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Hoy nos ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor (Sal 95 1-3)



Equipo de Nuestra Señora (Matrimonios jóvenes): Sábado 25/11; 17:30h.
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 20:30 h. en Sta. María (Cormi tel. 
616300063).
Catequesis de adultos:  En Montserrat los martes a las 18:30h. y en Santa María 
los jueves a las 19h.
Cor parroquial: Assaig els dimecres de 19:30 a 20:20h.
Oratorio de niños: dilluns a les 17:45h. (de 10 a 12 anys).
LIFE TEEN (jóvenes de 13 a 17 años): todos los viernes a las 19:30 h.

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.

Misses a Castelldefels
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).

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

Feiners: 19:30 (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.

Santa Maria

Ntra. Sra. Montserrat

Ntra. Sra. del Carme

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 

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. • Cada segundo sábado de mes: 21:00 - 01:00 h.

Oración por la Vida (Casa del Carmen)  16 de diciembre 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

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 17 a 19 h.
Orientación laboral: jueves de 10 a 12h.
Refuerzo Escolar: lunes, martes, miércoles y jueves.
Alfabetización de adultos: martes, miércoles y jueves.

v agenda

  Santa Maria  Ntra. Sra. Montserrat  

  Ntra. Sra. del Carme Santa Eulàlia

09/12/17 Adoración  nocturna
Iglesia de Santa María, de 21 h a 1 h.

10/12/17 Visita guiada a Santa María a las 17:30 h.

07/12/17 Vigilia de Oración en el Parc de la 
Muntanyeta. Por la fiesta de la 
Immaculada. Salida de Santa María a 
las 21 h.

08/12/17 Día de la Inmaculada
Misa Solemne, en Santa María, a las 11h.
Procesión de la Inmaculada desde 
Santa María, a las 12h.
Misa Rociera en Santa María, a las 18:00h.

16/12/17 Festival de villancicos en Santa María a las 18h.

10/12/17 Tarde solidaria “El KILOLITRO”
  Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat a las 18 h.

Celebraciones penitenciales

09/12/17 Sábado  18,30h. Iglesia de Santa Eulalia.
16/12/17 Sábado 18h. Iglesia Ntra. Sra. de Montserrat.
16/12/17 Sábado 19,30h. Iglesia Ntra. Sra. del Carmen.
19/12/17 Martes 19h. Iglesia de Santa María.

 DOMINGO DE LA PARROQUIA 
17/12/17 ¿Cómo hacer un gran Belén?
Por Mariano Cuadrado Pérez. En el salón parroquial 
a las 18 h.

24/12/17 Misas del Gallo
18h. Ntra. Sra. de  Montserrat.

 19h. Santa Eulalia.
 20h.  Ntra. Sra. del Carmen.
 24h. Santa María.

05/12/17 19:45h. Inauguración y bendición del 
pesebre monumental. En el salón parroquial.

15/12/17 21h. Concert de Nadales a ĺ església de Sta. 
Maria. Corals de Castelldefels. 

16/12/17 Belén viviente  en el Parque de la Democracia, 
junto al templo de Nta. Sra. de Montserrat, de 
18:30 a 20:30h. 

17/12/17 de 11:30h a 13:30 h y de 18 a 20:00h. 

17/12/17 12h. Misa Rociera en Sta. Eulalia



Durant el mes de desembre, amb les setmanes d´Advent, 
estem preparat el Nadal, la festa del naixement del Salvador del 
món, qui ens allibera del mal, ens dona el perdó dels pecats i 
ens obre les portes de la vida eterna. Celebrem el naixement 
d´un nen que és la puresa i la bondat.

Però despertem amb la notícia de més de tres-cents morts 
i més de cent ferits. Un atac a una mesquita d´Egipte, quan 
estaven començant la pregària del divendres, en un poblet de 
700 habitants a la península del Sinaí. Això colpeja el cor a totes 
les persones de bona voluntat.

