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“No está aquí. Ha resucitado” (Lc 24, 6)



Equipo de Nuestra Señora (Matrimonios jóvenes): Sábado 7/04; 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: 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.
Grupo parroquial de Manos Unidas.

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)  21 de abril 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 19 h. y jueves de 10 a 12 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

14/04/18 Adoración  nocturna
Iglesia de Santa María, a las 21h. 

15/04/18 Visita guiada a Santa María a las 17:30 h.

20/04/18 Concert de Sant Jordi. Corals Margalló i   
  Marinada, Coros rocieros Blanca Paloma i  
  Romero i Jara. Santa Maria a les 21h.
27/04/18 Festa de la Verge de Montserrat. 

08/04/18 Festa de la Divina Misericordia, Iglesia de   
  Santa Maria a les 18h. 

“A quien Dios quiere hacer muy santo,
lo hace muy devoto de la Virgen María” 

San Luis Mª Grignon de Montfort, 28 de marzo

14/04/18 Trobada de ĺ Arxiprestat de Bruguers. 
Per tots els agents de pastoral de les parròquies.

20-22/4 Peregrinació al santuari de Lourdes.

 DOMINGO DE LA PARROQUIA 
29/04/18 ¿Por qué quiero ser sacerdote? ¿Qué le   
  preguntarías a un seminarista?

En el salón parroquial a las 18 h.

09/04/18 Inici de les preinscripcions a les escoles. 
Sol•licitud de l´assignatura de religió. 

20/04/18	 Concert	“Magníficat”.	Coral del  
Conservatori de Sant Cugat i la Junges 
Ensemble Reutingen (Alemanya). Santa 
Maria a les 21h.



Con alegría y emoción se vivió la bendición de la nueva 
imagen de Cristo crucificado para la Hermandad del Santo 
Cristo de la Paz. Fue la tarde del domingo 18 de marzo en la 
iglesia de Montserrat. Para esta gran ocasión se invitó al Sr. 
Obispo de Sant Feliu de Llobregat, Mons. Agustín Cortés, y 
se hizo en el marco del pregón de Semana Santa, esta vez a 
cargo del Sr. Francisco Borrego, anterior Hermano Mayor de 
la Hermandad, y del Concierto de marchas procesionales 
que interpretó la Agrupación Musical de la Hermandad.

Una semana antes llegó la talla de madera de cedro desde 
Sevilla y, para el acto, se desplazó expresamente el imaginero-
escultor que la realizo, Sr. Miguel Bejarano. Al acto asistieron 
numerosas autoridades municipales, representantes del 
Consejo de Hermandades y de otras cofradías, muchos 
miembros de la Hermandad, de los costaleros y costaleras, de 
la Agrupación Musical y feligreses de todo Castelldefels. 

Al inicio del acto el Hermano Mayor, Sr. Antonio Soto, 
explicó la necesidad de una nueva imagen y los esfuerzos 
realizados para conseguirla. El artista, por su parte, explicó 
el interés en conseguir un Cristo que transmitiera paz y 
ayude a rezar.

Las palabras de nuestro obispo Agustín Cortés destacaron 
el valor de la fe, que es vivida y fortalecida por la religiosidad 
popular. Resaltó que hay que saber llevar el Cristo, pero eso 
no bastaba y “es necesario escuchar a Cristo”. Es decir, 
atender a lo que nos dice y hacerle caso.

Después de la oración de bendición y la aspersión, se 
acabó el acto con el rezo del Padre nuestro y el Virolai. Sin 
embargo, nuestro obispo todavía pudo quedarse a escuchar 
la primera marcha del concierto, antes de marcharse a 
atender compromisos contraídos hace tiempo.
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Un Cristo para escuchar
a Mn. Xavier Sobrevia

  

ENTRADES

Col.lectes “dominicals” 82.871,65
Donatius (bodes, bateigs, 
Primera Comunió...) 33.319,02
Caritas parroquial 44.165,45
Llànties 28.486,25
Publicacions (Full dominical,
Catalunya Cristiana)    8.430,23
Suscripcins periodiques 
per a la parroquia (Quotes fixes) 2.528,44
Colònies 5.144,33
Interessos bancaris 13,57
Subvencions (“La Caixa”) 1.500,00
Dèficit, any anterior -1.113,80
Pelegrinatges (Lourdes, Polònia)  25.760,50

