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Jueves Santo: “Si no te lavo, no tendrás parte conmigo” (Jn 13, 8)



Equipo de Nuestra Señora (Matrimonios jóvenes): Sábado 24/03; 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 marzo 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

10/03/18 Adoración  nocturna
Iglesia de Santa María, a las 21h. 

29/03/18 Jueves Santo: Vela al Santísimo
La iglesia de Santa María permanecerá abierta durante 
toda la noche de Jueves Santo.

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

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

11/03/18 Visita guiada a Santa María a las 17:30 h.

25/03/17 Domingo de Ramos Programa página 5.

24/03/18 Confesiones, 
 Ntra Sra. de Montserrat a las 18 h.

Ntra Sra. del Carmen a las 19:15 h.

17/03/18 Confesiones, En Santa Eulalia a las 18:30h. 

28/03/18 Confesiones, En Santa María  a las 19 h. 

09/03/18 Cena Solidaria de Manos Unidas Iglesia de   
  Montserrat a las 21h. 

17/03/18 Retiro parroquial de Cuaresma en Begues.
17/03/18 Bendición de la nueva imagen del Santo   
  por el Sr. Obispo Agustín Cortés. Iglesia de  
  Montserrat a las 17:30h.

“Quedáos aquí y velad conmigo” 
Mateo 26, 38



Jesús lavó los pies de los doce apóstoles durante la Última 
Cena. Después empezaría la Pasión con su detención en el 
Huerto de los Olivos, cuando rezaba. Empezaban esas horas 
tremendas de dolor físico y espiritual.

Un dolor por los latigazos y los golpes, un dolor mayor por 
la falta de respuesta de tantas personas  a su entrega en la 
Cruz. La Santa Cuaresma y la Semana Santa nos recuerdan 
y nos hacen revivir el amor inmenso que Dios nos tiene. Y 
la gente también responde. Muchas son las personas que 
estos días se acercan al sacramento de la Confesión después 
de estar años lejos de Dios. La gracia de Dios actúa y muchos 
corazones se abren al perdón que el Señor nos quiere dar.

Una capacidad de perdonar que también vivimos los 
seguidores de Jesús. Perdonamos las ofensas, pero sería 
un peligro que nos pudiéramos acostumbrar a que nos 
insulten. No sería bueno para nadie. Ni para el que insulta, 
ni para el que es insultado, ni para quien lo ve de lejos. 

¿Por qué? Porque la falta de respeto hiere los sentimientos, 
perjudica la convivencia y abre la puerta a la violencia. 
Porque la falta de respeto degrada y deshumaniza a quien 
lo ejecuta. Porque la falta de respeto es incompatible con la 
preocupación por el otro y la verdadera solidaridad. Porque 
nadie tiene porque sufrir el desprecio y las ofensas de otro.

Las diferencias ideológicas, religiosas, políticas, 
deportivas, culinarias, lúdicas, o de cualquier tipo tienen su 
espacio en nuestra sociedad. Pero hay límites, el respeto a la 
dignidad humana pone límites. 

El desprecio, la burla, el escarnio o el odio son 
comportamientos que provocan malestar y sufrimiento. 
Eso es perjudicial para todos los ciudadanos que queremos 
vivir en paz y concordia, y las leyes deben proteger 
eficazmente un pluralismo respetuoso. Y sería cobardía 
mirar a otro lado como si nada pasara.

  www.parroquiacastel ldefels .org 3

El pluralismo ha de ser respetuoso
a Mn. Xavier Sobrevia

Resposta de les religions davant les ofenses 
La Federació de Comunitats Jueves d’Espanya, la 

Conferència Episcopal Espanyola, la Comissió Islàmica 
d’Espanya i la Federació d’Entitats religioses evangèliques 
han fet públic, el 20 de febrer,  un comunicat conjunt 
davant les ofenses als sentiments religiosos. En el text 
mostren la seva preocupació i tristesa per les constants 
i reiterades ofenses als sentiments religiosos dels fidels 
de les diferents confessions a l’Estat. Davant d’aquesta 
situació demanen «respecte per a creients i no creients».

Transcribim alguns punts:

“Les ofenses contra els sentiments religiosos encara 
gaudeixen al nostre país d’una tolerància social 
incomprensible. A Espanya es profanen temples i símbols; 
es fa burla i escarni públic dels referents més sagrats de la fe 
religiosa de milions de persones.”

“Ho hem tornat a veure en aquests carnavals, on cristians, 
jueus i musulmans, que amb diferents sensibilitats compartim 
el respecte o devoció per les persones de Jesús, Maria i els 
sants dels textos bíblics, observem amb dolor un espectacle 
vergonyós amb provocacions que cap admetríem si l’ofensa 
fos dirigida contra els sentiments o valors compartits d’altres 
col•lectius.”

