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Adoración nocturna
sábado, 9 de junio
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Fe nt c amí amb . . .
Teresa y Christian
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Calmar el dolor o
provocar la mort?

“El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Ga 2, 20)
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Misses a Castelldefels
Santa Maria, Pl. Església 8.(Centre)

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).

Santa Eulàlia, Eucaliptus 9. (Bellamar)
Dissabtes i vigílies: 19:00(català).
Festius: 11:00 (català), 12:00 (castellà).

Santa Maria

Ntra. Sra. Montserrat

Ntra. Sra. Montserrat, Dr. Marañón 25. (Vista Alegre)

Feiners: 19:30 (castellà).
Dissabtes i vigílies: 19:00 (castellà).
Festius: 10:00 (castellà), 12:00 (castellà).

Ntra. Sra. del Carme, Arenys 2. (Can Bou)

Dissabtes i vigílies: 20:00(castellà).
Festius: 10:00 (català).

Despatx Parroquial

r 93 665 12 90

v agenda

03/06/18
		
		
		
08/06/18

Corpus Christi.
Misa Solemne a las 17.30 h. Ntra. Sra. de
Montserrat, procesión y actos Eucarísticos 		
en pz. Juan XXIII y pl. Iglesia.
Sagrado Corazón de Jesús

09/06/18 Inmaculado Corazón de María
09/06/18 Adoración nocturna
Iglesia de Santa María, a las 21h. Vísperas.
21.30 h - 22.30 h Espacio Jóven, 23 h.
Santo Rosario, 0:45 Reserva y piscolabis.

		

Ntra. Sra. del Carme

Santa Eulàlia

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.

Bateig

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.

Rezo del Rosario
Santa Maria

De lunes a sábado: 08:30 y 19:30 h. Domingo: 8:15 y 10:15 h.

Ntra. Sra. Montserrat

De lunes a viernes: 19:00 h.

Ntra. Sra. del Carme

Sábado: 19:15 h. Domingo 09:15 h.

Adoración Eucarística

Santa Maria

Todos los viernes: 18:00 -19:00 h. • Cada segundo sábado de mes: 21:00 - 01:00 h.

Ntra. Sra. del Carme

Oración por la Vida (Casa del Carmen) 16 de junio a las 21:30 h.

Atenció del confessionari

10/06/18 Visita guiada Iglesia de Santa María
		
a las 17:30h.
11-20/06 Peregrinación a Tierra Santa
24/06/18 Natividad de San Juán Bautista

DOMINGO DE LA PARROQUIA
24/06/18 Cine: Wonder
		
En el salón parroquial a las 17.30 h.
29/06/18 Santos Pedro y Pablo

“Yo te prometo, en la excesiva misericordia
de mi Corazón, que mi amor todopoderoso
concederá a todos los que comulguen nueve
primeros viernes de mes seguidos la gracia
final de la penitencia; no morirán en pecado
ni sin recibir los sacramentos, y mi divino
Corazón les será asilo seguro en aquel último
momento”.
Jesús a Santa Margarita Alacoque

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.

Apostolat de l’Oració

Santa María, 1r divendres missa, 20:00 h.

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.

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: Se reanudará después del verano.
Cor parroquial: Assaig els dimecres de 19:30 a 20:30h.
Oratorio de niños: Se reanudará después del verano.
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.

ww w . parro qu i ac a s t e lld e f e ls . or g

3

LLoem a Déu amb tot
a Mn. Xavier Sobrevia

La fotografia de la portada d’aquest número correspon al
concert del grup “Ars Veu”. Amb una gran assistència, i més
entusiasme encara, es va viure un encontre espiritual durant
aquest “Diumenge de la parròquia” musical. En la primera
part van interpretar aries i duets, principalment d´òpera, i
després peces sacres com “Ave verum” o “Panis angelicum”. El
públic, les cantants i la pianista van sortir molt contents. Els
parroquians, després, vam poder tenir una estona d´encontre
en la sala d´actes prenent cafè, refresc o cava.
És bo aprofitar les activitats que ens ajuden a trobar-nos i
compartir el que pensem o el que fem. És bo obrir-se als altres
i parlar dels projectes, il·lusions i preocupacions. Sabem que
si estem units a Crist estem units als germans, però això és bo
que es concreti, se senti i es vegi, i ens ajuda a tenir-ho més en
el cap, som comunitat.