TOTAL 231.105,64

SORTIDES

Fons Comú Diocesà 48.984,78
Personal i Seguretat Social 19.249,65
Reparacions i Conservacions. 
Adquisicions 7.773,86
Subministraments (aigua, gas...) 27.111,41
Despeses de neteja 2.663,36
Material culte (pa, vi, flors...) 4.896,79
Llànties 18.376,41
Publicacions (Full ...) 7.710,30
Accions Pastorals
(catequesi, colònies) 9.739,68
Despatx, telèfon, Rel.Publ… 2.439,29
Mar i Muntanya 7.350,00
Impostos, Despeses financeres 755,37
Caritas Parroquial 44.165,45
Retorn préstec Bisbat 3.000,00
Pelegrinatges (Lourdes, Polònia)  25.760,50

TOTAL 229.976,85

Col.lectes per a altres entitats:

Almoina penitencial (caixeta) 803,73
Càrites Diocessana 10.690,59
Col.lecta “Germanor” 3.956,17
Contra fam (Mans Unides) 6.531,73
Missions (Domund) 6.685,38
Col.lecta Seminari 4.226,62
Terra Santa 1.363,67

TOTAL 34.257,89

RESULTAT ANYAL
TOTAL ENTRADES 231.105,64
TOTAL SORTIDES 229.976,85
(-)	Déficit	(+)	Superàvit	 +1.128,79

Estat de comptes parroquial 2017



Festival de la Gràcia
Va ser un festival rodó. El dissabte 10 de març, vàrem gaudir 

tots plegats d’una tarda plena d’alegria i amistat a l´església. 
Els nens de segon curs de catequesi de Comunió ens van 
fer passar una bona estona fent la representació dels set 
Sagraments i de cinc dels Miracles de Jesús.

Gràcies als seus esforços les representacions van resultar 
clares, alegres i simpàtiques. Els pares també van poder 
veure els fruits de la catequesi setmanal i recordar la 
importància dels sagraments en la seva vida cristiana.

Darrera hi ha l´intens treball de les catequistes de segon 
curs amb els assajos, l’ajuda del rector amb els textos i la gran 
col•laboració de les catequistes de primer curs i ajudants 
extres, sempre tots disposats a donar un bon cop de mà.  

Via Crucis
El grup de Pastoral de la Salut, durant la Quaresma, ha 

visitat 5 residències de Castelldefels per projectar l´audio 
visual del Via Crucis. Les persones han quedat molt agraïdes.

Oración a San José

Enséñanos José:
cómo se es “no protagonista”;
cómo se avanza, sin pisotear;
cómo se colabora, sin imponerse;
cómo se ama, sin reclamar.
Dinos José:
cómo se vive, siendo “número dos”;
cómo se hacen cosas fenomenales,
desde un segundo puesto.
Explícanos José:
cómo se es grande, sin exhibirse;
cómo se lucha sin aplauso;
cómo se avanza, sin publicidad;
cómo se persevera y se muere,
sin esperar un homenaje. 

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

Po
nt

ife
x

M’apunto a religió
Jesucrist ensenya alegria, esperança, senzillesa, 

misericòrdia, generositat, lliurament de si mateix, 
comprensió, perdó, reconciliació, pau, amor fratern, llibertat 
veritable, austeritat, capacitat de sacrifici. Qui vulgui entrar 
a l’escola d’aquests valors vol entrar a l’escola de Jesucrist.

Sol•licitar la classe de Religió per als fills és una decisió 
important. És fonamental en la formació integral de la 
persona, per garantir les altres llibertats, per evitar la 
manipulació materialista, per donar sentit a la vida i 
respostes davant la mort.

