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La Virgen de Fátima en
p.3
Castelldefels
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Jornada misionera
Domund días 21 y 22

p.5

F e n t c am í amb ...
Anna Maria Giró

“A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos” (Sal. 80)

p.7

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

01/10/17 VIII Festival flamenco y coros rocieros
en la plaza de la Democracia. S. Misa 		
cantada por los coros rocieros y paella
popular.

		

Ntra. Sra. del Carme

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.

Bateig

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

06/10/17 Concierto de música clásica
Orquesta Vivaldi de Noruega, en Santa
María a las 21h. Entrada libre.

Santa Maria

08/10/17 Trobada de catequistes de les parròquies
del Bisbat de Sant Feliu a la Casa de l´Esglesia i
enviament pel Sr. Bisbe Agustí.

Ntra. Sra. del Carme

08/10/17 Visita guiada a Santa María a las 17:30 h.
12/10/17 Romeria al Santuari de Montserrat.
		
Inici de curs.
14/10/17 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.

“No se comienza a ser cristiano por una
decisión ética o una gran idea, sino por el
encuentro con un acontecimiento, con una
Persona, que da un nuevo horizonte a la vida
y, con ello, una orientación decisiva”
Benedicto XVI, Carta enc. Deus caritas est, 1

22/10/17 Jornada Mundial por la Evangelización de		
		
los pueblos (DOMUND)

SAGRADA FAMILIA

22/10/17 Domingo de la parroquia
Visita a la Sagrada Famiia. Salida
a las 16h. Autocar y donativo 10 €.
Inscripciones en la sacristía.
24/10/17 Presentación del Taller de Oración y
		
Vida, 17:45 h. en el salón parroquial.
1/11/17
		

S.Misa cantada por la Coral Margalló 		
Santa María a las 13h.

Santa Eulàlia

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.

Sábado: 19:15 h. Domingo 09:15 h.

Adoración Eucarística

Santa Maria

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

Ntra. Sra. del Carme

Oración por la Vida (Casa del Carmen) 21 de octubre 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 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.

Grupo de reflexión bíblica: a partir del dimecres 11 d´octubre
Trobada matrimonis joves: sábado 21 de octubre.
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: a partir del 17 octubre. En Montserrat los martes a las
18:30h. y en Santa María los jueves a las 19h.
Cor parroquial: Reunió general el dimecres 4 a les 19:30h.
Oratorio de niños: el dilluns 2 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.
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La Virgen de Fátima aquí
a Mn. Xavier Sobrevia

Estamos impresionados por el amor que despierta en tanta
gente la Virgen María. Lo hemos vivido con motivo de los 100
años de su aparición a los tres pastorcillos en Fátima, cuando
hemos tenido la visita de la imagen peregrina.

Es una gran alegría la movilización de tantas personas y ver
como despierta el interés y el fervor por las cosas de Dios. Un
apoteósico encuentro con Jesús de la mano de Santa María
gracias a la visita de la imagen peregrina de la Virgen de
Fátima. Eso fue el domingo 24 a partir de las cinco de la tarde.
Llegó la imagen en unas andas adornadas con preciosas flores
a la iglesia de Montserrat. En el exterior fue recibida por los
sacerdotes y el coro rociero “Blanca Paloma”, que la saludo
con el canto de una salve. En el interior se dio la bienvenida, se
recitaron dos poemas y se cantó una plegaria y otra salve.

Para la procesión los feligreses hicieron dos filas portando
velas delante de la imagen y detrás de los sacerdotes venía la
Agrupación Musical de la Hermandad del Santo Cristo de
la Paz. La salida de la procesión se tuvo que retrasar porque la
Policía Municipal no había previsto tanta gente y tuvieron que
pedir refuerzos.
Por las calles de Castelldefels mucha gente salía al balcón
para ver a la Virgen, llevada generalmente por “las costaleras”,
y oír los cantos y la música.