Trobar-nos i compartir. Trobar-nos i projectar junts. Trobarnos i crear nous horitzons apostòlics. Aquestes són algunes
funcions de la comunitat parroquial i que hem de potenciar
més. Cal promoure aquests àmbits per facilitar el creixement
en la fe, per pensar i compartir nous projectes que portin el
Regne de Déu i donar un testimoni a la gent allunyada de Crist.

Rebutjar la crítica simplista i destructiva, evitar el
pessimisme i l´ansietat per dificultats que no existeixen.
Aportar alegria i optimisme perquè estem a prop de Jesú,s i
també perquè veiem i vivim com tantes persones s´apropen
a Ell en la Primera Comunió, en la catequesis d´adults per a
la Confirmació, en els cursets de preparació pel matrimoni,
en la lloança a Déu en les pregàries que s´organitzen, en les
colònies d´estiu per els infants o en la peregrinació a Terra
Santa que aviat es realitzarà.

“Yo seré tu fortaleza, nada temas”
El viernes siguiente
a la Solemnidad de
Corpus Christi, la
Iglesia
celebra
la
fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús
y un día después el
Inmaculado Corazón
de María. Así, el
viernes 8 de junio
rememoramos, el gran
amor de Jesús en la
cruz, un amor que lo
simbolizamos con el corazón, su sagrado corazón. Recordamos
la sangre y el agua que brotaron de su costado abierto por la
lanza que llegó hasta el corazón. Un amor y un sacrificio del
Cordero de Dios que nos abrieron las puertas del cielo y que
actualizamos en cada Misa, de cada rincón del mundo, hasta el
final de los tiempos.

Un derroche de amor que, a menudo, olvidamos y no
correspondemos. Aunque la devoción al Sagrado Corazón
es anterior, con las revelaciones de Jesús a Santa Margarita
María Alacoque es cuando se extiende la devoción con
una gran colaboración de los jesuitas. El mismo Jesús diría a
Santa Margarita Mª: “Mira este corazón mío, que a pesar de
consumirse en amor abrasador por los hombres, no recibe de
los cristianos otra cosa que sacrilegio, desprecio, indiferencia
e ingratitud, aún en el mismo sacramento de mi amor. Pero lo
que traspasa mi Corazón más desgarradamente es que estos
insultos los recibo de personas consagradas especialmente a
mi servicio.”
Con las revelaciones a Santa Margarita Mª. entre 1673 y 1675,
Jesús nos hace partícipe de su sufrimiento por el abandono
y desprecio de la humanidad a la Sagrada Comunión, nos
pide reparación y adoración. El Sagrado Corazón de Jesús
nos conduce a la Adoración Eucarística y por ello, el viernes
día 8 en la Adoración Parroquial de las 18 h. celebraremos
especialmente esta Solemnidad.

4

w w w .p a rro q u ia c a st elld efel s .or g

Pasqua del Malalt a
Castelldefels

“Operación Kilo” en
Carrefour Market
Participar con entusiasmo y una gran sonrisa,
duplicando turnos, viniendo a otras horas “por si acaso”,
quedándose hasta el último momento del día por aprovechar
los clientes rezagados, apuntándose al día después para
recibir el género en nuestros locales, son algunas de las
situaciones que se han dado en la “Operación kilo”, en
Carrefour Market, de los días 4 y 5 de mayo.

La predisposición, agrado y esfuerzo de los voluntarios
de Cáritas ha servido de mucho. Las 27 horas que invertidas
se han traducido en una recogida de 2.600 Kg. de alimentos
¡Una gran inversión que dará para mucho! Además,
Carrefour donará una tonelada de alimentos al Banc dels
Aliments, sumándose a la donación aportada por los
clientes.
Un inmenso agradecimiento a los nuevos voluntarios
incorporados, a los de siempre, a los voluntarios ocasionales
y a los que vinieron a comprar y dejaron algo de lo suyo.
Coordinadora de Cáritas Parroquial Castelldefels

más noticias en

www.parroquiacastelldefels.org

o en redes sociales

La celebració del nostre Bisbat de Sant Feliu va tenir
lloc, dissabte 5 de maig al matí, a l’església de la Mare de
Déu de Montserrat, a Castelldefels. Estaven convidades les
persones properes al món del malalt i, especialment, les
persones malaltes i els voluntaris de les parròquies que els
visiten.