Apuntar a religió durant les pròximes setmanes, quan es 
fan les preinscripcions, és un deure dels pares que van optar 
perquè els seus fills rebessin el Baptisme. Els pares han de 
defensar i reclamar aquest dret que les lleis ja contemplen. 
No podem acontentar-nos amb un ensenyament de valors; 
cal que a l’escola, en el procés educatiu dels infants i joves, es 
mostrin els trets i les arrels d’un profund humanisme que té 
la seva font en Jesucrist. Així s’està més preparat per a viure.
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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.

Virgen de MontserratFiesta de la Divina 
Misericordia

“Permanezcamos con el corazón abierto,para que 
el Espíritu pueda transformarlo; y así, perdonados, 
reconciliados, inmersos en las llagas del Señor, seamos 
testigos de la alegría que brota del encuentro con el 
Señor Resucitado, vivo entre nosotros”. Papa Francisco 
(2-4-2016).

La festividad de la Divina Misericordia instituida por 
San Juan Pablo II se celebra el II  Domingo de Pascua. 
El próximo domingo, 8 de abril, lo celebraremos en la 
parroquia con una Hora Santa a las 18 h y el rezo de la 
Coronilla a la Divina Misericordia.

Sant Sepulcre
La basílica del Sant Sepulcre a Jerusalem 

torna a estar oberta. Només ha estat quatre dies 
tancada i torna a ser un lloc d’oració. Es pot visitar amb 
normalitat i els polítics israelians han acordat paralitzar 
la imposició d’expropiacions de terrenys i nous impostos 
municipals.
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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.

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: 1490€ (del 11 al 18) o 1950€ (del 11 al 
20). Plazas limitadas.

El día 27 de Abril la comunidad de Ntra. Sra. de Montserrat 
celebra la fiesta en honor a su patrona, la Virgen de Monserrat. 
A las 6 de la tarde tendrá lugar la Santa Misa. A continuación 
se sacará la imagen de la Virgen, en procesión, por las calles 
de Vista Alegre. De vuelta al templo se procederá a realizar la 
ofrenda floral. Invitamos a todo el quiera unirse a la celebración.

colabora con nosotros
• con un donativo o suscripción 

• en el grupo de oración

• donando cochecitos, cunas, etc.

• como voluntario en actividades 

llama al 639 86 24 97
Gracias por tu 
colaboración!!
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¿Ir a Misa los 
domingos?

Más allá de mandamientos y 
preceptos externos, la participación 
en la Misa dominical debe vivirse 
como una necesidad interior: la 
necesidad del doble encuentro 
del cristiano con Cristo y con su 
comunidad. 

En realidad, se trata de las dos 
caras de una misma moneda, pues 
Jesús está siempre presente allí 
donde nos reunimos dos o más en su 
nombre para recordar y conmemorar 
que Él murió por nuestra salvación. 

Y eso es la Santa Misa: la renovación 
del sacrificio de Cristo para la 
salvación de su comunidad humana. 
Participar en ese sacrificio nos hace 
partícipes de la gracia divina.

¿Querríamos perdernos algo tan 
extraordinario? ¿Necesitaremos que 
nos obliguen a participar en la Misa?

Manos Unidas comparte
El pasado 9 de marzo, dentro de la campaña “COMPARTE  LO QUE IMPORTA”, 

el Grupo Parroquial de Manos Unidas de Castelldefels organizó, en los locales de 
la iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat, la primera Cena Solidaria del Hambre.

El acto, que reunió a unas 160 personas de toda la parroquia, tuvo la 
intervención del expresidente-delegado diocesano de Manos Unidas, Josep 
María Oró, quien dio testimonio de su viaje a Colombia para visitar proyectos 
financiados por esta ONGD.

Después de compartir una cena sencilla, los asistentes disfrutaron de la 
actuación del grupo rociero Blanca Paloma, que puso con sus canciones y su 
alegría el broche de oro a esta noche solidaria que, en total, ha podido recoger 
1.941€ para la ampliación de una escuela en Angola.

Desde estas líneas damos las gracias a cuantas personas han contribuido, 
de una forma u otra, al éxito de este evento, al tiempo que expresamos nuestro 
deseo de que sigan apoyándonos en futuras actuaciones para conseguir, todos 
unidos, un mundo más justo en el que las personas más pobres puedan alcanzar 
una vida digna.

