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“Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo” (Lc 1,28)



Equipo de Nuestra Señora (Matrimonios jóvenes): un sábado al mes a las 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)  19 de mayo 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

12/05/18 Adoración  nocturna
Iglesia de Santa María, a las 21h. 

13/05/18 Ntra. Sra. de Fátima. 

22/05/18 Santa Rita de Cassia.
  Bendición de rosas en Santa María en    
  Misa de 9 h. 
24/05/18 Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote

 DOMINGO DE LA PARROQUIA 
27/05/18 Concert de música lírica per “Ars Veu”. 
  En la iglesia de Santa María a las 18 h.

13/05/18 Visita guiada a Santa María a las 17:30 h.
19-20/05 Aplec de l’Esperit
20/05/18 Solemnidad de Pentecostés
  Hora Santa en Santa María a las 18 h.

27/05/18 Solemnidad de la Santísima Trinidad
  Día Pro Orantibus, jornada de oración   
  por la vida consagrada contemplativa.

31/05/18 Fiesta de la Visitación de la Virgen María

03/06/18 Corpus Christi
  17:30 h. Misa solemne y procesión.

“Eucaristía, sacaramento de amor y 
unión, porque por amor es dado, amor 
representa y amor obra en nuestras 
entrañas; todo este negocio es amor”. 

San Juán de Ávila, 10 de mayo

06/05/18 10h. Romeria al Castillo con la Virgen del   
  Rocio. 13h. Santa Missa.

13/05/18 La Ascensión del Señor



Acabem de començar el mes de maig, el mes de Maria. 
Un mes marcat per tenir un tracte més intens amb la Mare 
de Déu. Moltes persones i famílies viuran, diàriament a 
casa o anant de pelegrinatge a algun santuari o ermita, un 
apropament a santa Maria i, de la seva mà, a Déu.

El temps dedicat a la Verge Maria, a la Parròquia, el vam 
avançar amb la peregrinació que vàrem fer al santuari de 
Lourdes del 20 al 22 d´abril. Les fotos de la portada de la 
revista ens mostren alguns moments viscuts a prop de la 
gruta de les aparicions. La Mare de Déu, fa 160 anys, es va 
aparèixer a una nena de 14 anys per donar-li un missatge 
d´invitació a la penitència, una crida a la conversió i la 
predilecció envers els malalts.

Aquesta mirada especial de Maria ens pot ajudar a 
escoltar la forta invitació a la santedat que ens fa el papa 
Francesc. En l´últim document que ha publicat escriu 
sobre la crida a la santedat en el món actual.  En llatí es 
titula “Gaudete et exultate”, que significa “Alegreu-vos-
en i celebreu-ho”. És un llibret ple de invitacions a tenir 
una vida més plena de Déu i a no conformar-se amb una 
existència mediocre.

Fa una invitació a tots: “Estàs casat? Sigues sant estimant i 
ocupant-te del teu marit o de la teva dona, com Crist ho va fer 
amb l’Església. Ets un treballador? Sigues sant complint amb 
honradesa i competència teu treball al servei dels germans. 
Ets pare, àvia o avi? Sigues sant ensenyant amb paciència als 
nens a seguir Jesús. Tens autoritat? Sigues sant lluitant pel bé 
comú i renunciant als teus interessos personals.”

“Les constants novetats dels recursos tecnològics, l’atractiu 
dels viatges, les innombrables ofertes per al consum, a 
vegades no deixen espais buits on ressoni la veu de Déu. (...) 
Allí no regna l’alegria sinó la insatisfacció de qui no sap per 
a què viu. Com no reconèixer llavors que necessitem aturar 
aquesta carrera frenètica per recuperar un espai personal, a 
vegades dolorós però sempre fecund, on s’entaula el diàleg 
sincer amb Déu?”

“No tinguis por de la santedat. No et traurà forces, vida o 
alegria. Tot el contrari, perquè arribaràs a ser el que el Pare va 
pensar quan et creà.”

