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Luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel (Lc 2, 30)



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 16 años): todos los viernes a las 19:30 h.
Grupo de jóvenes: de 17 a 25 años, domingos a las 19:15 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)  20 de enero 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: miércoles 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.

v agenda

  Santa Maria  Ntra. Sra. Montserrat  

  Ntra. Sra. del Carme Santa Eulàlia

13/01/18 Adoración  nocturna
Iglesia de Santa María, comienza a las 
21h con el rezo de Vísperas. Santo Rosario 
a las 23 h. 0:45h. Bendición, Reserva y 
piscolabis.

14/01/18 Visita guiada a Santa María a las 17:30 h.

 DOMINGO DE LA PARROQUIA 
21/01/18 ¿Practicar la Fe alarga la vida?
Por Fernando Trullols. En el salón parroquial a las 18 h.

07/01/18 Bautismo del Señor

21/01/18 12h. Misa Rociera en Sta. Eulalia

16/01/18 Inicio del Seminario de Vida en el Espíritu.
  En el salón parroquial de Santa  María a  
  las 20 h.

02/02/18 Presentación del Señor en el Templo.
  Bendición de las candelas al inicio de   
  cada misa.
03/02/18 Festividad de San Blás.
  Bendición de los panes en las misas de 9  
  y 20 h.

18 al 25 Semana de oración por la unidad de los  
  cristianos. 

Entre las fiestas de la Cátedra de San 
Pedro y la conversión de San Pablo. Este 
año tiene por lema “Fue tu diestra quien 
lo hizo Señor, resplandeciente de poder” 
(Ex 15,6)



En Navidad se cantan villancicos, nos deseamos cosas 
buenas, recibimos montones de whatsapp felicitándonos, 
nos reunimos con la familia para comer o cenar, hacemos 
regalos y ponemos el belén. Con el belén nos trasladamos 
a la gruta donde nació Jesús, un lugar donde se guardaban 
animales, seguramente bastante sucio pero más caliente que 
otros sitios. Al calor de los animales nace el Rey del Mundo, 
nuestro Salvador, aquel que será reconocido en primer lugar 
por unos pobres pastores.

Los belenes nos sirven para encontrar a Jesús y despertar 
esos sentimientos de ternura que el papa Francisco tantas 
veces nos recuerda. Una ternura que no debemos esconder 
o reprimir. Algunos de los pesebres son sencillos, otros son 
el resultado de mucha dedicación, trabajo y afecto. Todo 
un esfuerzo para revivir el amor tan grande que Dios nos 
enseñó al nacer en un establo y acercarnos más a Dios. Un 
esfuerzo que, además, se ve compensado por las miles de 
personas que se acercan a verlo.

En la Parroquia de Castelldefels no sólo se han 
cantado villancicos durante las misas, también ha 
habido conciertos de villancicos, pesebres vivientes y 
celebraciones infantiles que nos han servido para expresar 
el amor a Jesús, a José y a la Virgen María. Tan grande es el 
amor que se manifiesta en Belén que remueve por dentro 
a las personas y hace que, después de 15, 20 o más años, 
algunos se acerquen nuevamente al sacramento de la 
Confesión para recibir el perdón de Dios. Es el triunfo del 
amor.

Procuremos que la estrella de Belén, que guio a los 
Magos de Oriente para encontrar a la Sagrada Familia, 
nos oriente a todos para no despistarnos y encontrar, cada 
día de este nuevo año, el camino que nos lleva a amar más 
a Dios y a los de casa, a los del cole, a los del trabajo, a los 
vecinos y a todos. Aunque alguno no se lo merezca, porque 
así nos lo enseña Jesús. 
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La Navidad nos acerca a Jesús
a Mn. Xavier Sobrevia

A Betlem me´n vull anar
La Parròquia de Castelldefels està organitzant una 

peregrinació al país de Jesús: Terra Santa. Es realitzarà a 
través de la “Comissaria de Terra Santa dels Franciscans” 
i serà del 2 al 9 de juliol. Les persones que vulguin també 
podran estar dos dies més i anar a Jordània per visitar Petra, 
Aman, etc.

Pels cristians és molt important poder visitar els llocs 
on va viure Jesucrist: Natzaret, Betlem, Jerusalem, Canà, 
Cafarnaum... Ajuda a sentir-se més a prop del nostre Salvador, 
conèixer els llocs on va viure Jesús i poder entendre millor 
la lectura de la Bíblia. També és molt important per donar 
suport a les comunitats cristianes que viuen a Israel. 

No és un viatge, és una peregrinació per trobar-se amb 
Déu i créixer en la Fe. Per això, encara que sigui un esforç 
econòmic, val la pena.