Fue impresionante la entrada en la iglesia de Santa María,
repleta de fieles y muy iluminada, cantando el “Ave de Fátima”.
A continuación nos dirigió unas palabras el sacerdote que
coordina el recorrido de la imagen por las diócesis catalanas,
Mn. Felio Vilarrubias. Invitó a vivir con intensidad la
consagración al Inmaculado Corazón de María y la Comunión
reparadora de los cinco primeros sábados de mes.
Una de las peticiones que la Virgen de Fátima hizo a los
pastorcillos es el rezó el Santo Rosario. Con gran devoción
y participación se rezó a las seis y media. Después se hizo
una ofrenda floral a la Virgen, coordinada por el grupo de
matrimonios jóvenes, y también la gente pasó a besar la
medalla de la Virgen.

Antes de la Santa Misa, la oración fue preparada por los
jóvenes, y durante la Misa se recordó la petición de la Virgen de
rezar y sacrificarse para la conversión de los pecadores y por la
paz en el mundo. Al final se hizo la consagración al Inmaculado
Corazón de la Virgen, tanto personal como de la Parroquia.
Después de la Santa Misa, la oración fue preparada por el
grupo de la Pastoral de la Salud y, más tarde, fue organizada
por el grupo de Renovación Carismática. Hasta pasada
la media noche hubo personas que quisieron estar junto a
la imagen, viviendo la presencia de Santa María tan cerca
de nosotros. Toda una experiencia espiritual que nunca se
olvidará.
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Fotografías cedidas por Ramón Josa

Romería a Bruguers

Participacion del grupo de matrimonios jovenes en el
Encuentro de las familias en Torreciudad (16/9/17).

Gran éxito de participación en la anual romería a la Virgen
de Bruguers. Había dudas sobre la elección de la fecha, el
jueves 7 de septiembre, pero hubo una gran respuesta.
Más de 70 personas se reunieron en la ermita para rezar
el S. Rosario y la S. Misa en la Ermita. Luego, más de 50
personas para la cena en la Masia Can Llong en un ambiente
fenomenal. ¡Hasta el próximo año!

más noticias en

www.parroquiacastelldefels.org
o en redes sociales
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Montserrat

Inicio de catequesis

El 12 de octubre, fiesta de la Virgen del Pilar, se realizará
la peregrinación de la parroquia al Santuario de Montserrat.
Ponemos todo el trabajo en la parroquia, en el inicio del
nuevo año académico, bajo la dirección y protección de la
madre de Dios. Salimos a las 8.30 y el precio de la autocar es
de 10 €. Aquellos que quieran comer en el restaurante son
20 €. Más información e inscripciones en las sacristías.

Con el encuentro de catequistas y envío por parte de
Sr. Obispo, el domingo 8 de octubre, comienza el curso de
catequesis. Todas las actividades comenzarán durante este
mes.

Talleres de Oración
y Vida

Los creó el Padre Ignacio Larrañaga, sacerdote
capuchino, y se realizan por todo el mundo desde 1.984.
Son unas sesiones teóricas y prácticas para enseñar a
orar, a comunicarse con Dios. Como todo taller, se aprende
trabajando y se trabaja aprendiendo.
Orar es elevar a Dios la mente (atención y emoción)
para entrar en relación afectiva con Él. Esta nueva relación
cambiará nuestra vida, por eso se llaman de oración y vida.
Por la práctica de la fe y el abandono en Dios se van sanando
las heridas del corazón y se va llenando de serenidad y paz.
Están dirigidos a todos los que tengan hambre de Dios, que
es el único capaz de llenar nuestros vacíos, y al que quiera
cambiar su vida y vivir más plenamente.