El Papa acaba les seves reflexions fixant-se en Maria, “És la 
santa entre els sants, la més beneïda, la qual ens ensenya el 
camí de la santedat i ens acompanya.” 
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Santedat, santedat, santedat
a Mn. Xavier Sobrevia

  
ENTRADAS

Cepillo Cáritas parroquial  11.780,00
Donativos Empresas 5.400,00
Donativos particulares 6.258,13
Subvenciones:       
- Ayuntamiento de Castelldefels 11.000,00
- Obra Social “La Caixa”             4.000,00
- Fundación Amancio Ortega      4.615,38
Colecta parroquial   1.111,94
Recursos propios  5.953,53

TOTAL 50.118,98

SALIDAS

Alimentos 37.706,92 
Ayudas puntuales 4.391,95
Suministros, mtto. y  limpieza 3.990,00
Teléfono 825,93
Mobiliario 1.185,92
Varios(correos, mat.escritorio,mat. Ropero) 2.018,96

TOTAL 50.118,98

Economía de Cáritas Parroquial de Castelldefels 2017



Trobada Arxiprestal
El 14 d’abril va tenir lloc al Col•legi de la Immaculada 

Concepció de Gavà una nova trobada d’agents de pastoral 
tractant “Les possibilitats pastorals d’una parròquia”. 
Com altres anys, la participació de la nostra parròquia va 
ser nombrosa i activa. L’ambient va ser molt profitós per 
l´intercanvi d’opinions que es van formar, en els diferents 
grups, després de la conferència de Mn. Manel Simó. 
Després de celebrar l’Eucaristia, la Trobada es va tancar 
amb un dinar a la que va seguir una distesa sobretaula entre 
els participants. Va ser una jornada molt ben aprofitada.

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

@Pontifex

Per què vull ser 
sacerdot?

Un nou Diumenge de la Parròquia ens va presentar, el passat 
29 d’abril, el testimoni de quatre seminaristes. Després de la 
invocació a l’Esperit Sant i una pregària per les vocacions, 
Joan Francesc, Alex, Josep i Agustí ens van comunicar, de 
forma senzilla, la seva vivència de la crida al sacerdoci. Els 
assistents van tenir després l’oportunitat de fer preguntes i 
l’acte va finalitzar amb l’adoració al Santíssim, acompanyada 
amb els cants portats per dos d´ells. Que la nostra pregària 
no deixi mai de demanar al Senyor per aquests seminaristes 
que van portar a la nostra Parròquia l’experiència viva i 
directa de la trobada personal amb Crist.
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Detalles de la Semana Santa 2018 en Castelldefels.
Fotografías cedidas por Ramón Josa

En la Iglesia de Nuestra Señora de Montserrat, al terminar 
la procesión de Jesús yacente del Sábado Santo, comienza la 
Vigilia Pascual. 

Todo está oscuro, como un sepulcro en la noche. El 
fuego que se va a bendecir a la puerta del templo parece 
adelantarse a lo que va a suceder. Los fieles entran imitando 
a las santas mujeres, a Pedro y a Juán buscando al Señor. A 
la tercera aclamación, la iglesia se ilumina: “No está aquí, 
ha resucitado”. Lo que predijeron los profetas en el Antiguo 
Testamento se ha cumplido.

Pero para comenzar esa vida de resucitados en Cristo, 
es necesario el bautismo, con la bendición del agua, las 
promesas pre-bautismales y la aspersión, que nos recuerdan 
que hemos sido bautizados y salvados por la Sangre de 
Cristo. Después, la actualización del misterio de la Eucaristía 
que nos acerca a Cristo Resucitado y a los hermanos.

Y, cómo no, la celebración final con sus pestiños, sus roscos 
y su vino dulce para celebrar la más excelsa dulzura de Dios 
al redimirnos del pecado y darnos Nueva Vida.

La Iglesia nos da luz



Durante los fines de semana del mes de mayo y 
hasta el día del Corpus, 3 de junio, se celebrarán las 
Primeras Comuniones en nuestra parroquia. Este año 
recibirán el Cuerpo de Cristo por primera vez 152 niños 
pertenecientes a las comunidades de Sta. María y de Ntra. 
Sra. de Montserrat.

Nos congratulamos con ellos, al tiempo que felicitamos 
a sus familias invitándolas a completar la formación 
cristiana de sus hijos en la Catequesis de Postcomunión y 
Confirmación a partir del próximo mes de octubre.