 Peregrinación con los franciscanos a Tierra Santa
Salida: Lunes 2 de julio de 2018.
Regreso: Lunes 9 (Miércoles 11 si se visita Jordania)
Precio: 1490€ (Con Jordania 1950€).
Reserva de plaza antes del 10 de marzo.

La estrella señala donde nació Jesús



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

  4  www.parroquiacastel ldefels .org

@Pontifex_es

Vigilia de oración por la festividad de la Inmaculada, el 7 de diciembre 

El grupo de Pastoral de la Salud celebró la Navidad en las 
residencias de ancianos

Retiro de catequistas el 9 de noviembre en Pallejá Procesión el día de la Inmaculada

Pesebre viviente organizado por la Hermandad



El 16 de enero se iniciarà en la Parroquia de Castelldefels el 
“Seminario de vida en el Espíritu”. Será los martes durante 
7 semanas de 20;30 a 22;00h., en el salón de actos de Santa 
María.

Es una forma gozosa conocer el amor de Dios y descubrir la 
efusión renovadora del Espíritu Santo. Se tratarán los temas: 
el amor de Dios, el pecado, la salvación de Jesús, la Fe y la 
conversión, Jesús, mi Señor, la promesa del Padre y la promesa 
para ti. El Seminario finalizará con una Eucaristía.

Está organizado por la Renovación Carismática Católica, un 
movimiento eclesial reconocido por la Santa Sede. Nacido de la 
experiencia de la acción del Espíritu Santo, de una actualización 
de la experiencia de Pentecostés. Aviva la conciencia de todo 
lo que Jesús nos reveló y evoca una respuesta entusiasta para 
vivir la fe de la Iglesia y el Amor de Dios.

Ven, Espíritu Santo

Más cerca de Jesús
En la Iglesia de Santa María hemos empezado a organizar 

un grupo de monaguillos. El monaguillo es un niño que 
ayuda al sacerdote durante la celebración de la Santa Misa 
y en algunos actos como las procesiones o el Via Crucis. 
Esta actividad también sirve para mejorar el encuentro con 
Jesús y fortalecer algunos valores como: la puntualidad, 
el orden, la amabilidad, el cuidado de las cosas sagradas, 
la amabilidad y la constancia en el compromiso. Además, 
también se realizaran algunas salidas o excursiones.

Se pueden apuntar los niños que hayan realizado la Primera 
Comunión y, para pedir más información e inscribirse, se 
puede llamar a Joan Francesc (620 319 363).  ¡Bienvenido 
al grupo de monaguillos de Santa María!

¿QUIERES SER 
MONAGUILLO 
de la PARROQUIA? 
Parròquia de Cas elldefelst
¿Qué hace un monaguillo en nuestra parroquia?

• Ayudamos en Misa
• Hacemos excursiones 
• Vamos de convivencias 

¿Quién puede ser monaguillo?

• Cualquier niño que haya hecho 
la primera Comunión  y quiera 
conocer más a Jesús

+ info: 620 31 93 63
www.parroquiacastelldefels.org

Navidad para todos 
con Càritas

Acabamos de estrenar un nuevo año con un Niño recién 
nacido. Tenemos montones de ilusiones y proyectos para 
iniciar o continuar. Para Cáritas este inicio es una feliz 
continuación de la labor que se prolonga desde el final 
del pasado año y con la ayuda de muchas instituciones y 
colegios se ha colaborado para conseguir que las familias más 
necesitadas de nuestro entorno social, sientan que también 
cuentan y también pueden celebrar las fiestas de Navidad. 
Càritas de Castelldefels ha repartido 240 lotes extra de 
Navidad y se han entregado juguetes nuevos para 157 niños.

Queremos agradecer especialmente la ayuda del 
Ayuntamiento de Castelldefels, y en particular a los 
trabajadores de los Servicios Sociales, a  los Colegios Frangoal, 
Edumar, Petit Mon, Bon Soleil, Il·lusions, Lluis Vives, Margalló, 
Antoni Gaudi, Josep Guinovart, Sant Ferran, Els Pins y Can 
Roca . Al grupo “Castelldefels balla Country”, a los voluntarios 
y a todas aquellas personas que con sus donativos y su 
dedicación entusiasta contribuyen durante todo el año, y muy 
especialmente en estas fechas, a que todo esto sea posible.
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¿Boda 
religiosa 
después de 
la civil?

Sí. Algunas personas no saben que te 
puedes casar por la Iglesia después 
de casarte por lo civil en un juzgado 
o ayuntamiento. El matrimonio entre 
un hombre y una mujer realizado 
según las leyes de un país no es un 
impedimento para casarse luego por 
la Iglesia.

Es necesario que al menos uno de los 
dos esté bautizado, que tenga algo de 
Fe en Jesucristo y que no esté casado 
con otra persona.

