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Misericordia, Señor, hemos pecado (Sal 50, 3)



Equipo de Nuestra Señora (Matrimonios jóvenes): Sábado 17/02; 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 20:30h.
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)  17 de febrero 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 de 10 a 12 h.
Ropero: martes de 10-12h y 16-18h. 
Entrega de alimentos: miércoles de 17 a 18 h.
Orientación laboral: jueves de 10 a 12h.
Alfabetización de adultos: martes y jueves.

v agenda

  Santa Maria  Ntra. Sra. Montserrat  

  Ntra. Sra. del Carme Santa Eulàlia

10/02/18 Adoración  nocturna
Iglesia de Santa María, a las 21h. Durante 
la primera hora se hará la Oración por los 
enfermos.

14/02/18 Miércoles de Ceniza
Imposición de la ceniza: Santa María: 9 h. 18 
h (sin Misa) y 20 h. Ntra. Sra. de Montserrat: 
19:30 h.(sin Misa). Santa Eulalia: 19 h.
Este día NO habrá despacho parroquial.

 DOMINGO DE LA PARROQUIA 
25/02/18  Conferencia-coloquio “¿Qué retos afronta 

hoy la familia cristiana? Amenazas y 
oportunidades”. Mn. Joan Pere Pulido. 

Durante la Cuaresma no hay bautismos. Se reanudará a partir del 
día de Pascua, 1 de abril.

16/02/18 1er Vía Crucis  

Todos los viernes de Cuaresma a las 19 h en Nta. Sra. de 
Montserrat y a las 19:25 h en Santa María.

Via Crucis

11/02/18 Ntra. Sra. de Lourdes, Jornada Mundial del 
Enfermo, Unción de enfermos en Santa María a 
las 12h.

18/02/18 Celebració de Santa Eulàlia 
Processó en honor a Santa Eulàlia (12/02), en 
ĺ exterior de ĺ església de Bellamar a les 11:45 h.

08/02/18 Charla de preparación: Unción de enfermos
Salón parroquial a las 18h. 

10 y 11 Campaña contra el hambre: Manos Unidas.
10/02/18 Vigilia de oración por los enfermos y sus 

familiares en Santa María a las 21h.

18/02/18 Tierra Santa. Reunión informativa a las 18h.



“Qui soc jo davant de Jesucrist?” Aquesta pregunta la feia el 
nostre bisbe Agustí Cortés durant l´encontre a Castelldefels 
amb motiu de la “Visita Pastoral a l´Arxiprestat de 
Bruguers”. Una pregunta que és tot un repte per preparar 
la Santa Quaresma que iniciarem el proper dimecres 14 de 
febrer amb la imposició de la cendra sobre el cap.

El nostre Bisbe ens invita a preguntar si en nosaltres “Hi 
ha una adhesió vital a Jesucrist?”, si “Creixem en l´amor a 
Jesucrist?” Abans d´atraure més persones, el més important 
és el que ens identifica, la nostra identitat cristiana. Ser 
cristià és viure de la gràcia, és estar “penjat de l´amor de 
Déu”, és el que cau moltes vegades però s´aixeca, és viure 
del perdó de Déu.

Va recordar que ser cristià no és sols ser bona persona, 
és molt més, és ser “Crist vivent”. Gràcies a que Jesucrist ha 
nascut, mort i ressuscitat, la bondat de les persones té valor. 
Els cristians som mestres de la esperança perquè triomfa en 
la vida allò que triomfà en Jesucrist: amor, veritat i justícia. 

¿Com ser “Crist vivent” dins i fora de la nostra comunitat 
parroquial? Això tindrà conseqüències positives que no 

són resultat de la improvisació ni de la manipulació. Són 
resultat de moments d´experiència personal que ens ha 
fet sentir l´Evangeli (Pregària, Eucaristia, Confessió, ajut 
als pobres i malalts...).

En la trobada, oberta a tothom, a l´església de Santa Maria 
el nostre Bisbe també va invitar a donar més importància 
a la celebració de la Missa. Seria un error pensar que només 
cal ser cristià i no cal anar a Missa. Ho va comparar amb la 
situació d´un marit que no manifestés externament l´amor 
a la seva esposa, ella acabaria dubtant de que l´estima. És 
important comunicar l´amor. Jesucrist va voler comunicar-
se realment amb mitjans visibles, això són el sagraments. 
La Santa Missa és la forma més intensa que sentir l´amor 
de Déu.