L´assassinat indiscriminat d´innocents, si tenim una mica de 
consciència, ens deixa molt afectats. I manifesta la crueltat i el 
mal que hi ha en el món. Amb altres paraules podem dir: hi ha 
pecat. Tot el que ataca a l´esser humà, ofèn a Déu.

Enfront del mal i el pecat trobem l´amor, el bé i la puresa. 
La festa de la Puríssima, el dia 8 de desembre, ens presenta la 
puresa de santa Maria, que durant tota la seva vida va estar 
lliure de pecat. Durant absolutament tota seva existència,  
des de quan va començar a existir en el moment de la seva 
concepció.

Créixer en santedat i mantenir l´ànima pura pot ser molt 
difícil quan s´acaba de patir la mort salvatge i injusta d´un amic 
o un familiar. Santa Maria ens ajuda amb el seu exemple al 
peu de la creu quan moria el seu fill. Però abans ja havia patir 
l´angoixa de la pobresa i l´amenaça quan arriben a Betlem o 
quan tenen que fugir a Egipte per les intrigues del rei Herodes. 

Caldrà tenir la fortalesa que ve de Déu per superar les 
temptacions de venjança o revenja. Caldrà tenir la fortalesa que 
ve de Déu per pregar per la conversió dels assassins i els seus 
còmplices. Caldrà tenir la fortalesa que ve de Déu per mantenir 
el cor pur i vèncer el mal amb el bé. Caldrà tenir la fortalesa que 
ve de Déu per celebrar bé aquest Nadal.

  www.parroquiacastel ldefels .org 3

Puresa i assassinats
a Mn. Xavier Sobrevia

 
Nuestro Obispo Agustín

Hace más de cuatro años nuestro Obispo fue diagnosticado de “Mieloma 
Múltiple”. Una grave enfermedad de la sangre. Fue tratado por médicos 
especialistas y respondió muy bien a los tratamientos. Sin embargo, hace un 
mes que la enfermedad ha regresado y se ha vuelto a poner en tratamiento 
activo contra la enfermedad. 

A pesar de ello sigue trabajando con normalidad en su misión de ser Obispo 
de Sant Feliu de Llobregat. Recemos por la recuperación de la salud de nuestro 
obispo y para que siempre sienta la fortaleza de Dios y el apoyo de todos los 
feligreses.



más noticias en 
www.parroquiacastelldefels.org 
o en redes sociales

Cáritas
Ya está próxima una época del año realmente especial. 

Todo se centra en el nacimiento de Nuestro Señor y cada 
familia hace preparativos, organiza encuentros familiares, 
comidas, regalos, para celebrar este hermoso momento.

Pero también es una época para pensar, muy especialmente, 
en aquellas personas que no pueden hacer de estos días algo 
especial por carecer de lo indispensable.

Desde Cáritas parroquial, y gracias a la generosidad de toda 
la comunidad, se ha organizado la Campaña de Navidad 
en colegios, para recaudar alimentos, se ha colaborado 
presencialmente, junto con la Cruz Roja, en recaudación 
de juguetes nuevos, promovido por “Castelldefels balla 
Country”, se preparan lotes extra de comida especiales de 
Navidad con las donaciones que se reciben en Cáritas, se 
ha colaborado en el “Gran Recapte” de alimentos que se 
organiza por el “Banc de aliments” y, todo ello, no sería 
posible sin la colaboración y generosidad de nuestro entorno 
parroquial y vecinal de Castelldefels. Muchas gracias a todos. 
Cáritas parroquial os desea muy feliz Navidad.