Si uno de los miembros de la pareja 
es católico, es muy importante realizar 
el matrimonio religioso para recibir la 
gracia del Sacramento del Matrimonio 
y la bendición de Dios para la pareja y 
la familia que formen. 

Els nens, el Papa i el “Senyal 
de la Creu”
a Redacción

El papa Francesc, a l´Audiència General de 20 de desembre de 2017, va parlar 
de conèixer els signes sants que es fan per viure plenament la Missa i assaborir-ne 
tota la seva bellesa.

Mentre normalment es canta el “cant d’entrada”, el sacerdot arriba i saluda 
l’altar amb una reverència i, com a senyal de veneració, el besa. Per què? Perquè 
l’altar és Crist: és una figura de Crist. Aquests gestos expressen ja des del principi 
que la Missa és una trobada d’amor amb Crist. 

Després hi ha el Senyal de la Creu. El sacerdot el fa sobre si mateix i tots els 
membres de l’assemblea fan el mateix, conscients que l’acte litúrgic es fa «en el 
nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant». 

Vosaltres heu vist com els nens fan el senyal de la creu? No saben el que fan: 
a vegades fan un dibuix, que no és el Senyal de la Creu. Si us plau: mares i pares, 
avis, ensenyeu als nens, des del començament – des de ben petits - a fer bé el 
Senyal de la Creu. I expliqueu-los el que és tenir com a protecció la creu de Jesús. 

La Missa comença amb el Senyal de la Creu i comencem a adorar Déu com a 
comunitat. I per això és important preveure no fer tard, per preparar el cor amb 
aquest ritu. Però us ho recomano: ensenyeu bé als nens a fer el Senyal de la Creu, 
si us plau!

El Belén que puso Dios    
a Mn. Rubèn Mestre - literaturamarimuntanya@gmail.com

En las fiestas de Navidad solemos poner un Belén que nos 
ayuda a imaginarnos cómo fue este suceso que celebramos. 
Algunos son muy grandes y cargados de detalles. Imaginaos 
un Belén inmenso. Más que un pueblo entero, más que una 
región, más grande que un país… el mundo entero. Pues sí, el 
universo entero sería el Belén que preparó Dios para el gran 
acontecimiento de la Historia: el nacimiento temporal de su Hijo 
eterno. El escritor entabla un entrañable diálogo con algunas de 
las figuras: todas tienen una misión en este milagro de Amor.

Este pequeño libro es una parábola sencilla y profunda que 
cambiará nuestra visión del Pesebre, nos llevará a contemplarlo 
en coloquio con su Autor.

El Belén que puso 
Dios (1995), Enrique 
Monasterio



Parla’ns una mica de tu. Tinc 35 anys, treballo a “Parcs i 
Jardins” de l´Ajuntament de Barcelona, estic casat amb Maria 
des de fa 5 anys i tenim dos fills, Joel  de 4 anys i Arianna de 
19 mesos. A més del meu treball i la meva família col•laboro, 
sempre que el temps m’ho permet, en activitats parroquials 
com el Grup de matrimonis i “Life Teen”.

Com funciona el grup de matrimonis? El grup va sorgir 
fa tres anys i forma part dels “Equips Mare de Déu”. Aquests 
grups van començar a França amb el Pare Caffarel a partir de 
1939, amb una pedagogia conjugal i metodologia de reunió 
basada amb l’ajuda mútua. Mn. Xavier Sobrevia  sempre que 
pot ens acompanya.

 
Explica’ns la seva dinàmica? Actualment som un grup de 

tres matrimonis d’un perfil semblant, som més o menys de la 
mateixa edat i tenim nens petits. Un dissabte al mes a la tarda 
quedem a la parròquia. Cada sessió la prepara un matrimoni 
mitjançant una guia i tractem temes compartint les nostres 
vivències com a matrimonis cristians. Durant el primer any 
hi ha un matrimoni de suport que ens orienta. També fem 
sortides, com per exemple al setembre a la Jornada de les 
Famílies a Osca o al Santuari de la Misericòrdia a Premià de 
Mar. 

Què és això de “Life Teen”? És un mètode de formació 
catòlica iniciat a Estats Units, que pretén apropar els joves 
a Crist a través de catequesis dinàmiques i de l’Eucaristia, 
és un concepte nou. No és fer catequesis només per fer la 
Confirmació i després adéu, va dirigit als joves des de 2n. 
d’ESO fins 2n. de Batxillerat, obre la porta a formar part d’un 
grup de catòlics que aprenen, comparteixen, es diverteixen i 
experimenten la trobada amb Crist.