Corpus Christi
HORARI I RECORREGUT: 3 DE JUNY
A les 17:30h. Missa solemne a l´Església de la Mare de 
Déu de Montserrat (Vista Alegre), 18:20h. Inici de la 
Processó. Acte Eucarístic a la plaça de Joan XXIII i a la 
plaça de l´Església. Finalització sobre les 19:30h.
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Últimes places!
Pelegrinatge a Terra Santa

Queden les últimes places pel pelegrinatge a Terra 
Santa de la nostra Parròquia.  Visitar els llocs on va 
viure Jesús és una experiència única i ajuda als cristians 
locals. Tot cristià hauria d´anar al país de Jesús. És una 
boníssima inversió per a la pròpia vida espiritual i 
un impuls per entendre la Bíblia i viure més la Fe en 
Jesucrist.

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.

La Parròquia organitza unes colònies d’estiu del 2 al 7 de 
juliol. Lloc: Mas Vilanna, Bescanó (Gironès). De 8 a 14 anys. 
Inscripcions: 195 € (es pot sol.licitar una beca). Per realitzar 
la inscripció pot venir en l’horari de despatx (dilluns, 
dimecres i divendres de 18-20h.). Places limitades.

La gran trobada de joves de Catalunya serà el cap de 
setmana de Pentecosta, 19 i 20 de maig. Dos dies plens 
d’activitats, xerrades, pregària, música i moments per 
compartir la fe amb altres joves de les diòcesis catalanes. 
Enguany serà a Tortosa i al Delta de l’Ebre, on demanarem 
el do de l’Esperit. Per inscriure´s cal apuntar-se a la 
sagristia. No t’ho pots perdre! 

Pentecostés
Ven a celebrar la venida del Espíritu Santo el domingo 20 

de mayo, a las 18 h ,en la iglesia de Santa María con una Hora 
Santa.

Comuniones 2018

Colònies d’estiu

Aplec de l’Esperit
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Batejar de 
petit?

Sí, quan abans millor. El pare i la 
mare que volen el millor pel seu fill 
no esperen a que els hi demani les 
coses per donar-les. Li donen menjar, 
es preocupen de que no passi fred o 
calor, li parlen, el fan riure, li canten, 
juguen amb ell i moltes coses més que 
no ha demanat però que necessita 
pel seu creixement. Uns bons pares 
volen el desenvolupament integral 
de l´infant tant en la dimensió física 
com en la intel·lectual, emocional, 
artística o religiosa. 

Així, també és molt important 
participar aviat de la salvació de 
Jesús, ser fill de Déu, ser cristià, 
rebre el perdó del pecat original, 
entrar a la gran família de l´Església, 
rebre la seva protecció enfront el 
mal i també del maligne. No tenen 
consciència del que reben però Déu 
actua.

¿Qué hace Cáritas Parroquial?
Durante el año pasado se han repartido 112 toneladas de alimentos (4.250 lotes 

a 448 familias diferentes, más 233 lotes especiales de Navidad); se ha entregado 
ropa y enseres domésticos a 325 familias, así como 108 lotes de juguetes para la 
festividad de Reyes y 90 disfraces de Carnaval. El equipo de Acogida ha llegado a 
realizar 881 entrevistas a usuarios para ser dados de alta o renovar su prestación. 
El servicio de Orientación Laboral ha realizado 333 entrevistas, consiguiendo 
empleo para 65 personas. Asimismo, el servicio de alfabetización ha impartido 
clases a más de 20 personas.

Los responsables de la coordinación y gestión de Cáritas Parroquial 
Castelldefels quieren destacar, especialmente, la labor y entrega generosa de los 
49 voluntarios, sin los cuales hubiera sido imposible llevar a cabo toda esta labor.

Cáritas Parroquial Castelldefels quiere agradecer la colaboración recibida 
por las siguientes entidades: Ayuntamiento de Castelldefels, Unión Europea, 
Fundació Banc dels Aliments, Obra Social “la Caixa” y Fundación Amancio 
Ortega. También a las empresas, comercios y particulares de nuestra localidad 
que tan generosamente han prestado su ayuda desinteresada con sus donativos, 
subvenciones, ayuda personal y soporte logístico. 