Los familiares de los 
enfermos

En la jornada de visitadores voluntarios de la Pastoral de la 
Salut pudimos aprender el “AEIOU” del acompañamiento 
a los familiares. Fue en el Obispado de Sant Feliu, el 11 de 
noviembre, donde nos reunimos un centenar de voluntarios 
con la psicóloga Clara Gomis Bofill y aprendimos que 
hemos de: Acompañar yendo a buscar al otro allí donde está 
sufriendo para ofrecer le nuestra disponibilidad. Escuchar 
las palabras, pero también los silencios y los gestos, 
procurando que sientan que puede confiar en nosotros 
y permitiéndoles que pongan en orden sus emociones. 
Inspirar, ya que para ellos somos soplo de aire fresco que 
contribuimos a aligerar su carga. Saben que no están solos 
y se reaviva la esperanza. Obrar:¿Qué puedo hacer?, ¿Cómo 
te puedo ayudar?  Es tan necesario atender las necesidades 
físicas como las espirituales, lo importante es hacer las 
cosas con amor y por amor. Contribuir a la Unión familiar 
sin tomar partido, con comprensión y respetando siempre 
la confidencialidad.

Mons. Agustí Cortés, en la presentación, explicó que las 
enfermedades son una situación límite en la que, tanto el 
enfermo como los que le rodean, destapan su corazón. Se 
trata de historias de delicadeza, amor activo y sacrificio en 
las que se despierta toda la fuerza compasiva del espíritu de 
amor cristiano.

Sufre el paciente pero también sufre la familia (tristeza, 
soledad, ansiedad, depresión, impotencia, vergüenza, 
sentimiento de culpa…). Así, los voluntarios son personas 
que Dios ha puesto en el camino de esos familiares 
para recordarles que no están solos, que el Señor los 
acompaña. Haciendo así presente el amor solícito de Dios y 
transmitiendo quién y cómo es Él. 
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Con motivo de festividad de la Inmaculada se celebrará la 
“Vigilia de Oración” el día 7. Se saldrá de la Iglesia de Santa 
María a las 21 h.  y se llegará hasta el Parque de la Muntanyeta. 
Todos estáis invitados a venir.

Además el día 8  se celebrará la Misa Solemne a las 11 h y la 
procesión desde Santa María, a las 12h. Y por la tarde la Misa 
Rociera con el coro rociero Blanca Paloma, en Santa María a las 
17:30h.

Día de la Inmaculada

09/12/17 Sábado  18,30h. Iglesia de Santa Eulalia.
16/12/17 Sábado 18h. Iglesia Ntra. Sra. de Montserrat.
16/12/17 Sábado 19,30h. Iglesia Ntra. Sra. del Carmen.
19/12/17 Martes 19h. Iglesia de Santa María.

Celebraciones 
Penitenciales

18h. Ntra. Sra. de  Montserrat.
19h. Santa Eulalia.
20h.  Ntra. Sra. del Carmen.
24h. Santa María.

Misas del Gallo

A la parròquia de Santa Maria estem posant en marxa una 
escolania per tots aquells nens que vulguin formar-hi part. 
L’escolà és aquell nen que ajuda al Mossèn a les diferents 
celebracions de la Parròquia, però també aprofundeix la seva 
relació amb Jesús, a part de enfortir els valors de la puntualitat, 
fidelitat, constància, ordre, amabilitat, el ser piadós i humilitat. 
Tots aquells nens que hagin fet la Comunió es poden apuntar, 
sense límit d’edat. A més, farem unes quantes sortides a l’any 
i fins podran participar d’unes colònies. Invitem als pares 
i avis que ho comentin amb els seus fills i a venir a demanar 
tota la informació que es necessiti. A la parròquia trobareu un 
díptic amb tota la informació necessària i el full d’inscripció. 
Esperaràs que t’ho contin? Vine a l’Escolania de la Parròquia! 

Escolania

Tarde solidaria organizada por la Hermandad del Cristo de 
la Paz el domingo 10 de diciembre a las 18:00 h. Concierto 
de villancicos con cuatro coros rocieros en templo de Ntra. Sra. 
de Montserrat en Vista Alegre. Coros Rocieros colaboradores: 
Blanca Paloma de Castelldefels, Romero y Jara de Castelldefels, 
Brumas del Rocío de Sant Boí y Pasión flamenca de Cunit. Se 
pide la aportacion de alimentos no perecederos: leche, pasta, 
azúcar, harina, productos infantiles, etc. Con todos los alimentos 
recibidos más los acumulados de la zumba solidaria de este 
domingo pasado se harán lotes navideños para las familias 
necesitadas. 