És un nou model de “Catequesi Global”, com ho dueu a 
terme en la parròquia? En el Seminari de Barcelona han 
fet trobades per informar. La parròquia està inscrita i rep un 
material molt detallat. S´està implantant a moltes parròquies 
d´Espanya i és un recurs molt valuós per oferir als joves 
després de la Confirmació, un estímul per seguir connectat 
a la parròquia. Té varies parts: una benvinguda i s’intenta 
sorprendre’ls amb una decoració sorpresa, no coneixen la 
temàtica del dia, també jocs, una breu oració inicial, se’ls passa 
un vídeo, a vegades els professors representem un “sketch” 
relacionat, una estona d´explicació i discussió o treball en grups 
petits sobre preguntes sobre el tema. Acabem a l´església fent 
una estona d´adoració davant el Santíssim Sagrament, amb 
cants, lectura d’algun text i peticions.

Posa’ns un exemple d’aquesta sorpresa inicial. Recordo 
una sessió que parlava del ús dels mòbils i les xarxes socials i 
em tocava fer l´explicació principal. Mentre la feia no em parava 
de sonar el mòbil i tots reien, així començava la catequesis. 
Sempre es busca captar l’atenció, han hagut decorats increïbles, 
fets per una gran col•laboradora. Una vegada va fer un sepulcre 
buit per una sessió que parlava de la resurrecció de Jesús, era 
de tamany normal. Una altra va fer una muntanya del Sinaí i els 
lloses dels manaments.

Així, és un altre concepte de catequesi molt més 
dinàmic.Si. Hi ha tres tipus de sessions, sobre temes socials, 
sobre actualitat, sessions lúdiques amb jocs per fomentar el 
grup. Es busca que els joves s’ho passin bé, vulguin tornar i 
pugin convidar els amics.

Queda feta la invitació a les parelles per assistir al Grup de 
Matrimonis i als joves pel “Life Teen”. Serveixen per mantenir una 
relació més propera amb Déu. Isaac, gràcies pel teu temps.

Isaac Bosch Declair, que participa en el grup 
de joves “Life Teen” i en el Grup de matrimonis 
“Equips Mare de Déu” de la nostra parròquia, 
ens explica les seves experiències

Fent camí amb... Isaac Bosch
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



¿Qué reflexión ha de hacer un cristiano en estos momentos en 
que las fiestas navideñas ya han pasado y nos hallamos en los 
comienzos de un nuevo año?

El mes de enero suele venir asociado a dos fenómenos, 
relativamente recientes, y que designamos con dos expresiones 
metafóricas: la cuesta y las rebajas. Veamos qué significados 
encierran una y otra expresión.

La expresión “la cuesta de enero” nos hace pensar en el arduo 
y dificultoso recorrido que hemos de superar tras los excesos 
navideños. Concretamente nos harán pensar en los gastos 
excesivos que hayamos podido realizar (adornos, comidas, 
regalos), bien a costa de nuestros ahorros, que habrán quedado 
mermados, bien a costa de nuestras tarjetas de crédito, a cuyos 
números rojos tendremos que hacer frente de forma inmediata 
e inexcusable.

Por otra parte, “las rebajas de enero” parece que vienen en 
nuestra ayuda para hacernos más llevadera la subida de esa 
cuesta y casi convertirla, ilusoriamente, en una bajada. Con lo 
cual al primer error (excesos del gasto navideño) añadiremos 
un segundo error (compras innecesarias).

No parece que todo esto tenga mucho que ver con la reflexión 
cristiana a la que hacíamos referencia en el primer párrafo. 
Pero sólo en apariencia, porque gastar y comprar alegremente 
durante las fiestas navideñas pueden convertirse fácilmente en 
actividades irresponsables, insolidarias y ofensivas para 
aquellos de nuestros hermanos que no pueden hacerlo con la 
misma facilidad con que quizá lo hemos hecho nosotros. No 

digamos ya para aquellos que ni siquiera han podido disponer 
de lo esencial para que su celebración de la Navidad sea 
mínimamente digna.

Como esta Navidad ya ha pasado no se nos podrá acusar de 
ser ahora unos aguafiestas. Aunque alguien podría decirnos 
que ya es demasiado tarde para hacer esta reflexión. O quizá 
demasiado pronto si queremos hacer pensar a los lectores en 
cómo deberán gastarán su dinero en futuras navidades. 

Pronto, tarde o a deshora, nunca estará de más que un cristiano 
se plantee cómo debe gastar su dinero. Aunque siempre será 
preferible que lo haga en el momento oportuno para que lo no 
gastado pueda acudir en ayuda de aquellos que lo necesitan. 

Entre la cuesta y las rebajas
a Enrique Clavel

¿Practicar la Fe alarga la vida?
21 de enero  •   Domingo de la parroquia
Por Fernando Trullols. Médico, especialista en Medicina Interna y Medicina 
Deportiva. En el salón parroquial a las 18 h.
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