Esperamos, de todo corazón, seguir contando con la confianza y la ayuda de 
todos para que durante este año 2018 podamos atender a todas las personas que 
necesitan ayuda.

En 1991, descompuesta la URSS y en crisis Cuba, Sergio, 
un radioaficionado y profesor de marxismo, intenta criar 
a su familia. Mientras tanto Serguéi, el último cosmonauta 
soviético, está casi olvidado en la averiada estación orbital 
Mir. Gracias a sus equipos de radio, ambos se comunican y 
nace una amistad que les ayudará a afrontar tan dramáticas 
transformaciones.

Esta original comedia contiene una inteligente crítica acerca 
de la utopía marxista que sobrevive en la isla cubana. Cabe 
destacar la visión positiva del pueblo cubano que, a pesar de 
las carencias materiales más básicas, no pierde la esperanza 
por salir adelante. La familia y las tradiciones son el gran 
apoyo de esas personas. A veces para afrontar el futuro basta 
el sentido común de una abuela con carácter, que confía más 
en la Virgen de la Caridad que en el sueño comunista.

Sergio & Sergéi      
a Mn. Rubèn Mestre - Especial Cine

Sergio & Serguéi, (2017) 
Género: Comedia 
Público: Todos-jóvenes.
Dirección: Ernesto
Daranas
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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 nos dice de usted? Nací en Madrid, de padre 
segoviano y madre toledana. Después de estudiar en el 
Colegio salesiano de María Auxiliadora, muy joven empecé 
a trabajar en el negocio familiar de mi padre; luego pasé a 
desempeñar el puesto de secretaria de dirección en Seat. 
Hace 34 años me propusieron trasladarme a Barcelona; así 
fue cómo decidí venir aquí.

¿Qué encontró al llegar a Barcelona? La ciudad me gustó 
mucho, pero me quedé especial y favorablemente sorprendida 
cuando me llevaron a visitar el Tibidabo, y allí descubrí que 
había la adoración perpetua del Santísimo Sacramento. 

¿Qué supuso ese descubrimiento? Percibí con claridad 
qué era lo que Dios me pedía, pero las circunstancias no me 
permitieron acercarme a Él en un principio. Sólo al cabo 
de unos meses, y gracias al empujón involuntario de un 
conocido, quien me dijo que dedicaba un rato de su tiempo a 
la adoración perpetua, me animé a empezar.

¿Fue un compromiso exigente? La adoración perpetua 
está bien organizada: se establecen turnos, algunos de 
hombres, otros de mujeres y otros mixtos; yo entré en un 
turno mixto del tercer sábado del mes. Es un compromiso, no 
se puede dejar solo a Dios, pero lo hice gustosamente, hasta 
que tuve que interrumpir esta experiencia por un problema 
de salud.

Ya no podía acompañar a Dios constantemente...¡Todo 
lo contrario! Precisamente la adoración perpetua me enseñó 
a ver a Dios por todas partes, en la vida de cada día. Así que al 
jubilarme vi que Dios me había preparado para que fuera útil 
de otra manera, ayudando en Cáritas.

¿En Caritas ve reflejado entonces el mismo espíritu 
de contemplación? Acompañado por la acción. En Cáritas 
las puertas están abiertas para cualquiera, y los voluntarios 
están dispuestos a atender en todo momento las necesidades 
que van surgiendo, y las personas donan su tiempo y su vida 
entera. 

¿Y es algo más que proporcionar alimentos a los 
necesitados? No cabe duda de que el servicio más conocido 
de Cáritas es él de alimentos, posible gracias a la entrega de los 
voluntarios, y también a las muchas donaciones y campañas. 
En Cáritas nuestro principal recurso tiene un verbo concreto: 
Pedir. Y la generosidad de las personas y las empresas es 
sorprendente. Quiero recordar que la colecta en las misas del 
día del Corpus Christi tiene un significado especial, ya que va 
destinada a Cáritas. Pero hay mucho más.

¿Por ejemplo? El servicio de ropero, que proporciona a los 
necesitados algo tan básico y necesario gracias, una vez más, a 
la generosidad y a la solidaridad de las personas; La Fundació 
Formació i Treball da trabajo a personas en situación de 
necesitad para gestionar el vestuario. Además, muy pronto 
instalaremos delante de Cáritas unos contenedores para 
facilitar la donación de ropa. 