El Belén viviente que organiza la Hermandad será en 
el Parque de la Democracia, junto al templo de Nta. Sra. de 
Montserrat, el sábado 16 de 18:30 a 20:30h y el domingo 17 
de diciembre de 11:30h a 13:30 h y de 18 a 20:00h.

El kilolitro y el Belén 
viviente

Festival de nadales
El 16 de desembre tindrà lloc el festival de nadales dels 

nens de primer curs de Catéquésis de “Primera comunió”, a 
l’església de Santa Maria, a les 18 hores.

La Luz de la Paz de Belén se repartirá en las iglesias de 
Castelldefels al acabar las “Misas del Gallo”. Es una llama que 
debería mantenerse encendida en cada hogar para que nos 
recuerde el mensaje de paz, alegría y esperanza que nos trae 
el nacimiento de Jesús en Belén.

Luz de la Paz de Belén
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La corona de 
Adviento

Aunque su origen es pagano, los 
cristianos, para prepararnos a la venida 
de Jesús, aprovechamos la “Corona de 
Adviento” como medio para esperar 
a Cristo y rogarle infunda en nuestras 
almas su luz.

El follaje verde perenne representa 
que Cristo está vivo entre nosotros, su 
color nos recuerda la vida de gracia, el 
crecimiento espiritual y la esperanza 
que debemos cultivar durante el 
Adviento. Tiene forma de círculo para 
recordarnos que Dios no tiene principio 
ni fin, refleja su unidad y eternidad, 
señal del amor de Dios que es eterno, 
y también de nuestro amor a Dios y al 
prójimo que nunca debe de terminar. La 
luz de las velas simboliza la luz de Cristo 
que desde pequeños buscamos y que 
nos permite ver, tanto el mundo como 
nuestro interior. 

Cuatro domingos antes de Navidad se 
enciende la primera vela. Cada domingo 
se enciende una vela más. 

Es una buena idea tener una corona 
en casa y encender cada domingo en 
familia la vela correspondiente con una 
oración.

Projecte Raquel a Castelldefels
a Redacción

Al bisbat de Sant Feliu, des de fa dos anys, s´ha iniciat el “Projecte Raquel”. Aquest 
Projecte està destinat a guarir les conseqüències d´un avortament provocat i, 
actualment, en acabar algunes Misses de Castelldefels s´està donant informació. 
Hi ha una important realitat amagada sobre el dolor i el sofriment que pateixen 
moltes persones després d´avortar.

El “Projecte Raquel” és un procés de sanació on, poc a poc, la persona anirà 
descobrint la misericòrdia de Déu Pare i arriba a la reconciliació amb ella 
mateixa, amb el seu fill i amb Déu.

No importa el temps que hagi passat des de l’avortament. Consisteix en 10 
trobades amb un conseller i poden beneficiar-se tant dones com homes de 
qualsevol edat i en qualsevol nivell de Fe. És totalment confidencial i no es 
prenen notes.

Un grup de persones creients s´ha format per poder atendre individualment 
i com a membres de una Església “missionera”, el Senyor vol fer arribar la seva 
misericòrdia.

Té els seus orígens als Estats Units, on va començar fa més de 20 anys, i 
actualment està present a moltes diòcesis del món. L´experiència és molt positiva 
per arribar al cor de les persones i superar una ferida tant profunda i dolorosa.

Si coneixeu alguna persona que ha viscut aquest patiment doneu-li la 
oportunitat de iniciar aquest camí de reconciliació.

