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mar   i   mun anya

“Israel confía en el Señor” (Sal 113)



Equipo de Nuestra Señora (Matrimonios jóvenes): un sábado al mes a las 17:30h. 
Pastoral de la Salud:  es reiniciarà després de l’estiu.
Alcohòlics Anònims: Dijous i diumenges de 19 a 21 h. 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:  Se reanudará después del verano.
Cor parroquial: es reiniciarà després de l’estiu.
Oratorio de niños: es reiniciarà després de l’estiu.
LIFE TEEN (jóvenes de 13 a 16 años): es reiniciarà després de l’estiu.
Grupo parroquial de Manos Unidas. Tel. 649 37 29 08 (Rosa).

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), en julio y agosto no hay 
misa a las12 h, 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 julio y 18 de agosto 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

14/07/18 Adoración  nocturna
Iglesia de Santa María, a las 21h. Vísperas.
21.30 h - 22.30 h Espacio Joven, 23 h. 
Santo Rosario, 0:45 Reserva y piscolabis.

15/07/18 Visita guiada Iglesia de Santa María
   a las 17:30h.

15/08/18 Asunción de Nuestra Señora 
11.00 h Misa Solemne en Santa Maria.
12.00 h Procesión de Ntra Señora .
18.00 h Misa rociera en la iglesia de 
Santa Maria, con el Coro Rociero Blanca 
Paloma. 

16/07/18 Mare de Déu del Carme
18 h. Església de la Mare de Déu del 
Carme (Can Bou), Missa solemne en 
honor de la Mare de Déu del Carme.
A continuació es farà la processó.

11/08/18 Adoración  nocturna
Iglesia de Santa María, a las 21h. Vísperas.
21.30 h - 22.30 h Espacio Joven, 23 h. 
Santo Rosario, 0:45 Reserva y piscolabis.

AVÍS IMPORTANT Aquest exemplar de la revista “Mar i muntanya” correspon als mesos de juliol i agost de 2018.

06/08/18 12 h. Santa Missa a l’ermita de San Salvador 
(Can Viñas). Festa de la Transfiguració del 
Senyor.

21/07/18 El grupo parroquial de Manos Unidas   
  participara en el “Sábado Solidario”

14/08/18 Solemne vigilia de la Asunción. 
21h. Procesión y oración en el Parc de la 
Muntanyeta.

Cerrado en agosto

28/07/18 11 h. Santa Missa amb motiu de les festes  
  del barri de Rat Penat.
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Los obispos españoles están a favor del anciano, del débil 
y del enfermo y, por lo tanto, contra la ley de eutanasia  cuyo 
trámite ha aprobado el Congreso de los Diputados. Eliminar el 
sufrimiento y no eliminar al que sufre es la clave.

El portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María 
Gil Tamayo, explicó que una ley de eutanasia abre la puerta 
a un “corredor de la muerte” y a la creación de “derechos de 
laboratorio”. 

Ha precisado que los obispos defienden el principio de 
“no matarás”. Esto es “puesto en cuestión” por esta iniciativa 
legislativa que pone “baremos de calidad de vida” y lleva a unos 
“derroteros subjetivistas muy peligrosos”.

“No podemos hacer corredores de la muerte. Ya tenemos 
bastantes y esperamos que desaparezcan“, ha subrayado en la 

rueda de prensa del 28 de junio. Ha manifestado que morir “no es 
un derecho” y “no se pueden ir haciendo derechos de laboratorio 
que no nazcan de la dignidad y la naturaleza humana”.

Ha calificado de “llamativo” que se quiera “imponer” esta ley 
de eutanasia “cuando no se ha legislado sobre la instauración de 
los cuidados paliativos” que “son demandados ampliamente 
por la sociedad y los profesionales sanitarios”. Por ello, ha 
sugerido que todas las familias con miembros enfermos o 
ancianos, ambulatorios y centros hospitalarios tengan acceso a 
“una medicina de cuidados paliativos”.

También ha reclamado que se invierta en el acompañamiento 
a los familiares que cuidan y acompañan. “Estas son las 
respuestas de una sociedad éticamente sana y con un sentido de 
la dignidad, no por el atajo de la muerte como el que se quiere 
instaurar con la eutanasia”.