Grupo Parroquial de Manos Unidas Castelldefels

El caso de Cristo      
a Mn. Rubèn Mestre - Especial Cine

Le Strobel es un periodista famoso por el éxito en 
sus investigaciones sobre difíciles casos criminales. 
Era feliz con su mujer y su hija hasta que Leslie, su 
esposa, se convierte al cristianismo. Él piensa que esta 
superstición está destruyendo su familia, por lo que 
decide investigar con el mismo rigor “el caso de Cristo”.

Sin embargo esta búsqueda le lleva a evidencias que le 
apartan del objetivo que se había trazado. La honradez 
intelectual parece que se vuelve contra él y tiene que 
optar entre la verdad o la felicidad y seguridad en su 
vida tal, y como él la quiere.

The Case for Christ
 (2017)

 Duración: 112 min. 
Género: Biográfico



¿Qué nos dice de Usted? Soy un ingeniero industrial 
barcelonés jubilado y tengo 77 años. Estoy casado con Teresa, 
aragonesa, y tenemos cuatro hijos, el más pequeño de ellos 
sacerdote. En el año 1992 decidimos comprar una segunda 
residencia y nuestra elección recayó en Castelldefels, pueblo 
que ya conocíamos por haberlo frecuentado en verano y por 
ser socios de un club de tenis de esta zona. Además, teníamos 
amigos que veraneaban en la zona de la playa. Al principio sólo 
veníamos en vacaciones y algún puente, pero al casarse nuestra 
hija se vino a vivir aquí y de esta manera nuestras estancias se 
hicieron más asiduas.

En Barcelona ¿colaboraba con alguna parroquia? 
Durante muchos años colaboramos en nuestra parroquia, la de 
San Isidoro. Mi esposa fue catequista y yo lector y ayudante del 
párroco para distribuir la Santa Comunión en Misa.

Y aquí ¿ha seguido ayudando? Al principio íbamos para oír 
Misa al templo de Santa María, principalmente a las Misas en 
castellano porque siempre nos acompañaba mi suegra, que es 
aragonesa; pero en los veranos acudíamos más a las Misas de 
Santa Eulalia de Bellamar para coincidir con muchos amigos 
nuestros que residían por aquella zona.

¿Así su compromiso fue creciendo? A partir del año 2005, 
en que mi hijo Francisco fue ordenado sacerdote, tuve un 
contacto más directo con la parroquia, primero con Mn. Sala 
y después con Mn. Xavier para solicitarles permiso de que mi 
hijo pudiera celebrar Misa cuando viniera de vacaciones. Él 
pertenece a la congregación de los Legionarios de Cristo, hizo 
sus estudios a Roma y se quedó allí después de su ordenación. 

Hace cuatro años le destinaron a ejercer su apostolado en Quito 
(Ecuador) y ahora nos visita para Reyes, un fin de semana 
en mayo, aprovechando que viene acompañando a grupos 
ecuatorianos en peregrinación a los santuarios marianos, y una 
semana de vacaciones en verano.

Estas circunstancias hicieron que me pidieran colaborar. 
Soy lector en las misas, habitualmente en Santa Eulalia, y 
procuramos participar en todos los actos de la parroquia, que 
nos ayudan a profundizar y perseverar en la fe.

¿Vive su espiritualidad de alguna manera más 
específica? Sí. Soy miembro del Regnum Christi, un camino 
de encuentro con Cristo enfocado a los laicos y relacionado con 
los Legionarios de Cristo.

¿Recibe formación por este medio? En Regnum Christi se 
imparte mucha formación; uno de los medios es precisamente 
el “encuentro con Cristo”, una reunión semanal en la que se 
lee el Evangelio del domingo anterior, se comparten análisis 
personales y se proponen casos concretos. Además de ello 
tenemos cursos de retiros espirituales y otras actividades.