Ideas para regalar... libros
Título  Autor 
Els Pastorets o l’Adveniment de l’infant Jesús Folch i Torres 
Vida de Jesús  F. Fernández Carvajal 
La luz que no puedes ver  Anthony Doerr 
Tresors perduts  Ramon Homs 
La dama de blanco     Wilkie Collins 
El atentado  Yasmina Khadra 
Señor del mundo  Robert Hugh Benson
El último encuentro     Sándor Marai
Sostiene Pereira  Antonio Tabucchi
Días de espera en guerra    Jordi Miralbell



Presiento que su vida será ejemplarizante.Nací en un 
pueblo de León, Santa Marinica del Páramo, hace 77 años, tengo 
una hija, Adoración, con dos nietos Alexandro y Sergio y también 
tengo un hijo, Javier, que es sacerdote Carmelita.

Soy la quinta de siete hermanos y estudié en Barcelona desde 
los 13 a los 18 años en el Colegio de las Carmelitas. Luego volví a 
León y con 18 años conocí a Domingo, con el que me casé a los 21 
y que fue mi marido durante 54 años. Recuerdo especialmente la 
celebración del 50 aniversario rodeada de familia y amigos.

La quinta de siete hermanos. ¿Cuéntenos algo sobre su 
vida familiar? Mi padre era muy religioso, rezábamos todos 
los días el rosario en familia dirigido por mi padre. Mientras 
lo rezábamos cada uno iba haciendo diversas actividades, una 
pelaba las habas, otra estaba cosiendo, lo recuerdo como un 
momento de la familia unida muy entrañable.

Y emigró con su marido a Barcelona. Cuando nos 
desplazamos a Barcelona, donde vivimos 40 años, fuimos al 
barrio del Carmelo. Pertenecíamos a la Parroquia del Carmen, 
donde estuve colaborando en la catequesis y llevando paquetes de 
alimentos en Cáritas. En los años 80 hice el curso de trabajadora 
familiar y estuve colaborando principalmente con drogadictos, 
un gran problema de la época.

Mi hijo Javier también colaboró con la parroquia y allí conoció 
su vocación, haciéndose carmelita con 25 años. También mi 
marido Domingo hizo toda la instalación eléctrica de la parroquia. 
Nos sentíamos muy integrados.

Toda la familia colaborando en el voluntariado. Mi marido 
era trabajador de la Seat, obtuvo el título de electricista y 
estuvo trabajando en organismos oficiales como electricista 
de mantenimiento. Cada uno colaboraba en lo posible según 
susgustos y habilidades, dependiendo de las necesidades que 

veíamos alrededor. Así, cuando vinimos a vivir a Castelldefels 
seguimos la misma línea.

Háblenos de la Pastoral de la Salud. Los enfermos están 
necesitados principalmente de ser acompañados, de tener 
alguien con quien hablar, así que cuando llegué a Castelldefels, 
hace 15 años, fui a la parroquia para colaborar. La pastoral de la 
salud está formada por personas que nos reunimos el segundo 
viernes de cada mes a las 16,30h. y comentamos las enseñanzas 
de la Iglesia y especialmente las recomendaciones del papa 
Francisco sobre la atención a los enfermos. También organizamos 
las visitas a los enfermos.

¿Cómo son esas visitas a los enfermos? Los enfermos se 
convierten en amigos, porque esperan que vayas a verles y a 
que les escuches. Cuando ya les has visitado varias veces lo 
primero que hacen cuando te ven es preguntarte por tu familia, 
se interesan por ti. “Vamos a escuchar, más que a hablar” tienen 
necesidad de compañía y siempre te preguntan al marcharte, 
¿cuándo volverás? Cogemos muchas experiencias de ellos.

Y cuándo no visita a los enfermos ¿cómo transcurre su 
vida ordinaria? Suelo ir a Misa de 9h., preparo la comida para 
mis nietos. Tengo la suerte de verles todos los días, de hablar 
con ellos y  conocer sus opiniones sobre temas de actualidad. 
También recibo en casa estudiantes carmelitas que conviven con 
mi hijo Javier y que vienen de otros países, es muy interesante 
conocer las realidades que viven. Oigo Radio María que emite 
a las 9,30h. y las 19h. el rosario y a las 10 la Misa o en 13 TV 
las misa de 11h. También hago cruciletras con la tablet o con el 
móvil y mantengo la mente ocupada.