La campanya d’aquest any s’ha centrat en
l’acompanyament dels familiars de les persones malaltes i
el text bíblic triat per treballar el tema és: «Aquí tens el teu
fill... Aquí tens la teva mare. I d’aleshores ençà el deixeble la
va acollir a casa seva» (Jn 19, 26-27).

L’acollida va ser a les 10 h, per celebrar l’Eucaristia a les
10.30 h, presidida pel vicari episcopal, Mn. Joan Peñafiel i, a
continuació, va tenir lloc un refrigeri i animació festiva molt
animada a càrrec del cantant Mario Sebastián Huama.
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Sagrado Corazón de La noche para Dios
Jesús, Inmaculado
Corazón de María
Celebración especial y Consagración comunitaria al
Sagrado Corazón de Jesús en la Adoración del viernes
en Santa María a las 18 h. y celebración del Inmaculado
Corazón de María el sábado 9 durante la Adoración
nocturna de Santa María a las 23 h.

"Mira el Corazón que tanto ha amado a los
hombres... en vez de gratitud, de gran parte de ellos
yo no recibo sino ingratitud"
Jesús a Santa Margarita Alacoque

Colònies d’estiu
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.) o trucant al
telèfon 676 75 84 61. Places limitades.

Desde hace tres años se organiza en la iglesia de Santa
María una Adoración nocturna cada segundo sábado
de mes. La celebración comienza a las 21 h. con el rezo
comunitario de las Vísperas y, desde el pasado mes de
mayo, se continúa con un espacio destinado a la oración
de los jóvenes de la parroquia, desde las 21:45 hasta las
22.30h. A las 23 h. se reza el Santo Rosario y a las 0.45 h. se
hace la Reserva del Santísimo. El confesionario está abierto
desde las 23:30 h. hasta las 0.30 h. y al terminar, a la 1 h.
hay un piscolabis en el salón parroquial.
Es un tiempo para la oración comunitaria y personal, un
momento para el encuentro personal con el Señor, en el
que dar gracias o pedir con confianza a nuestro Padre, un
momento para la alabanza, pero sobretodo, es un momento
para sentir más cerca el Amor de Dios, hacer silencio para
escuchar con el corazón.

Cada segundo sábado de mes de 21 a 1h. tienes una cita,
para estar 20 minutos, 1 hora o las 4 horas en la mejor
compañía.

@Pontifex

¿Estás embarazada y
necesitas ayuda?

639 86 24 97

La Caixa ES21 2100 2415 42 0200140293 • Santander ES74 0049 2674 59 2814342966
Bankia ES87 2038 1115 24 6000703295 • Banco Popular ES12 0075 0080 1706 0166 7548
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Nit dels Testimonis

¿Santísimo
Sacramento?

El passat divendres dia 25 de maig, el grup de joves de LifeTeen vàrem anar a la
V Nit dels Testimonis, organitzada per la Fundació Pontifícia Ajuda a l’Església
Necessitada i la Delegació de Joventut de l’Arquebisbat de Barcelona, a la
Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià.

Vàrem poder escoltar de viva veu tres testimonis de cristians que estan en
situació molt diferent a la nostra. Primer escoltàrem al P. Naim Shonsandy,
prevere de 34 anys nascut a Qaraqosh, Iraq. Ens explicà com viuen els cristians la
persecució de l’ISIS i com aquesta persecució els ha fet enfortir encara més la seva
fe. Després sentírem el testimoni de Mn. Luís Petit, prevere barceloní que està a
la selva amazònica del Perú, a Moyobamba. Si bé la seva església no és martirial,
és una església missionera. Ell i un altre capellà són els encarregats de guiar
espiritualment a unes 60.000 persones repartides en un territori tan gran com els
bisbats de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, on les vies de comunicació
són sovint precàries. El darrer testimoni fou el de la germana Leemma Ponnattu,
de la congregació de les Missioneres de M. Mediadora, de la Índia. Ens explicà la
feina que fan les germanes amb els més pobres i com els cristians són perseguits
a causa de la seva fe.
La vetlla s’acabà amb una estona d’adoració al Santíssim Sagrament, on
demanàrem la fi de tota persecució, no només dels cristians, sinó de qualsevol
tipus. Què la sang dels màrtirs sigui llavor de nous cristians!