Pero está comprometido también en el campo social..
Actualmente soy secretario de la asociación e-cristians. 
Nuestra misión consiste en la extensión de las ideas cristianas a 
la vida pública. Tenemos en marcha una campaña denominada 
“de la concordia”, algo que necesitamos, y mucho, ahora mismo 
en nuestra tierra; y también una campaña de sensibilización 
denominada “católicos pero no mucho” que va dirigida a las 
personas bautizadas que se han alejado de la práctica cristiana.

Conozcamos mejor a José Armengol, 
ingeniero, marido, abuelo y padre de 
sacerdote, que no es para menos... Un 
parroquiano cargado de vitalidad y 
energía.

Fent camí amb… José Armengol
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



Avui l’Església repeteix, canta, crida: “Jesús ha 
ressuscitat!”. Però, com? Pere, Joan i les dones van anar 
al Sepulcre i estava buit, Ell no hi era. Van anar amb 
el cor tancat per la tristesa, la tristesa d’una derrota: 
el Mestre, el seu Mestre, el qui estimaven tant, va ser 
executat, va morir. I de la mort no es torna. Aquesta 
és la derrota, aquest és el camí de la derrota, el camí 
cap al sepulcre. Però l’àngel els diu: “No és aquí, ha 
ressuscitat”. És el primer anunci: “Ha ressuscitat”. I 
després, la confusió, el cor tancat, les aparicions (...). 
I l’Església no cessa de dir a les nostres derrotes, als 
nostres cors tancats i temorosos: “Pareu, el Senyor 
ha ressuscitat”. Però si el Senyor ha ressuscitat, com 
estan succeint aquestes coses? Com succeeixen tantes 
desgràcies, malalties, tràfic de persones, guerres, 
destruccions, mutilacions, venjances, odi? On és el 
Senyor? (...)

Això ens commou, a ningú se’ns pregunta: “Però estàs 
content amb el que passa al món? Estàs disposat a 
portar endavant aquesta creu. Avui l’Església segueix 
dient: “Para’t, Jesús ha ressuscitat”. I aquesta no és una 
fantasia, la Resurrecció de Crist no és una festa amb 
moltes flors. Això és bonic, però no és això, és més; 
és el misteri de la pedra rebutjada que acaba sent el 
fonament de la nostra existència. En aquesta cultura del 

descart, on això que no serveix pren el camí de l’usar i 
llençar, on el que no serveix és descartat, aquesta pedra 
-Jesús- és descartada i és font de vida. I també nosaltres, 
còdols (“guijarros”) per terra, en aquesta terra de dolor, 
de tragèdies, amb la fe en el Crist Ressuscitat tenim un 
sentit, enmig de tantes calamitats. El sentit de mirar 
més enllà, el sentit de dir: “Mira, no hi ha un mur; hi 
ha un horitzó, hi ha la vida, l’alegria, hi ha la creu amb 
aquesta ambivalència. Mira endavant, no et tanquis. 
Tu còdol, té un sentit a la vida perquè ets un còdol en 
aquesta pedra, aquesta pedra que la maldat del pecat 
ha descartat “.

Què ens diu l’Església avui davant de tantes tragèdies? 
Això, senzillament. La pedra descartada no resulta 
realment descartada. Els còdols que creuen i s’uneixen 
a aquesta pedra no són descartats, tenen un sentit, i 
amb aquest sentiment l’Església repeteix des de la 
profunditat del cor: “Crist ha ressuscitat”. Pensem una 
mica, que cada un de nosaltres pensi en els problemes 
quotidians, en les malalties que hem viscut o que algun 
dels nostres familiars té; pensem en les guerres, en les 
tragèdies humanes i, simplement, amb veu humil, sense 
flors, sols, davant Déu, davant nosaltres diem: “No sé 
com va això, però estic segur que Crist ha ressuscitat i 
jo he apostat per això “.

Ressusciten els morts?
a Homilia del Papa Francesc, 2017.04.16, Diumenge de Resurrecció
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Domingo de la parroquia   
Testimonio y coloquio con cuatro seminaristas 
29 de abril a las 18 h. en el salón parroquial de 
Santa María.

¿Por qué quiero ser sacerdote? 
¿Qué le preguntarías a un seminarista? 