¿Matar al enfermo o eliminar el sufrimiento?

 

Amb Jesús i per Jesús
a Mn. Xavier Sobrevia

Amb molta alegria i goig hem tornat de la visita a Jerusalem i 
al país de Jesús. Al costat del Calvari i del Sant Sepulcre de Jesús, 
amb molta emoció, vam fer la fotografia de la portada d’aquest 
número de “Mar i Muntanya”. Són els llocs més sants per un 
cristià. Allí es va realitzar la salvació amb  la mort i resurrecció 
de Jesucrist.

És important adonar-se del que allí va passar i del seu 
significat. Amb la mort en el Calvari i amb la resurrecció en el 
Sepulcre, Jesús ens salva del pecat i de la mort eterna.

Recòrrer els llocs on va caminar, descansar, treballar, predicar, 
respirar o mirar Jesús fa que el sentim molt més proper. Però, a 
més a més, ajuda molt a entendre millor tot el que ens expliquen 
els quatre Evangelis, el Nou Testament i l´Antic.

I l´amor de Jesús és tant gran que no es conforma en estimar-
nos de lluny i també es queda sacramentalment amb nosaltres 
en la Sagrada Comunió. En uns signes materials, inicialment pa 
i vi, després de la consagració el seu Cos i la seva Sang.

La gran festa de la Comunió és el Corpus Christi. A Castelldefels 
cada any ho celebrem més, inclús malgrat la pluja. Es van 
preparar dues grans catifes. Una a la plaça Joan XXIII, aquest 
anys amb figures, de colors molt vius i alegres, inspirades en els 
vitralls de la Cripta de la Colònia Güell disenyats per Gaudí.

L´altre catifa estava a la plaça de l´Església i mostrava una 
gran custòdia central amb dos àngels i al voltant les imatges de 
13 sants que han tingut especial devoció a l´Eucaristia: santa 
Clara, santa Teresa de Jesús, santa Teresa de l´Infant Jesús, 
sant José Sánchez del Río, sant Domingo Savio, sant Pascual 
Bailón, beata Imelda Lambertini, san Juan d´Àvila, sant Juan 
Mª Vianney, sant Joan Pau II, Pare Pius, santa Teresa de Calcuta 
i santa Rita de Càsia. Per saber qui són i els seus pensaments 
sobre la Comunió es va preparar i repartir un full explicatiu.

El dia del Corpus va ploure molt i, malgrat vam esperar fins 
l´últim moment, la processó no es va poder fer pels carrers de 
la nostra ciutat. Molta il•lusió i feina feta amb amor que es va 
lluir poc, però que Déu sí va veure.

Algunos de los colaboradores en la celebración del Corpus
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Virgen del Carmen
Misa solemne en honor a la Virgen del Carmen el 16 de 

julio a las 18 h Iglesia de la Virgen del Carmen (Can Bou). 
A continuación se hará la procesión.

Itinerario de la procesión: Salida de la Iglesia de la Virgen 
del Carmen (Can Bou), av. Ciudad de Málaga, av. Constitución, 
c / Dr. Fleming, c / Arcadi Balaguer, c / Dr. Ferran, c / 
Santiago Rusiñol, c / Obispo Urquinaona, c / Dr. Marañón, 
pl. Juan XXIII, av. Manuel Girona, av. Canal Olímpico, Paseo 
Marítimo hasta el Club Náutico donde embarcará la Virgen 
hasta el Club Marítimo, si el estado del mar lo permite. En 
caso contrario, el recorrido se hará por carretera. 

Organización: Club Marítimo de Castelldefels, Club Náutico 
de Castelldefels y Parroquia de Santa María de Castelldefels.

Romiatge a l’ermita 
de Bruguers: 26 de 
juliol
18 h. Pujarem  resant una part del Rosari
18:30 h. Ens reunirem tots i resarem el misteris de goig a les 
capelletes que envolten l’Ermita.
19:00 h. Santa Misa, acabada la celebració res del misteris de 
llim, lletanies y cant de la Salve a la Mare de Deu.