Finalment, Mons. Agustí llançava algunes preguntes per 
despertar del conformisme: Puc estimar més? Puc acceptar 
l´altre? Puc ser menys exigent? Puc viure més intensament 
el goig de creure? Preguntes per respondre amb fets durant 
la Quaresma que aviat iniciarem.
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El nostre Bisbe ens diu...
a Mn. Xavier Sobrevia

Peregrinación a Tierra Santa
Visitar los “Santos Lugares” es una experiencia única 

y ayuda a los cristianos locales. Todo cristiano debería ir 
a Tierra Santa, es una gran inversión para la propia vida 
espiritual, es un impulso para entender la Biblia y vivir 
mejor la Fe en Jesucristo.

El pasado diciembre el Administrador Apostólico del 
Patriarcado Latino, Mons. Pizzaballa, hizo un llamamiento: 
“Peregrinos, no tengáis miedo. Venid a Tierra Santa”. No 
olvidemos que las comunidades cristianas de Tierra Santa 
necesitan mucha ayuda de los peregrinos de todo el mundo.

Reunión informativa el domingo 18 a las 18h.
 RECTIFICACIÓN DE LAS FECHAS

La peregrinación organizada por la Parroquia de 
Castelldefels será del 11 al 18 de junio. Para los que 
quieran conocer Petra y Amann (Jordania) será hasta el 
20. Los precios son los ya anunciados: 1490€ (del 11 al 18) 
o 1950€ (del 11 al 20). Plazas limitadas.
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¿Practicar la fe 
alarga la vida?

Se llenó el salón de actos, el 28 de enero, en un nuevo 
“Domingo de la Parroquia”, para escuchar al Dr. Fernando 
Trullols especialista en Medicina Interna, Medicina Deportiva,  
sexólogo, antropólogo y colaborador de nuestra parroquia en 
los cursillos prematrimoniales.

 Su conferencia se centró en la relación entre la fe y la 
salud. Después de hacernos conscientes de que la salud, en 
sus tres aspectos (físico, mental y social), es un estado al que 
aspiramos mas que una realidad, el Dr. Trullols hizo hincapié 
en la necesidad de desechar algunos prejuicios muy 
arraigados. Por un lado, es erróneo creer que la enfermedad, y 
el sufrimiento que trae consigo, son un castigo por nuestra mala 
conducta, y que por lo tanto debemos alegrarnos de padecerla, 
e incluso desearla. Pero tampoco debemos acogernos a lo que 
él denominó el Locus de control externo, referido a nuestra 
tendencia a culpar a otros de las desgracias que nos suceden, 
inhibiéndonos de nuestra responsabilidad.

Los importantes estudios científicos realizados no 
establezcan una relación causa-efecto entre las creencias 
religiosas y la prolongación de la vida, pero sí que se observan 
interesantes asociaciones que no las explica el azar estadístico. 
Podemos concluir que la fe, al dar sentido a nuestra vida, nos 
aporta esperanza, lo cual redunda en nuestro bienestar 
espiritual. De ahí que una fe sólida sea una ayuda importante 
en la vivencia y la superación de la enfermedad y el dolor.

Los participantes salieron muy contentos de la exposición 
y esperando contar de nuevo con la presencia del Dr. Trullols 
para afrontar mejor la salud y la enfermedad.

 L´alcaldessa de Castelldefels, Maria Miranda, en la 
seva visita al Pessebre Monumental de la Parròquia per 
on han passat més de 15.000 persones.

¿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

@Pontifex_es



¡Ven a ser costalero!
La Hermandad del Cristo de la Paz necesita costaleros/

as para Semana Santa. Si estás interesado puedes contactar 
con Fran 626 89 50 52 o Diego 617 23 59 79, en el caso de 
costaleros, y con Angelita 695 53 98 65 para ser costalera.

También puedes apuntarte para ser nazareno o mantilla 
y por supuesto para formar parte de la Agrupación Musical.

Aquí tenéis los teléfonos, no dudéis en llamar y apuntaros.
• Nazarenos: Loli 627 62 83 87.
• Mantillas: María 638 35 04 54.
• Agrupación Musical: Toni 649 51 52 68 o Fran 626 89 50 52.

Vía Crucis
El Vía crucis, (en latín: “camino de la cruz”) es una de las 

devociones o prácticas de oración más extendidas entre los 
cristianos. Refiere las diferentes etapas o momentos vividos 
por Jesús desde el momento en que fue aprehendido hasta su 
crucifixión y sepultura.

También conocido como “estaciones de la cruz” y “vía 
dolorosa”, se trata de un acto de piedad, un camino de 
oración que busca con la meditación de la pasión y muerte de 
Jesucristo en su camino al Calvario. El camino se representa 
con una serie de catorce imágenes de la Pasión, denominadas 
estaciones, correspondientes a los incidentes particulares que, 
según la tradición cristiana, Jesús sufrió por la salvación de la 
humanidad basados en los relatos evangélicos y la tradición.