Son 15 sesiones, una por semana, de 2 horas de duración,
que incluyen: Silencio, Invocación al Espíritu Santo, Examen
de la Palabra, Modalidad de oración (una nueva cada día) y
Mensaje del Padre Larrañaga. Hace dos años ya se realizó el
taller en nuestra parroquia, pronto se inicia otro, el martes
24 de octubre se hará una sesión informativa a las 17:45h.
Todos estáis invitados a probar.
“Me preguntas por un método
para alcanzar la perfección. Yo
conozco el amor y solo el amor.
El amor puede hacer todas las
cosas.”
Santa Teresa de Lisieux

Catequesis de preparación para la primera Comunión , en
la iglesia de Santa María, comienza el lunes 2 y domingo 8
de octubre se hará entrega del libro “Jesús es el Señor” a los
padres del primer curso de catequesis en la Misa de 12 h.

También comienza la catequesis de adultos, el martes 17
en Ntra. Sra. de Montserrat a las 18:30 h y el jueves 19 en
Santa María a las 19:00 h.

1 y 2 de noviembre

El martes 31 de octubre se celebrará la Misa de vigilia de
Todos los Santos, en los cuatro templos de Castelldefels, en
el horario habitual.

El 1 de noviembre es fiesta de precepto y el horario de misas
es como cualquier domingo. Como los últimos años, la Misa de
la 13 h. en Santa María será cantada por la Coral Margalló.
Por la tarde se rezará un responso en el Cementerio
Municipal a las 16:30 h y luego, en el cementerio parroquial.

El miércoles 2 de noviembre se celebrará la tradicional Misa
de los fieles difuntos en el Cementerio Municipal a las 11:00.

@Pontifex_es
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Cal ser missioner

Tanatori o
església?

Les dues col•lectes que recullen més diners a la parròquia són les destinades a
acabar amb la fam al mon i pels missioners. El proper 22 d’octubre tota l´Església
celebra la Jornada Mundial de les Missions, és el Domund, una jornada especialment
dedicada a resar pels missioners i a col•laborar amb ells.

Amb el Domund es recolza econòmica i espiritualment als territoris de missió,
aquells llocs del món on l’Evangeli està en els seus començaments, on fa poc que
s´anuncia la salvació de Jesucrist i l’Església encara no està assentada.
“Sigues valent, la missió t’espera” és el lema del Domund d’aquest any. Convida
a ser valents i comprometre´ns a fons amb la tasca missionera de l’Església. El papa
Francesc convida contínuament a reprendre l’audàcia de l’Evangeli, a tenir coratge.
Coratge i valentia per sortir de nosaltres mateixos, per resistir la temptació de la
incredulitat, per gastar-nos pels altres i pel Regne de Déu, per somiar amb arribar
a l´últim racó de la Terra.

El missatge del Papa Francesc, per aquesta Jornada del Domund, es titula “La
missió al cor de la fe cristiana”. Tots els cristians, en la seva vida diària, hem
de sentir el compromís missioner, no sols els que són enviats per l’Església com
a missioners a terres llunyanes. L’anunci de l’Evangeli és una necessitat de tot
autèntic creient, tots estem cridats a la missió. És l’hora de tenir valor per a prendre
part en l’activitat missionera de l’Església. I cal pensar com fer-ho des d´aquí i ara.

Sostiene Pereira

a Mn. Rubèn Mestre - literaturamarimuntanya@gmail.com
Pereira, un veterano periodista dedicado a la sección de
literatura en un mediocre periódico, vive de espaldas a los
acontecimientos de su tiempo: el fascismo en Europa, la guerra
civil española y la instalación de la dictadura de Salazar en
su país. Su cómoda vida se altera con la aparición de un joven
ayudante y su novia, comprometidos en la lucha política. Poco a
poco descubre que su vida no tiene sentido porque el miedo a la
represión le impide ser libre y alzar su voz.
Antonio Tabucchi
Sostiene Pereira (2006),
184 págs.

La técnica narrativa cadenciosa de la novela, acelerada
por un ritmo creciente, acompañará la evolución psicológica
del personaje que entra en una crisis decisiva: seguir con
la mediocridad a la que le condena el miedo, o lanzarse a la
peligrosa aventura por la libertad?

Aquesta és la pregunta que es fan
moltes persones quan mor un familiar.
El difunt era una persona catòlica i
es pensa en fer una pregària per ell i,
també, per la família.