Per participar en el sopar confimar al teléfon: 649 479 492 
Nuria. 

@Pontifex_es

Con motivo de festividad de la Asunción de Nuestra 
Señora se celebrará una “Vigilia de Oración” el día 14. Se 
saldrá de la Iglesia de Santa María a las 21 h. y se llegará 
hasta el Parque de la Muntanyeta. Allí tendremos un tiempo 
largo para acompañar a la Virgen con oraciones, cantos y 
silencios. Todos estáis invitados a venir.

Vigilia de oración

11.00 h Misa Solemne en la iglesia de santa Maria. 

12.00 h Procesión de Ntra Señora por las calles del centro 
de la ciudad, con la Agrupación de Cultura Popular de Cas-
telldefels 

18.00 h Misa rociera en la iglesia de santa Maria, con el Coro 
Rociero Blanca Paloma.

La Asunción de 
Nuestra Señora
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Especial Comuniones 2018

Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat, 12 de mayo de 2018 Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat, 19 de mayo de 2018

Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat, 26 de mayo de 2018 Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat, 27 de mayo de 2018



Iglesia de Santa María, 5 de mayo de 2018 Iglesia de Santa María, 5 de mayo de 2018

Iglesia de Santa María, 6 de mayo de 2018 Iglesia de Santa María, 12 de mayo de 2018

Iglesia de Santa María, 12 de mayo de 2018 Iglesia de Santa María, 13 de mayo de 2018
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Fotografías Corpus y Comuniones 2018 cedidas por Ramón Josa: rjfotografia@yahoo.es
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Iglesia de Santa María, 19 de mayo de 2018 Iglesia de Santa María, 19 de mayo de 2018

Iglesia de Santa María, 20 de mayo de 2018 Iglesia de Santa María, 26 de mayo de 2018

Iglesia de Santa María, 26 de mayo de 2018 Iglesia de Santa María, 27 de mayo de 2018
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Corpus Christi 2018

Alfombra en la Pz. Juan XXIII
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Peregrinación a Tierra Santa 2018

Rezo del Viacrucis en las calles de Jerusalén

Cruzando el mar de Galilea con la barca

Monte Carmelo, imposición de escapularios

Nazaret

Huerto de los Olivos

Visitación de Santa Maria a Santa Isabel. Lugar del Magnificat
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¿Por qué no 
se casan los 
curas?

“El no casado se preocupa de las 
cosas del Señor, de cómo agradar al 
Señor”. 

El celibato sacerdotal es un don de 
Dios que acompaña el de la vocación 
sacerdotal, es a la vez capacitación 
y elección para vivir a imitación de 
Cristo por el Reino de Dios y su esposa: 
la Iglesia. 

El sacerdote se entrega totalmente 
al Señor  por amor, elige una vida de 
amor más universal y adquiere un 
compromiso total en el servicio a Dios 
y a los hermanos. 

San Pablo habla del celibato en la 
1ª Carta a los Corintios “Quiero que 
estéis libres de preocupaciones: el 
soltero se preocupa de los asuntos del 
Señor y procura agradar al Señor, el 
casado se preocupa de los asuntos de 
su mujer y procura agradar a su mujer, 
y está dividido”.

Un hombre no puede entregarse de 
manera tan plena e indivisa a las cosas 
de Dios y al servicio de los demás 
hombres si tiene al mismo tiempo una 
familia por la cual preocuparse y de la 
cual es responsable.

Et habitavit in nobis
Tengo el corazón todavía allí, en la tierra que habito Jesús...

Visitando los Santos Lugares el alma se empapa de aromas divinos. ¡Cuánta 
emoción al rezar el Ángelus en la basílica de la Anunciación en Nazaret! ,delante 
del habitáculo donde María dijo el sí más importante de la historia. ¡Cuánta 
alegría renovando las promesas matrimoniales en el Santuario del milagro de las 
bodas de Cana!,o rezando allá arriba, bien alto, en el monte Tabor.¡Cuanta paz 
respirábamos en medio del lago de Galilea en silencio!,disfrutando la visión de las 
aguas sobre las que un día camino el Señor. ¡Cuánto recogimiento en la hora santa 
en Getsemaní!, al atardecer, hora de contemplación, de mirar hacia dentro de uno 
mismo, y hablar con Dios. Allí en medio, la roca sobre la que el Señor sudo gotas 
de sangre antes de ser prendido.