Pilar tiene una vida muy intensa dedicada a su familia y a los 
enfermos y que nos invita a participar del voluntariado de  la 
Pastoral de la Salud. Gracias por su testimonio.

Pilar Calvo Juan, “amiga de los enfermos”, 
desarrolla su actividad parroquial 
especialmente a través de la “Pastoral de la 
Salud” de Castelldefels.

Fent camí amb... Pilar Calvo
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



Posiblemente no exista una fiesta en la que los aspectos 
religiosos aparezcan tan mezclados con los paganos como la 
Navidad. Quizá la razón se encuentre en que la Navidad no es 
una fiesta puntual que se celebra un solo día. Desde San Nicolás 
(el nórdico Santa Claus) y Santa Lucía (6 y 13 de diciembre, 
respectivamente) hasta la Candelaria (el 2 de febrero), y 
pasando por la Nochebuena, la Natividad, San Esteban, los 
Santos Inocentes, el día de Año Nuevo, la Epifanía (fiesta de los 
Reyes Magos), el ciclo de Navidad ocupa casi dos meses del año. 
Y todo eso sin contar con los habituales preparativos que la 
Navidad comercial va adelantando cada vez más, tan visibles en 
los alumbrados de las calles, en los adornos de los escaparates, 
en los turrones, polvorones y cavas de los supermercados, en 
las plantas navideñas con que se adornan los hogares (abetos, 
flores de Pascua, acebo, muérdago, ramas de eucalipto…). 
Pero no dejemos de lado los numerosos bazares orientales 
que tan típicos se han vuelto en nuestras ciudades y en cuyos 
escaparates brillan cadenetas de luces de todos los colores, 
formas y tamaños junto con las guirnaldas y bolas para colgar 
en el abeto, así como un sinfín de figurillas y accesorios para 
montar el belén, pesebre, nacimiento o misterio.

Y, precisamente, esto que acabamos de escribir debiera ser lo 
más esencial de nuestra Navidad. Porque lo que en ella celebra 
un cristiano es el misterio del nacimiento, en un pesebre de 
Belén, de Jesús, el hijo de Dios. 

Quizá por eso el recuerdo navideño más entrañable de mi 
niñez sea el belén: el humilde belén que poníamos en casa 
o el más lujoso y espectacular que visitábamos en la casa de 
mis padrinos, con luces eléctricas, agua corriente, decoración 
vegetal auténtica, arena traída de la playa y unas espléndidas 

figuras que representaban las escenas evangélicas mezcladas 
con otras más costumbristas: María y José pidiendo albergue a 
la puerta de la posada; los tres Reyes Magos con ricas vestiduras 
y pajes que llevaban las riendas de los camellos; el rey Herodes 
contemplando a un soldado que sostenía a un niño por un 
tobillo mientras esgrimía una terrible espada amenazante; una 
lavandera junto al río; una mujer dando de comer a unos pavos; 
un horno con una lucecita roja al fondo y del que un hombre iba 
sacando una larga tabla llena de panes; un ángel suspendido 
de un árbol sobre una hoguera en torno a la cual había unos 
pastores con expresión asustada; un molinero cargado con 
unos sacos de harina…

Bien está que comamos y bebamos con nuestros familiares 
y amigos; bien está que nos mandemos felicitaciones por 
whatsapp, con muchos abetos, renos y campanillas; bien está 
que hagamos intercambio de regalos. Pero no olvidemos que, 
como dijo con sencillas y bellas palabras Marguerite Yourcenar, 
lo que se celebra en Navidad es el nacimiento “de un niño 
esperado con amor y respeto, que lleva en su persona la 
esperanza del mundo”.

Navidad
a Enrique Clavel

¿Cómo hacer un gran Belén?
17 de diciembre  •   Domingo de la parroquia
Por Mariano Cuadrado Pérez. Creador del pesebre monumental de la iglesia 
de Santa María. En el salón parroquial a las 18 h.

  8  www.parroquiacastel ldefels .org