Des de la parròquia de Castelldefels
sempre estem disposats a que la
cerimònia religiosa es pugui fer en
alguna de les esglésies de la ciutat. Tant
si es fa les exèquies amb Missa com si
es fa sense Missa. Normalment és el
responsable dels serveis funeraris de
Gavà-Castelldefels qui, després de que
els familiars prenen la decisió, es posa
en contacte amb la parròquia.
Els sacerdots de Castelldefels també
estan disposats a anar al tanatori a
realitzar la pregària de les exèquies
sense Missa. En aquesta situació
cal contactar amb la parròquia i
comunicar-ho al tanatori.

Sempre convé fer les gestions aviat i
poder concretar l´hora de la cerimònia
amb el vist i plau de totes les parts; i
així poder avisar amb seguretat a les
persones interessades en participar.

Anna

Maria

Giró

Ordóñez,

mestra,

psicopedagoga, mare de tres adolescents i
voluntària en diverses activitats parroquials, una
gran gestora del temps.
ww w . parro qu i ac a s t e lld e f e ls . or g
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Fent camí amb... Anna Maria Giró
a José Antonio Gómez

Parli’ns de la seva infància i adolescència? El meu pare
és de Almendralejo (Badajoz) i la meva mare de Roales de
campos (Valladolid), i vaig néixer a Barcelona. Vivíem a Sant
Joan Despí i estiuejàvem a Castelldefels. En aquests estius
vaig conèixer l’Agustí, qui ara és el meu marit. Ens vam casar
als 26 anys i vivim a Castelldefels, on tenim 3 fills: Pau de 17
anys i Marc i Maria amb 13.

Com desenvolupa el seu treball? Vaig estudiar a les
Claretianes de Cornellà i a les Missioneres de la Sagrada
Família de Natzaret d’Esplugues i de Vallvidrera, on vaig
descobrir la meva vocació pel món educatiu: ”Educar tant el
cor com la intel•ligència”. Després vaig estudiar Magisteri i
em vaig llicenciar en Psicopedagogia. Fa 20 anys que treballo
a l’escola Pineda com a mestra d’Infantil.

Així, coneix molt bé als nens i a les famílies. Com han
anat canviant? Ser pare és molt difícil, sovint amb la millor
de les intencions els pares sobre protegeixen els seus fills, amb
aquesta actitud dificulten el seu creixement integral. Quan els
pares veuen que coneixes els seus fills i els dónes raons del
que fas, i veuen que els estimes, llavors és quan treballes en
equip pel creixement intel•lectual i en valors dels seus fills.
I a més dóna catequesi a nens de Primera Comunió,
més nens. A tots ens mou l’Amor. Aprenem quan ens sentim
estimats. La fe és un do, un regal que cal donar als altres.
Donant catequesi jo rebo molt més del que dono, n’aprenc
molt dels nens així com de la resta de catequistes. Animo als
pares a que apuntin els seus fills per rebre aquests valors
cristians, que els faran ser, no només bons professionals, sinó
també bones persones.

A més col•labora a la Casa del Carme, assistint a
dones embarassades que pensen si la única sortida
és l’avortament. Jo hi col•laboro puntualment i cal agrair
la feina desinteressada que estant fent algunes persones.
Veure l’amor que li donen les voluntàries i que amb una mica
d´ajuda econòmica la sortida pot ser molt diferent. Aquests
dies una d’elles ha decidit batejar al seu fill i entre totes estem
preparant aquest Bateig amb gran il•lusió.
Un sol nen que no sigui avortat ja dona raó de ser a la Casa
del Carmen, tots som únics i fills de Déu.