¿Algún otro servicio de especial interés?El servicio de 
alfabetización, que acoge dos veces por semana a dos grupos, 
en su mayoría señoras magrebíes, que hacen comunidad y se 
integran progresivamente en el tejido social.

Queda claro que la Adoración Eucarística se ha concretado 
en un sencillo verbo: dar.

Conozcamos mejor a María Antonia 
Alonso, quien desempeña en la actualidad, 
con gran entusiasmo y dedicación, 
el cargo de coordinadora de Cáritas 
Parroquial de Castelldefels.

Fent camí amb… María Antonia Alonso
a Alex Mocchi



Oímos hablar de los peligros de las nuevas tecnologías, de 
internet y de las redes sociales. Hablamos de las adicciones 
que crean, de los hábitos perniciosos con los que van 
socavando las relaciones personales, familiares y amistosas. 
Y casi siempre ponemos como víctimas de esta influencia a 
los niños y a los jóvenes, sin darnos cuenta de los adultos 
también estamos cayendo en sus redes. Unas redes tan 
sutiles que nos envuelven y nos atrapan sin que apenas 
seamos conscientes de ello.

Un ejemplo muy claro lo tenemos en el uso que hacemos de 
los mensajes por WhatsApp. La cantidad de comunicaciones 
que a diario recibimos y enviamos a través de esta aplicación 
la han convertido en una de las más utilizadas en la actualidad 
por todo tipo de personas y en todos los ambientes. A pesar 
de todas sus ventajas, resulta evidente que también encierra 
muchos peligros. 

Pondremos algunos ejemplos que pueden llegar a tener 
repercusión en nuestra vida cristiana.

¿Quién no ha recibido a través de WhatsApp una petición 
de ayuda para algún enfermo grave que necesita una 
transfusión de sangre urgente, un trasplante o bien ayuda 
económica para una intervención quirúrgica costosa? ¿No 
nos ha llegado nunca la foto de un anciano o anciana que 
se encuentra en un centro hospitalario sin que nadie sepa 
quién es, pidiéndonos que hagamos circular el mensaje para 
tratar de identificar a esa persona sin memoria? No seamos 
crédulos: estos mensajes suelen ser tan frecuentes como 
falsos.

¿Cuántas veces nos llegan cadenas de oraciones para 
pedir la intercesión divina sobre algún problema o conflicto? 
Son peticiones que muchas veces rozan la superstición, pese 
a que nos parezcan ser muy bien intencionadas.

¿Acaso no hemos leído en nuestros móviles noticias sobre 
agresiones a cristianos, atentados en iglesias, ofensas a 
imágenes, insultos o frases irrespetuosas sobre cuestiones 
de nuestra fe que nos inquietan y perturban sin que podamos 
contrastar su veracidad? Este tipo de noticias suelen 
fomentar nuestros prejuicios, especialmente la xenofobia y 
el odio hacia algunos colectivos.

También son muy frecuentes los mensajes acerca de 
cuestiones políticas, sociales y económicas que difunden 
noticias deformadas o falseadas para favorecer 
determinados intereses. Estos mensajes nos convierten a 
veces en portavoces de rumores perjudiciales, e incluso nos 
puede animar a salir a la calle para participar en actos o 
manifestaciones que buscan crear caos y confusión. 

Tengamos muy presente que los mensajes de WhatsApp no 
son documentos de verdad ni documentos de fe. No seamos 
incautos y no confundamos las creencias con la credulidad 
y la superstición. Utilicemos el WhatsApp para interesarnos 
los unos por los otros, para felicitarnos, para desearnos un 
buen día o las buenas noches. Pero que no nos convierta en 
esclavos de quienes pretenden manipularnos abusando 
de nuestra buena fe.

Creyentes, pero no crédulos
a Enrique Clavel
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Diumenge de la parròquia   
Música sacre i passeig musical per l’òpera barroca i romàntica 
d’Europa.
27 de maig a les 18h. a l´Església de Santa Maria.

Concert de música lírica per “Ars Veu”