En nuestras iglesias: Santa María y Virgen de Montserrat se 
rezará todos los viernes de Cuaresma, media hora antes de 
la misa de la tarde.
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Oración y Unción de 
enfermos

El 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de 
Lourdes, es el Día Mundial del enfermo, por este motivo el 
grupo de Pastoral de la Salud de la parroquia ha organizado 
una Hora Santa la víspera, el día 10 de febrero a las 21h, 
que queda enmarcada dentro de la Adoración nocturna de 
cada segundo sábado de mes, en la iglesia de Santa María.

El 11 de febrero es el día en el que en nuestra parroquia 
se celebra la Unción de enfermos, será en la iglesia de 
Santa María a las 12h. Y para preparar este sacramento, las 
personas interesadas en recibirlo, enfermos o mayores de 
80 años que no lo hayan recibido, tienen la oportunidad de 
asistir a una sesión formativa el jueves 8 de febrero a las 
18h. en el salón parroquial.

Comparteix el que 
importa

Mans Unides llança  la campanya “Comparteix el que 
importa” i demana a l’opinió pública que “comparteixi”, 
també en xarxes socials, la realitat en que viuen centenars 
de milions de persones en un món en que, en l’últim 
any, ha incrementat un 11% el nombre de persones 
famolenques. Aquesta ONG catòlica demana a la societat 
que se sumi a la lluita contra la fam, la pobresa i contra les 
estructures injustes que perpetuen aquestes situacions 
(#ComparteLoQueImporta). 

Aquest any la Parròquia de Castelldefels  ajudarà a “Vila 
Matilde”. És una barriada de la ciutat de Malanje a Angola. 
Fa 25 anys que les germanes Mercedàries Missioneres 
treballen allà i coneixen les necessitats de la població. Van 
construir una llar per nens, un centre de salut i una escola 
que ara té 1.320 alumnes. Ara necessiten ampliar l´escola. 
Així, els diners recollits en les misses dels dies 10 i 11 de 
febrer, serviran per fer realitat aquesta ampliació que té un 
pressupost de 92.727€.

Lourdes
La peregrinació parroquial anual al Santuari 

de Lourdes (França), serà del 20 al 22 d´abril (de 
divendres a diumenge). El preu són 195 €, amb pensió 
completa. Ja estan obertes les inscripcions. Per més 
informació anar a la sagristia de l´església de Santa 
Maria.
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¿Puedo 
tomar la 
Comunión?

La Sagrada Comunión o Eucaristía 
es el tesoro más importante que tiene 
la Iglesia y lo más grande que puede 
recibir un cristiano.

Para tomar la Comunión se necesitan 
cuatro cosas: tener Fe en que aquello 
que se recibe es realmente el Cuerpo 
de Cristo, haber sido bautizado, estar 
limpio de cualquier pecado grave y 
ayunar una hora antes de tomar la 
Comunión (siempre se pueden tomar 
agua y medicamentos).

La Confesión perdona los pecados y 
restablece la amistad con Dios. Es muy 
importante no dejar mucho tiempo sin 
confesar y la Iglesia nos indica que por 
lo menos sea una vez al año.

 Si no se cumplen estas condiciones, 
no hay que ponerse en la fila para 
recibir la Comunión.

En Misa pedimos perdón
El Papa Francisco, el 3 de enero en la plaza de san Pedro, dijo: “Quien es consciente 

de las propias miserias y baja los ojos con humildad, siente posarse sobre sí la mirada 
misericordiosa de Dios. Sabemos por experiencia que solo quien sabe reconocer los 
errores y pedir perdón recibe la comprensión y el perdón de los otros. 

Escuchar en silencio la voz de la conciencia permite reconocer que nuestros 
pensamientos son distantes de los pensamientos divinos, que nuestras palabras y 
nuestras acciones son a menudo mundanas, guiadas por elecciones contrarias al 
Evangelio. Por eso, al principio de la Misa, realizamos comunitariamente el acto 
penitencial mediante una fórmula de confesión general, pronunciada en primera 
persona del singular. Cada uno confiesa a Dios y a los hermanos «que ha pecado 
en pensamiento, palabras, obra y omisión». Sí, también en omisión, o sea, que he 
dejado de hacer el bien que habría podido hacer. 

A menudo nos sentimos buenos porque —decimos— «no he hecho mal a nadie». 
En realidad, no basta con hacer el mal al prójimo, es necesario elegir hacer el bien 
aprovechando las ocasiones para dar buen testimonio de que somos discípulos de 
Jesús. 