“La llibertat d’expressió, com se sap, no és un dret absolut. Té 
els seus límits, com tot dret, i no pot invocar-se per vulnerar 
una altra llibertat ni altre bé jurídic protegit per les lleis, com 
són la llibertat religiosa i els sentiments religiosos vinculats a 
aquesta llibertat.”

“Les confessions religioses representades en aquest 
comunicat volem seguir treballant amb la resta de la societat 
espanyola en el nostre compromís i contribució amb les causes 
de la pau, la tolerància, la integració i la convivència en 
llibertat en nom del bé comú.”
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Nuestra Sra. de Montserrat
9:45 Bendición de ramos dentro de la iglesia, entrada   
 solemne y Eucaristía a las 10 h.
11:00 Salida de la procesión “Entrada de Jesús en 
 Jerusalem” hacia Santa María.
11:30 Bendición solemne de ramos en la Plaza de la 
 Democracia.
12:00  Santa Misa.

Nuestra Sra. del Carmen
10:00 Benedicció dels rams i Santa Missa.

Santa Eulalia
11:00 Benedicció de rams, processó i Santa Missa.
12:00 Bendición de ramos, procesión y Eucaristía.

Santa María (En todas las misas se bendecirán los ramos)
12:50 Llegada de la procesión y bendición solemne de   
 ramos en la plaza de la Iglesia.
13:10 Santa Misa.
19:00 Salida de la procesión “Jesús Cautivo”.

Domingo de Ramos, 25 de Marzo

Martes Santo, 27 de Marzo
Nuestra Sra. de Montserrat
20:30 Solemne Via Crucis “viviente”. Entrada en el tem  
 plo de Ntra. Sra. de Montserrat a las 22:00 horas.

Jueves Santo, 29 de Marzo
Nuestra Sra. de Montserrat
18:30 Misa de la Cena del Señor.
20:00 Procesión de Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de las   
 Lágrimas. Recorrido por Vistalegre y llegada al   
 templo de Ntra. Sra.de Montserrat hacia las 24 h.

Nuestra Sra. del Carmen
20:00 La Cena del Señor.

Santa Eulalia
19:00 La Cena del Señor.

Santa María
20:00 La Cena del Señor.

Viernes Santo, 30 de Abril

Nuestra Sra. de Montserrat
17:00 La Pasión del Señor.
18:30 Procesión del  Cristo de la Paz y  la Virgen de la   
 Paz. “El Encuentro” a las 20:15h.

Nuestra Sra. del Carmen
11:00 Via Crucis.
17:00 La Pasión del Señor.

Santa Eulalia
12:00 Via Crucis.
18:00 La Pasión del Señor.

Santa María
10:00 Via Crucis.
12:00 Oración en común.
18:00 La Pasión del Señor.
22:30 Llegada de la procesión del  Cristo de la Paz y la   
 Virgen de la Paz.

Sábado Santo, 31 de Marzo

Nuestra Sra. de Montserrat
22:15 Solemne Vigilia Pascual al término de la procesión.

Nuestra Sra. del Carmen
20:00 Vigília Pasqual.

Santa Eulalia
21:00 Vigília Pasqual.

Santa María
19:30 Procesión del Santo Entierro acompañado de su   
 Madre Dolorosa (Procesión del silencio, con llegada
 a Ntra. Sra. de Montserrat hacia las 22 horas).
22:00 Vigília Pascual.

Domingo de Pascua, 1 de Abril
Horario normal de misas en todos los templos
10:00 “Diana” a cargo de las bandas que intervienen 
 durante la Semana Santa por las principales calles  
 de la ciudad.

Pórtico de Semana Santa
17 de marzo, Cena anual de la Hermandad.
21:30 Entrega del premio “Castellcofrade 2017”. Precio 25€.

18 de marzo, Bendición del nuevo Cristo de la 
Hermandad “Cristo de la Paz”  
17:30 Monseñor Agustín Cortés Bendecirá la nueva 
imagen en la iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat.
18:00 Concierto de “Marchas procesionales”. y pregón 
de Semana Santa por Francisco Borrego.

Celebraciones penitenciales
(Confesiones)

17 de marzo Santa Eulalia a las 18:30 h.
24 de marzo Ntra Sra. de Montserrat a las 18 h.
  Ntra Sra. del Carmen a las 19:15 h.
28 de marzo Santa María a las 19 h.