Wonder

a Mn. Rubèn Mestre - Especial Cine
Wonder nació con una grave deformidad facial. A los diez
años va por primera vez al colegio para integrarse en la vida
normal de los chicos de su edad. El esfuerzo por aceptar la
enfermedad y por superar el rechazo inicial es una aventura
que no vive solo. La película narra la trama desde distintos
personajes, puesto que la vida de todos forma un entramado.

Wonder, (2017), Drama,
Público: Todos-jóvenes,
113 mns

Las personalidades son muy ricas y las situaciones que
plantea, muy reales y muy bien resueltas: ofensa y perdón,
conocimiento y respeto, el papel de los padres en la educación
o deseducación, compartir los problemas para sobrellevar los
ajenos, y los propios. Combina un tono realista con una visión
muy positiva. Considero que es una película muy aconsejable,
que aporta algo y que invita a pensar y a comentar.

Muchas veces en la iglesia
escuchamos
expresiones como
Santísimo Sacramento del Altar,
Altísimo, Sacramento Admirable..., y
más cuando se acerca la celebración de
la Solemnidad del Corpus Christi. Pero
¿qué significan estas expresiones?
La Iglesia tiene su centro en la
Eucaristía, en la Presencia del Señor
en las especies del pan y el vino que
se convierten, con las palabras del
sacerdote en la consagración, en el
Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad
de Nuestro Señor Jesucristo.

Así, cuando estamos ante el
Santísimo
Sacramento,
ya
sea
reservado en el Sagrario o expuesto en
la custodia, nos encontramos ante la
presencia real de Jesús, cumpliéndose
sus palabras: “Y he aquí que yo estoy
con vosotros todos los días hasta el
fin del mundo”. (Mt. 28,20).

Conozcamos mejor a Christian y Teresa, él
colombiano y ella española, que vinieron
a vivir a Castelldefels hace dos años desde
Londres
ww w . parro qu i ac a s t e lld e f e ls . or g
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Fent camí amb… Teresa y Christian
a Alex Mocchi

¿Qué nos cuentan de Ustedes? Teresa: Nos conocimos
en Londres, dónde frecuentábamos ambientes católicos,
especialmente del movimiento “Renovación Carismática”.
Yo trabajaba en una empresa multinacional y pude pedir un
traslado a España. Así que venimos aquí y nos casamos en
Zaragoza, dónde tenía bastante familia.
Christian: Para mí todo fue un poco más complicado, ya que
mi visado estaba supeditado al trabajo que tenía en Londres.
Aquí tuve que regularizar mis papeles y tardé un tiempo hasta
que conseguí una situación laboral correcta. Afortunadamente
el sueldo de Teresa nos era suficiente para vivir.
¿Y cómo os acercasteis a la parroquia de Castelldefels?
C: Lógicamente, empezamos a frecuentar también aquí
el ambiente católico, y a desarrollar nuestro proyecto
matrimonial. Pensamos en tener hijos, pero veíamos todos
los peligros y la responsabilidad que eso acarrea. Hasta que
un día me di cuenta que lo más importante es tener fe, y con
este punto de partida todo se arregla.
Y luego llegó Martín... T: Sí, nació hace cinco meses y fue
bautizado el 20 de mayo. Es nuestro hijo, y queremos para él
todo lo mejor. Y ¿qué mejor don le podíamos proporcionar? El
Bautismo. Hay quién piensa que es mejor esperar, que cuando
sea mayor ya decidirá él... no compartimos esta idea. Cuanto
antes entre a formar parte de la comunidad cristiana, mejor.
Y ya puesto en el tema de los hijos, ¿qué os parecen los
métodos naturales de regulación de la fertilidad? T: En
realidad los métodos naturales no sirven sólo para controlar
y distanciar los embarazos, son mucho más. Es realmente un
‘vivir la sexualidad en pareja’, la mujer conoce su cuerpo

y hace partícipe al marido, y el marido la respeta y respeta
los ritmos biológicos de la mujer. Así no hay espacio para el
egoísmo, sino que la vida en pareja se hace más íntima, más
compartida, más plena.