Está bien subrayar que confesamos tanto a Dios como a los hermanos ser 
pecadores: esto nos ayuda a comprender la dimensión del pecado que, mientras nos 
separa de Dios, nos divide también de nuestros hermanos, y viceversa. El pecado 
corta: corta la relación con Dios y corta la relación con los hermanos, la relación 
en la familia, en la sociedad, en la comunidad: El pecado corta siempre, separa, 
divide.”

Begin again     
a Mn. Rubèn Mestre - Especial Cine

Gretta acompaña a su novio a Nueva York para que firme 
un contrato con una discográfica que le hace famoso. Éste se 
enamora de otra mujer. Dan es un ejecutivo discográfico que 
ha ido de mal en peor desde su divorcio, hasta que pierde 
el empleo. Ambos coinciden casualmente en un bar. Dan 
descubre el extraordinario talento de Gretta y le propone 
que trabajen juntos en la composición de una banda sonora. 
La relación de ambos personajes fracasados les transforma 
profesional y personalmente. El tema musical resulta un éxito 
y sus vidas se rehacen.

La historia se narra de un modo muy original, su calidad musical muy buena y trata 
temas como la amistad verdadera, la superación y la fidelidad con un optimismo 
encantador. Sin un tono moralizante, aborda con frescura la posibilidad de la 
reconciliación de un matrimonio roto.

Begin again (2013), 
Duración: 104 min. 

Género: Comedia



¿Qué nos dice de usted? Nací en Sabadell, de padre 
huancaíno (Perú) y madre cordobesa (España), en una familia de 
seis hermanos donde siempre reinaba la música y la fiesta. Desde 
hace tres años vivo en Castelldefels con mi esposo Peter, que es  
sueco, y tengo una hija adolescente. De pequeña estudié en el 
colegio “Pureza de María” y muy joven decidí viajar por el mundo.

¿Y esos viajes? Esos viajes trotamundos me sirvieron para 
aprender algunas cosas de la vida pero también me alejaron de los 
míos y de Dios. 

¿De Dios? He vivido apartada de la Iglesia 25 años, he vivido 
una vida rebelde, egoísta y materialista. Aparentemente, en el 
2016, tenía todo lo que deseaba, pero me sentía ahogada y estaba 
cansada de vivir una vida sin sentido. Hacía meditación diaria, 
yoga, hasta hipnosis para mejorar el rendimiento y calmar la 
mente. Pero notaba que todo aquello me llevaba a ser más egoísta

¿Qué pasó para que cambiara? Un día, en una boda de una 
prima mía, una abuelita se sentó a mi lado. Era del Perú y en sus 
ojos brillaba la alegría, la esperanza y la paz. Me enamoré de su 
mirada y de su sonrisa.  ¿Tu secreto? Le pregunté. Mi secreto 
hijita es la oración. Yo le rezo mucho a Jesús, y pido por todos y 
cada uno de mis nietos con mucho amor. Seguimos hablando y me 
acordé de Dios, del Dios del amor. Y así empecé a incluir a Dios 
en mis meditaciones diarias porque yo quería estar tan feliz como 
esa señora.

¿Y cómo llegó a la iglesia de Castelldefels? Entre las tinieblas 
de una vida superficial corrí a la parroquia de Santa María y, guiada 
por el sacerdote, sentí el consuelo y el abrazo de Dios. Y eso cambió 
mi vida. Allí encontré la gran familia que añoraba, la Iglesia y allí 
me sentí en mi casa. Además, un día vi un cartel sobre un “curso 
del Espíritu Santo” en la puerta de la parroquia. Me dio curiosidad 
y fui para allá.

¿Y qué efecto tuvo en usted? Comprendí el amor de Dios y 
sobre todo sentí esa lucidez y fuerza divinas para hacer las cosas 
bien. Llegaron a mí las ganas de ir por el camino verdadero. Las 
ganas de rezar continuamente, de leer el Evangelio. Tomaba nota 
de todo lo que decía el sacerdote en la Misa y lo meditaba.

Me animé a ir al Santuario de Lourdes (Francia) con la parroquia. 
Allí sentí el cariño y la fortaleza de las señoras de la Iglesia y la 
mirada de la Virgen María sobre mí. 

¿Y eso tuvo más consecuencias? Sí. Al poco tiempo decidí 
dejar la vida de convivencia y casarme por la Iglesia Católica en 
el templo de Santa Eulalia de Bellamar con Peter, que es cristiano 
protestante.