 Semana Santa 2018
Fotograf ías de Semana Santa cedidas por Ramón Josa     
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Papa Francisco 

El Papa recibió al esposo y a la hija de Asia Bibi. La mujer 
encarcelada desde 2009 en Paquistán por blasfemia, les 
dijo: «Pienso a menudo en tu madre y rezo por ella»; con 
ellos también estuvo una joven nigeriana secuestrada por 
los yihadistas (24/2/2018). 

¿Qué retos afronta hoy 
la familia cristiana?

El pasado 25 de febrero tuvo lugar un nuevo Domingo de la 
Parroquia con la presencia de Mn Joan Pere Pulido, Secretario 
General del Obispado de Sant Feliu de Llobregat, el cual nos 
habló de los retos, amenazas y oportunidades a los que se 
enfrenta hoy la familia cristiana.

En su exposición, muy anclada en la Doctrina Social de la 
Iglesia, Mn Joan Pere Pulido hizo hincapié en la familia como 
una presencia transversal que cruza todos los aspectos de la 
vida humana y que, por lo tanto, afecta a todas las cuestiones 
de las que la Iglesia debe ocuparse. 

A partir de la promoción por parte de la Iglesia de un 
humanismo integral y solidario, nos recordó las palabras 
del papa Francisco en su exhortación Amoris laetitia (2014): 
“el futuro de la humanidad se juega en la familia”.

Ante los importantes cambios antropológicos y culturales 
de la vida actual “la familia no puede defenderse sola”. La 
Iglesia, pues, ha de actuar en su defensa, pero, en palabras 
de Mn. Pere Joan Pulido, lo ha de hacer de forma realista, 
humilde y autocrítica, para seguir proponiendo su modelo 
de matrimonio y familia cristiana.

Lourdes
Peregrinació parroquial anual al Santuari de 
Lourdes. Del 20 al 22 d´abril, 195 €, pensió completa. 
Inscripcions: sagristia de l´església de Santa Maria.

¡Vamos de retiro!
Durante la  Cuaresma está muy recomendado realizar un 

retiro espiritual. Por ello, un año más, la parroquia organiza 
uno el sábado 17 de marzo, en la casa de retiros de los 
Hermanos de la Sagrada Familia de Begues (c/Agricultura 
7). Saliendo a las 9:45 h. en autocar y regresando a las 
17:30h. Precio 20€. Todos estáis invitados. ¡Una experiencia 
espiritual que nos renueva!

Asia Bibi y las víctimas de 
Boko Haram son “mártires”

Es busquen famílies
L’Associació Castelldefels Sàhara programa “Vacances 

en Pau”. Per acollir nens i nenes saharauis procedents dels 
campaments de refugiats de Tinduf.

Es busquen famílies d’acollida per aquest estiu. Els 
interessats poden escriure a castelldefelssahara@gmail.com.

Santo Sepulcro
Los representantes de las iglesias católica, ortodoxa griega 

y armenia, que gestionan la iglesia del Santo Sepulcro de 
Jerusalén, el 24 de febrero, anunciaron que cierran el 
templo de forma indefinida en protesta por la política israelí 
de impuestos municipales y las expropiaciones de terrenos.

 
Estas acciones violan los acuerdos vigentes y las obligaciones 

internacionales que garantizan los derechos de las iglesias, en 
lo que parece un intento de debilitar la presencia cristiana en 
Jerusalén.
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Quaresma 
¿Dejuni i 
abstinència?

L’Església Catòlica estableix que 
es faci dejuni dos dies a l’any: el 
Dimecres de Cendra i el Divendres 
Sant. Consisteix en menjar menys. El 
dinar o el sopar poden ser normals i 
la resta dels àpats substancialment 
inferiors. No és un dejuni total, ni a pa 
i aigua. Això és obligatori per als fidels 
entre 18 i 60 anys.

L’Església estableix que són dies 
penitencials tots els divendres de 
l’any, dia en què Jesús va ser clavat i va 
morir a la Creu. Es pot fer abstinència 
de menjar carn, però es pot suplir 
amb algun acte d’ajuda, amb una visita 
a un malalt, amb donar-ho als pobres, 
amb una oració, amb la lectura de la 
Bíblia... Durant la Quaresma no es 
pot fer aquesta substitució i, per tant, 
tots els fidels des dels 14 anys estan 
obligats a fer l’abstinència de carn els 
divendres de Quaresma i el Dimecres 
de Cendra.