Ustedes forman parte del grupo de matrimonios
jóvenes de la Parroquia y se están incorporando al
movimiento internacional de los ‘Equipos de Nuestra
Señora’? C: Es una experiencia intensa, nos encontramos
una vez al mes para estudiar un tema concreto, mediante la
oración, las “sentadas” (diálogo en pareja) y la regla de vida,
que consiste en individuar algo que quieres mejorar en la vida
conyugal. Creo que compartir e intercambiar la experiencia de
fe y la vida familiar con otros matrimonios nos aporta mucho.
¿Sois también animadores del grupo de adolescentes
“Life Teen”? T: Es una iniciativa interesante, que nace
para los jóvenes que se preparan para el sacramento de
la Confirmación y procura construir un grupo de amigos
católicos. Se basa en actividades breves e intensas, quedamos
los viernes a las 19:30h., en las que no falta una parte de
oración y de “compromiso” para poner en práctica las
enseñanzas y las inspiraciones recibidas.
¿Qué es lo que más os gusta de nuestra parroquia? T: Lo
que destacaría es que hay espacio para grupos de diferentes
tipos, que tocan las diferentes sensibilidades que podemos
encontrar en la Iglesia Católica y, además, está muy abierta y
disponible para nuevas iniciativas
Nos despedimos así de esta entrañable pareja, muy
comprometida con las actividades de nuestra parroquia, y
del pequeño Martín.

la mejor ayuda es un trabajo, contrata en Cáritas Parroquial
limpieza, jardinería, 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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Calmar el dolor o provocar la mort?
a Mn. Xavier Sobrevia

Malalts amb gran dolor diuen: «Doctor, no puc viure
així, faci alguna cosa». Però això no vol dir que demanin
la mort i l´experiència mèdica ens mostra que després
d’una intervenció global no es demana l’eutanàsia. Quan
som capaços d’alleujar el dolor i s´ofereix la possibilitat
de viure el final de la vida amb dignitat la gent no demana
ser eliminada.
Una de les obligacions del metge és suprimir el dolor
o, almenys, alleujar-lo. Davant d’un malalt en situació
terminal, també és obligació del metge controlar el
sofriment, tot procurant conservar els majors nivells
de consciència que la malaltia permeti. L’ús curós dels
analgèsics, els sedants i els anestèsics que ofereix la
Medicina permet controlar el sofriment.

Cal tenir en compte que fàrmacs utilitzats per alleugerir
el patiment també poden escurçar la vida. Aquest
escurçament, amb el benentès que no hi hagi un tractament
alternatiu sense aquest efecte secundari i que no impedeixi
complir un altre deure més greu, és èticament correcte.
Això ja va ser explicat pel papa Pius XII l’any 1957.

Si es necessari per alleujar el dolor es pot arribar
a aplicar la sedació pal•liativa, que comporta una
disminució del grau de consciència i la mort abans de 48 h.
Pot ser requerida quan no hi ha alternatives per al control
del sofriment i s’haurà d’aplicar amb el consentiment

informat del pacient, o dels seus representants si el
malalt no pot donar-lo. La necessitat del consentiment
informat és més pertinent en acostar-se la mort, ja que
l’home ha d’estar en condicions de poder complir les seves
obligacions morals i familiars i, sobretot, ha de poder-se
preparar amb plena consciència per a l’encontre definitiu
amb Déu.

No tenen la mateixa consideració ètica
el fet d’acceptar el procés natural d’una
malaltia o els efectes secundaris d’un
tractament necessari per calmar el dolor
que la conducta de causar directament la
mort d’una persona.
Mai es correcte voler provocar la mort d´una persona
malalta. La dignitat de la persona no disminueix amb la
malaltia. Cal evitar els patiments, no ser conformista
amb els dolors i buscar un millor metge si cal. No tots el
metges tenen la mateixa preparació per tractar patiments
intensos. Amb els recursos de la Medicina de què disposem
i l’experiència de les unitats de cures pal•liatives, junt
amb els familiars, cal donar el tractament, suport i consol
adequat al malalt que sofreix. Cal respectar la vida i també
cal respectar la persona quan arriba la mort.

Cine: Wonder

Diumenge de la parròquia

Proyección de la película Wonder (2017)

24 de junio a las 17.30h. en el salón parroquial.