¿Y cómo te ayudó la iglesia? Con mucha oración y con 
formación. Dejé de lado “cursos de la mente” que me confundían y 
me centré en aprender desde la Iglesia: cursos de respeto a la vida, 
de catequesis para adultos, retiros, rosarios, misas de sanación…

¿Y la Renovación Carismática? La Renovación es un 
movimiento de alabanza al Espíritu Santo aprobado por la Iglesia 
Católica. Nos reunimos cada martes a las 20:30 en la parroquia 
de Santa María y, con cantos y oraciones, invocamos y alabamos 
al Señor. También leemos la Biblia y compartimos testimonios 
de lo que el Señor hace por nosotros. Ahora estamos haciendo el 
“Seminario de Vida en al Espíritu” que sirve para conocer lo que 
hacemos.

¿Cuándo empezó? El seminario empezó el 17 de Enero pero 
siempre se pueden incorporar personas. Dura siete semanas y 
finaliza con la Misa.

¿Qué es lo que más le gusta? Que es muy expresivo y 
dinámico. Trabajamos las tristezas y alegrías en grupo con la 
invocación constante al Espíritu Santo.

Jenny García ha estado muy lejos, ahora 
participa en el grupo de Renovación 
Carismática y es catequista en la iglesia de 
Montserrat.

Fent camí amb... Jenny García
a Redacción
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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



“Os digo que, de igual modo, habrá más alegría en el 
cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 
justos que no tengan necesidad de conversión (Lc 15, 7)”

Este 14 de febrero se inicia el Tiempo de Cuaresma, 
un verdadero período de reflexión donde los cristianos 
debemos prepararnos para la Pascua de Resurrección. Es 
un momento de conversión espiritual donde debemos ser 
conscientes de nuestras limitaciones como pecadores en 
busca de un arrepentimiento sincero y una penitencia que 
engrandezca nuestros corazones y nos acerque a Nuestro 
Señor. 

Es un momento de cambio radical en nuestro 
comportamiento hacia Dios y hacia el prójimo, de renovación, 
de búsqueda de ese hombre nuevo que todos podemos llegar 
a ser, fiel seguidor de Cristo y del Evangelio. No debe ser una 
tarea limitada a nuestra intimidad, debe participar nuestra 
familia, nuestra comunidad, nuestra parroquia e incluso 
nuestro propio grupo de trabajo. “Id por todo el mundo y 
predicad el Evangelio a toda criatura (Lc 16,15)”

Los tiempos no son fáciles. Escuchamos que ser católico es 
propio de gente mayor y que no está de moda, incluso para  
muchos jóvenes Jesucristo es un verdadero desconocido. 
No me resigno en creer que nuestra sociedad discurre 
bajo criterios insolidarios buscando únicamente su propio 
interés, insensible al dolor ajeno, desconocedora del mensaje 
de Cristo de amor, compasión, justicia, perdón y  gratitud. 
«Dios es luz y no hay en Él tiniebla alguna» (Jn 1, 5).

Este Tiempo de Cuaresma nos debe motivar especialmente. 
Dediquemos parte del mismo a ayudar a personas que lo 
necesiten, no desviemos la mirada ignorando lo mucho que 
podemos hacer. No se nos pedirán grandes hazañas y sí 
pequeños gestos que no solo serán bienvenidos sino que nos 
permitirán las mayores satisfacciones personales, aquellas 
que experimentamos cuando hacemos de la caridad una 
constante en nuestra vida.

No tengamos vergüenza por ser cristianos, debemos 
estar orgullosos, no escondamos nuestra fe ni nuestras 
acciones porque todas ellas son dignas. Debemos enseñar 
con nuestros actos y nuestras palabras todo aquello que 
da sentido a nuestra vida y que nos caracteriza como fieles 
seguidores de Jesús: “Id, pues, y haced discípulos de todas 
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo 
lo que os he mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo (Mt 28, 19-20)”

Me gustaría finalizar con unas bellas y emotivas palabras 
expresadas por el Santo Padre que nos ayudarán en 
nuestra propia conversión: “No perdamos este tiempo 
de Cuaresma favorable para la conversión. Lo pedimos 
por la intercesión materna de la Virgen María, que fue 
la primera que, frente la grandeza de la misericordia 
divina que recibió gratuitamente, confesó su propia 
pequeñez ( Lc1, 48), reconociéndose como la humilde 
esclava del Señor ( Lc 1, 38)”

Tiempo de Cuaresma
a Ricardo Llopart

¿Qué retos afronta hoy la familia 
cristiana? Amenazas y oportunidades
25 de febrero  •   Domingo de la parroquia
Conferència-col•loqui per mossèn Joan Pere Pulido. 
Secretari General del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat.
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