Manos Unidas comparte
Manos Unidas es la asociación de la Iglesia Católica en España para ayudar en la 

promoción y el crecimiento de los países en vías de desarrollo. Este año ha lanzado 
una campaña con el lema: “Comparte lo que importa”.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), el número de personas que pasan hambre en el mundo es de 815 
millones. Este dato supone un escándalo contra el que Manos Unidas lleva trabajando 
casi 60 años. El hambre no es una fatalidad, sino la consecuencia de unas estructuras, 
unas relaciones y unos comportamientos que generan desigualdad y exclusión.

La campaña de este año nos invita a compartir bienes y compartir experiencias. Así, 
buscamos construir un mundo donde nadie quede excluido y todos puedan vivir en 
condiciones dignas. “Compartir lo que importa” implica ser conscientes y aceptar la 
propia responsabilidad. No podemos conformarnos con decir: “Otro lo hará”.

Haciéndonos eco de esa llamada a la responsabilidad, un grupo de personas de 
la Parroquia de Castelldefels nos hemos unido para trabajar con Manos Unidas en 
beneficio de los más necesitados de los países pobres. Nuestro objetivo es realizar 
acciones de sensibilización y actividades para ayudar a financiar los proyectos de 
desarrollo.

La primera de estas acciones será una “Cena Solidaria del Hambre” el viernes 9 de 
marzo a las 21 h. en los locales de la Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat (Vista Alegre). 
Todos estáis invitados a participar. Con los donativos se ayudará a la ampliación de 
una escuela en Malanje (Angola), cuyos beneficiarios serán 210 niños y niñas de 
entornos desfavorecidos. En su nombre os damos las gracias por vuestra generosidad 
durante esta campaña.

Grupo Parroquial de Manos Unidas Castelldefels

Figuras ocultas      
a Mn. Rubèn Mestre - Especial Cine

Esta historia desvela el protagonismo que tuvieron, en el 
lanzamiento del hombre a la luna, unos científicos que han 
permanecido en el anonimato. La película hace justicia a la 
falta de reconocimiento que tuvieron por el hecho de ser 
mujeres y de color. Es una historia de superación optimista, 
sin reivindicaciones amargas, con un guion entretenido y una 
interpretación formidable.

Pone de manifiesto el gran progreso científico y tecnológico 
que se ha producido en estos 50 años, que se queda corto 
ante el cambio de mentalidad en la convivencia social que en 
este periodo ha habido.

Figuras ocultas (Hidden 
Figures) (2016), 

Duración: 126 min. 
Género: Drama



¿Qué nos dice de usted? Nací en Ecuador, cerca de Quito; 
tengo dos hijos. Mi marido es catalán, pero viaja mucho, 
es ingeniero de sonido. Soy la pequeña de seis hermanos, 
me crié en una familia creyente en la que mi madre era 
“Hija de María”; murió cuando yo tenía 10 años. En el año 
2007 decidimos trasladarnos a Barcelona, así que dejé mi 
trabajo allá y vinimos todos a vivir aquí.

¿En qué consistía su trabajo? En Ecuador era productora 
de televisión; trabajé en varias cadenas nacionales, en 
programas de diferente tipo. El trabajo me gustaba, a pesar 
de que me absorbía mucho. Como anécdota puedo contar 
que mi primera hija casi nació en el plató.

Y aquí ¿ha trabajado como productora? No. El sector, 
en estos años, empezaba a encontrarse en crisis y yo no 
conseguía que me contrataran. Así, como mis hijos estaban 
estudiando, decidí también volver a la universidad, 
estudiando Marketing y Relaciones Públicas.

¿Cómo ha sido su acercamiento a la Parroquia? 
Vinimos a vivir a Castelldefels casi por casualidad, y un día 
en que iba por el pueblo vi que las puertas de la Iglesia 
estaban abiertas; me detuve a mirar el tablón y descubrí 
que se hacía la Adoración al Santísimo el viernes, vi los 
horarios de las Misas y, de alguna manera, se despertó en mí 
un interés que estaba adormecido. Mi formación había sido 
cristiana pero con el pasar de los años mis sentimientos 
religiosos habían quedado en segundo plano.

¿Empezó de nuevo a frecuentar? Así es. Volví a Misa. 
Estaba entonces el padre Antonio y un día en su homilía 
noté cómo todas sus palabras parecían dirigidas a mí. Y yo 
¡nunca había hablado con él! Entendí que Dios me quería 
de vuelta. Al principio me sentía responsable por haberme 
alejado, pero luego entendí que nunca es tarde para decirle 
sí a Dios.

Y luego hubo más... La Adoración al Santísimo de los 
viernes ha sido un instrumento eficaz para que volviera 
a rezar. Y Cáritas hace una labor de ayuda y acogida muy 
intensa.