Estic veient que el que li mou a totes les seves múltiples
activitats és l’amor. Les múltiples activitats n’és una de sola,
servei a l’Església, allà on et necessitin. Déu ens mira i ens
estima, però quan tu descobreixes aquesta mirada et canvia
la vida i et poses al seu servei.
No podem estimar allò que no coneixem, per això la
importància de la formació. Un monjo de Montserrat em
va dir que hi ha tres passos per estimar algú: 1. Escoltar 2.
Conèixer i 3. Empatitzar. No crec en les casualitats, sinó en les
“diosidats”.
Posi’m un exemple d´això. Déu ens posa davant les
situacions. Déu ens ajuda a trobar-lo en la vida quotidiana,
en la nostra feina de cada dia. Per exemple, preparant la
festa del Corpus, en les reunions, tirant la sal, fent lletres, etc.
Molts moments poden ser moments de pregària. Necessitem
convidar tothom a col•laborar d’una forma divertida. I també
us animo molt a fer el recés “Emaús”, que es fa una vegada en
la vida.
La conclusió està clara, a Anna Maria li mou l’Amor a Déu
i als altres. Gràcies pel seu testimoniatge.

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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Modelos para educar
a

Enrique Clavel

Desde la Antigüedad, el ser humano es consciente del valor
de la imitación en las conductas humanas. Aprendemos
imitando; de hecho, no hacemos nada, bueno o malo, si no
lo hemos visto hacer antes.

Cuando hablamos de aprender, hablamos también de
enseñar. Y no hay ámbito en el que se aprenda de manera
más decisiva que el ámbito familiar. Todo lo que los adultos
hacemos y decimos en ese ámbito se convierte en modelo
para los menores. Nuestros hijos y nietos imitarán, de forma
consciente o inconsciente, los modelos que les vayamos
proponiendo... hasta que llegue la adolescencia y empiecen
a buscar modelos fuera de casa.

Esto supone una tremenda responsabilidad para los
padres, y los adultos en general, con respecto a los menores.
De los modelos que les propongamos dependerá su conducta
en el futuro. Porque, si bien en la adolescencia buscarán
modelos en el exterior, casi siempre contrarios a los que les
hemos propuesto en casa, los modelos que han incorporado
en los primeros años de vida son los decisivos. Con la edad,
todos nos damos cuenta de cuánto nos parecemos a nuestros
padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos o a nuestros
hermanos mayores.

Aunque la fe es un don gratuito de Dios que no está en
nuestras manos conceder, es muy importante que nuestros
hijos y nietos vean desde pequeños modelos de conducta en
los que la religión cristiana esté presente. Uno de los libros

que mayor difusión ha tenido es el de Tomás de Kempis
titulado “La imitación de Cristo”. Porque se aprende a ser
cristiano así, imitando a Cristo y a sus seguidores.

Asistir a la eucaristía dominical, apuntar a nuestros hijos
e hijas a catequesis, asistir nosotros mismos a actividades
de la parroquia y comentarlas ante ellos para que integren
de manera natural en sus vidas la dimensión cristiana de
nuestra existencia... todo esto es educar con responsabilidad
proponiendo modelos y familiarizando a los niños con ellos.

Nuestros hijos y nietos pueden ver la televisión, pueden ir
al cine, pueden salir con sus amigos, pueden hacer muchas
cosas que hacen otros niños siempre que nosotros estemos
ahí, junto a ellos, haciéndoles ver lo bueno y lo malo que
hay en cada una de estas actividades, comentándolas con
ellos, haciéndoles reflexionar, contestando a sus preguntas
y resolviendo sus dudas.
Y, por supuesto, ayudaremos mucho si todo esto va
acompañado de la lectura con ellos de fragmentos de la
Escritura, especialmente del Nuevo Testamento, para que
la palabra de Cristo, él que es el Verbo Encarnado, vaya
calando en sus espíritus.

Mucho más importante que elegir colegio es elegir bien
los modelos que queremos que nuestros hijos imiten. Y
nadie mejor que sus padres y abuelos, si son cristianos, para
proponérselos.

Visita a la Sagrada Familia
22 de octubre • Domingo de la parroquia
Visita al templo de la Sagrada Familia en Barcelona.
16 h. Salida en autocar. Inscripciones en la sacristía. Precio 10 €.