Basílica del Santo sepulcro.Viendo la columna de la flagelación, tocando la 
piedra donde estuvo clavado Jesús en la cruz, pasando los rosarios por la roca que 
sostuvo su cuerpo mientras lo aromatizaban precipitadamente, o sobre el Santo 
Sepulcro. No tengo palabras...

Me traigo, junto a las ramitas del huerto de los olivos que los franciscanos 
regalan a los peregrinos, acciones de gracias para mucho tiempo, fuerzas 
renovadas para vivir cada día con nueva ilusión,y más feliz, haciendo presente 
la vocación cristiana: ¡cuando Dios encomienda una misión da los medios para 
llevarla adelante!

Este film recrea la vida de P.T Barnum, un visionario que 
salió de la nada y, con su imaginación y entusiasmo, creó un 
circo sensacional jugando con el asombro del público. Será 
uno de los pioneros de la industria del espectáculo.

Hay que reconocer que el guión es bastante previsible y 
los personajes carecen de de la fuerza propia de una gran 
película. Algunos pueden ser demasiado grotescos para que 
sea aconsejable a todos los públicos. Sin embargo la puesta 
en escena, la música y la coreografía son preciosas. Es un 
canto a la fidelidad a los ideales y a los sueños. Un alegato a no 
avergonzarse de uno mismo y de los suyos. La transición entre 
las escenas “reales” y las musicales está muy bien trabada. Un 
film para disfrutar.

El gran showman    
a Mn. Rubèn Mestre - Especial Cine

El gran showman, (2017), 
Drama Musical, Público 
apropiado: jóvenes, 
105 mns

Basílica de ĺ Anunciació a Nazaret



¿Qué nos cuenta de Usted? Como muchos, vivía en 
Barcelona y veraneaba en Castelldefels. Cuando mi madre 
murió, al cabo de un tiempo, le planteé a mi padre si quería 
reformar la casa de verano para convertirla en residencia 
habitual. Llevamos a cabo las reformas y así fue cómo en el 
año 2006 vine a vivir aquí, con mi padre y mi hijo.

El año siguiente mi padre falleció y yo también tuve 
problemas de salud, de los que ahora me encuentro 
recuperada; unos años después mi hijo también se 
independizó, pero yo sigo en Bellamar.

¿Sigue trabajando? Soy abogado y sigo ejerciendo en 
causas civiles. También ejerzo de abogado de oficio, para las 
personas que no se pueden permitir pagar su defensa, y es 
una experiencia que me hace sentir útil.

Desafortunadamente, el hecho de trabajar y también 
cuidar unos días a mis nietos no me permite comprometerme 
como quisiera en actividades de voluntariado con Caritas u 
otras iniciativas, pero intento aportar mi grano de arena en 
la Misa del sábado en Bellamar.

¿En el Ministerio de la Palabra? Efectivamente. Me 
comprometí a leer en la Misa del sábado desde hace un 
tiempo, junto con mi amiga y vecina: Lourdes. Intento que 
los fieles consigan seguir mejor la Misa, esforzándome 
para que la Palabra de Dios se entienda y llegue al corazón 
de las personas. Creo que, si no te sientes atraída, es difícil 
seguir la Misa, tanto las lectoras como el sacerdote (él con el 

Evangelio y con la homilía) tenemos que conseguir conectar 
con los que participan.

¿No te mueves de Barcelona? Conservo algunas 
amistades, en particular una de ellas en La Rioja. Parte de 
la familia de mi marido es de allí, así que con el pasar de 
los años mantenemos cierta relación. Es una zona muy 
bonita, rica en espiritualidad, en particular los cercanos 
monasterios de Suso y de Yuso. El hermano de mi amiga 
es Agustino Recoleto y, cuando nos vemos surge siempre 
alguna conversación con fondo espiritual. La más reciente 
tenía que ver con la Fe como don gratuito de Dios, y sobre 
este “pedir la fe”.