Colabora en Cáritas ¿verdad? Mi función principal en 
Cáritas es la de acogida. Recibir personas, permitirles que 
se abran y sepan que estamos aquí para ayudarlas. En esto 
me ayudó también la formación en relaciones públicas que 
recibí en la universidad.

¿Recibiste formación en Cáritas? Sí. La universidad 
te prepara para el trabajo, pero Cáritas te prepara para 
ser voluntaria. Es decir, para ayudar a las personas sin 
esperar nada a cambio. Te enseña a no dejarte involucrar 
demasiado en las situaciones personales para así poder 
ayudar más y mejor. También pido continuamente ayuda 
a Dios para que las personas que trato consigan aliviar su 
situación. Y cuando trabajas en primera línea aprendes a 
no juzgar, aunque cuesta mucho y le pido a Dios que me 
ayude en eso. 

Vino a Castelldefels hace más de 10 años, 
aquí reencontró a Dios y para muchos es la 
primera persona de Cáritas que les recibe 
al llegar.

Fent camí amb… Lola Narváez
a Alex Mocchi
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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



Aviat es faran les preinscripcions en les escoles i 
instituts, aquest és el moment de sol•licitar l´assignatura 
de Religió Catòlica. 

Jesucrist és la persona més fascinant de la Història. És 
el Mestre, la Saviesa que ho penetra tot, ho envaeix tot. Qui 
creixia en alçada i saviesa i gràcia; que expressava la seva 
saviesa enmig dels doctors de la Llei; que és la Veritat, 
el Camí i la Vida. El Mestre que ensenya, amb exemples 
quotidians, les grans veritats amb paraules i fets. El que 
manifesta el perill de la ignorància i el límit del nostre 
coneixement. El que ensenya el sentit últim del dolor, el 
perdó, l’amor; el que mostra un coneixement profund de 
la malaltia i de l’esperit humà.

L’assignatura de religió participa de l’admiració, el 
rebuig i indiferència que acompanyen a Jesucrist enmig 
del món. No és estrany que persones contràries a la fe la 
rebutgin. Però quan trobem un mestre enamorat de la 
seva professió, l’alumne s’admira davant els continguts de 
la mateixa i els resultats beneficiosos són incalculables.

L’assignatura de Religió és apassionant. En altres 
assignatures aprofundim en aspectes de la Creació. La 
religió té per objecte “al creador mateix” i la seva relació 
d’amor i salvació amb l’home a través de la Història. I ens 
apropem a la Mare de Déu, de qui s’afirma “el Senyor 

és amb tu, beneïda tu entre les dones; de tu naixerà la 
salvació”. La que ensenya al mestre i aprèn d’Ell la saviesa 
més difícil i complicada: el sentit de la creu. 

La religió ens dóna la clau moral de la nostra existència 
per tractar d’entendre la persona: que som lliures i que 
de les nostres decisions depèn el curs d’aquest món i el 
destí etern. Les bases de l’ètica són religioses, i que sense 
aquestes, no s’entén prou el mandat de fer el bé i d’evitar 
el mal. Darrere del “no matar” estem defensant el caràcter 
sagrat de la vida; del “no robar” està l´ésser solidari, el 
respecte a la propietat aliena i la necessitat de compartir, 
etc.

Les mares i els pares són els primers responsables de 
l’obra creadora que Déu mateix els ha encomanat, són co-
creadors amb Déu. A més de menjar i vestir, els fills han 
de rebre una educació integral que els prepari de debò 
per a la Vida, i la religió dóna respostes.

La societat ha de garantir i facilitar l’educació dels 
infants, en tots els àmbits i edats, segons el que els pares 
volen. Qualsevol escola és col•laboradora d´aquesta tasca 
educativa i la llei reconeix el dret dels pares a demanar la 
Religió al centre escolar. El centre té de proveir els mitjans 
per a aquest dret. El bisbe mateix garanteix aquest dret 
en la diòcesi, compteu amb ell.

L’assignatura de Religió ajuda a viure
a Manel Duaso

Vela al Santísimo en Jueves Santo
29 de marzo  •   Santa María 
Durante la noche de Jueves Santo la iglesia de Santa María permanecerá 
abierta para velar al Santísimo en el Monumento.

Via Crucis a las 24 h.  •  Oración a las 3 h.  •  Santo Rosario a las 6 h.
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“Quedaos aquí y velad conmigo”
Mt 26, 38

VELA AL SANTÍSIMO
Ven a velar al Santísimo en el monumento de Santa María!

La iglesia permanecerá abierta durante toda la noche del 
Jueves al Viernes Santo.

24h. Via Crucis
03h. Oración de reparación
06h. Santo Rosario

Apúntate en la lista de turnos en la sacristía.


