dia vaig veure un
rètol que indicava que es necessitaven voluntaris per repartir
aliments i allí vaig anar. Aquesta activitat t’humanitza molt en
compartir les necessitats dels menys afavorits. Actualment estic
com a voluntària a les oficines. Destacaria que hi ha persones
que, pel fet de tenir una casa, no reben ajudes dels Serveis Socials
de l´Ajuntament i han de recórrer a Càritas.

També participa a l’Església de Santa Maria. Doncs
m’agrada anar el diumenge a la S. Missa de 9 i allí llegeixo,
principalment el Salm: el Senyor ajuda als pobres, a les vídues...
Penso que a l’església hauria d’haver-hi més alegria i més cants.
Misses alegres, sermons curtets, parlar de les coses de la Terra,
properes, que ens acostin a la fe. M’agradaria veure l’església
plena de joves amb gran fe, com vaig veure a Polònia.

Com es definiria vostè? A l’oficina de Gavà, de jove, em deien:
“amb els problemes que té -havia enviduat i amb una filla- sempre
somriu”. M’agrada la senzillesa, com el dia que es va presentar el
Papa Francesc en ser triat Papa, sense ornaments. La Verge era
molt humil.

He conversat amb Manolita, com li agrada que li cridin, i en tot
moment somriu. Després m’envia uns Whatsapps emocionants,
especialment aquest de Sant Joan Pau II: Nacimos para ser
Felices, no para ser Perfectos. El amanecer es la parte más bonita
del día porque es cuando Dios te dice ¡levántate! Los días buenos
te dan Felicidad, los días malos Experiencia, los intentos te
mantienen Fuerte, las caídas te mantienen Humilde, pero solo
Dios “te mantiene de pie”.

Gracies Manolita.

la mejor ayuda es un trabajo, contrata en Cáritas Parroquial
limpieza, jardinería, 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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La Primera Comunión y el Papa Francisco
a Redacción

El Papa, en diálogo con niños de Primera Comunión de
Italia, explicó que Jesús camina con nosotros, nos ayuda, nos
guía. Nos sostiene en las dificultades. Con la Comunión nos
da la fuerza, Él viene a nosotros.

Papa Francisco: La Virgen nos ayuda a entender bien a
Dios, a Jesús, a entender bien la vida de Jesús, la vida de Dios,
a entender bien qué es el Señor, cómo es el Señor, quién es
Dios. A ustedes niños, les pregunto quién sabe quién es Dios,
que levante la mano.
Niños: El creador de la Tierra.

Papa Francisco: ¿Y cuántos dioses hay?, ¿uno?, ¿el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo?, ¿o son tres dioses? ¿Cómo se
explica esto? ¿Son uno o tres?
Niños: Uno.

Papa Francisco: ¿Y cómo se explica que uno sea el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Padre?, el Padre es el
principio, que ha creado todo, que nos ha creado a nosotros.
¿Qué hace el Hijo? ¿quién sabe decir qué hace Jesús? Jesús
viene a enseñarnos la Palabra de Dios, muy bien eso. ¿Pero
después qué ha hecho Jesús en la tierra? Nos ha salvado.
Jesús ha venido para dar su vida por nosotros.
El Padre crea el mundo, Jesús nos salva ¿y el Espíritu
Santo qué hace? Nos ama, nos da el amor. Esta es la vida

cristiana, hablar con el Padre, hablar con el Hijo y hablar con
el Espíritu Santo. Jesús nos ha salvado y también camina con
nosotros en la vida ¿Y?
Niños: Jesús nos ayuda, nos guía.

Papa Francisco: Muy bien. Jesús camina con nosotros,
nos ayuda, nos guía. Y también Jesús nos da la fuerza para
caminar. Nos sostiene en las dificultades y también en las
tareas de la escuela. ¿Cómo nos da la fuerza Jesús, esto
ustedes lo saben?
Niños: Con la Comunión.

Papa Francisco: Con la Comunión nos da la fuerza. Él viene
a nosotros. Pero ¿Un pedazo de pan me da tanta fuerza?
Niños: No. Es el Cuerpo de Cristo.

Papa Francisco: Aquello sobre el altar, ¿es pan o no es
pan? Parece pan, pero no es propiamente pan, es el Cuerpo
de Jesús. Jesús viene a nuestro corazón.

Pensemos en esto todos, el Padre nos ha dado la vida,
Jesús nos ha dado la salvación, nos acompaña, nos guía, nos
sostiene, nos enseña. El Espíritu Santo, nos ama, nos da el
amor. Pensemos a Dios así y pidamos a la Virgen, nuestra
Madre que viene rápidamente siempre para ayudarnos, que
nos enseñe a entender bien cómo es Dios.

Virgen Peregrina de Fátima

24 de septiembre • Domingo de la parroquia
17 h. Recepción de la imagen en Ntra. Sra. de Montserrat y procesión con
velas hacia Santa María.
18 - 20 h. Oración con la Virgen de Fátima.
18:30 h. Santo Rosario.
20 h. Santa Misa con la Virgen Peregrina de Fátima.
21 - 23 h. Vigilia de oración.