¿Y ha participado en otras actividades de voluntariado? 
En el pasado, cuando mis compromisos me lo permitían. La 
más significativa quizás haya sido cuando, hace 15 años, 
participé en una iniciativa que tuvo lugar en el Hospital de 
Vall d’Hebron. Se trataba de hacer un préstamo de libros a 
los enfermos, muchos de ellos pasaban una larga estancia y 
que se aburrían mucho.

Nosotras pasábamos una vez por semana con nuestro 
carrito, hablábamos con ellos y a veces con sus familiares, 
dejábamos el libro que querían y recogíamos el anterior. Fue 
una experiencia muy intensa. No sé si se sigue haciendo en 
la actualidad pero sé que yo recibí mucho más de lo que di.

Nos despedimos así de María Teresa, persona sorprendente 
y entrañable.

Conozcamos mejor a María Teresa 
Farreras, feligresa que participa en el 
templo de Santa Eulalia de Bellamar

Fent camí amb... María Teresa Farreras
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
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Tierra Santa en 3 preguntas
Algunos peregrinos de la parroquia nos responden a tres preguntas sobre la experiencia vivida en Tierra Santa.

 1. ¿Qué le ha gustado más de la peregrinación?    2. ¿Que le ha soprendido más?   3. ¿Cuál ha sido el momento más 
emocionante?

1. Poder conocer y vivir en primera 
persona todo lo que había leído y 
escuchado tantas veces, tanto del 
Antiguo como del Nuevo Testamento y 
recorrer esos mismos lugares.

2. La Fe de tantas personas, que a lo largo 
de los últimos XX siglos han cuidado de 
los santos lugares, entregando su vida 
a ello y en ocasiones por ello. También  
la cantidad de gente buena, algunos no 

cristianos, que los ayudaron en esta tarea porque sentían que 
era lo correcto.

3. El momento más emocionante no ha sido uno, sino dos; el 
primero fue cuando estábamos rezando el Ángelus  con gente de 
varias nacionalidades, en el lugar en el que el ángel le propuso 
a María la intención de Dios, y puso en las manos de una niña 
de 16 años la historia de la salvación, y el otro momento la Hora 
Santa, que pudimos rezar en el Monte de los Olivos.

1. Lo que más me gustó fue el grupo, 
más que un grupo éramos como una 
familia.

2. Me sorprendió mucho Betania, la 
tumba de Lázaro.

 
3. El momento más emocionante fue 
la oración nocturna en el huerto de 
los olivos,  rezando alrededor de la 
piedra dónde Jesús oró y sudó sangre. 
Eso fue muy emotivo para mí, tengo 

tanta alegría en mi corazón que parezca que me vaya a estallar. 
Gracias mosén por haber organizado este viaje, ha sido un 
regalo.

Leonor

1. La hora santa en el huerto de 
Getsemaní y el ángelus en la basílica de 
la Anunciación. 
2. La cercanía entre el calvario y el 
santo sepulcro. 
3. La travesía en barca por el Tiberíades 
y el espacio de silencio-meditación en 
el centro del lago.

Juan Antonio

1. El compañerismo y la cohesión del 
grupo.
 
2. La dormición de la Virgen. No conocía 
ese pasaje y me impresionó mucho.
 
3. La renovación del bautismo en el río 
Jordán.

Pilar

1. La hora Santa en el Huerto de los Olivos. 
Cuando empezaba el sol a ocultarse, 
en el silencio de la noche, pasamos 
por el Huerto imaginando a Jesús y los 
Apóstoles por medio de los olivos con 
sus oraciones y conversaciones. Luego 
dentro de la iglesia haciendo compañía 
al Señor junto a la piedra donde se sintió 
solo y sudó sangre. 
2. Cuando leí el programa del viaje donde 

se detallaba los lugares que íbamos a visitar, no me imaginaba que 
iba a vivir intensamente en una semana toda la vida de Jesús. 
3. El momento más emotivo fue cuando visitamos Caná de Galilea y 
Eva, mi mujer, y yo renovamos nuestro compromiso matrimonial. 

Pablo

Panoràmica des del llac de Galilea

Carlos


