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“El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Ga 2, 20)



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 parroquial de Manos Unidas. Tel. 649 372 908 (Rosa Pradas)

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)  15 de septiembre 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

08/09/18 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.

 DOMINGO DE LA PARROQUIA 
30/09/18 ¿Qué dice la ciencia sobre el origen del   
  Universo?
  En el salón parroquial a las 18 h.

08/09/18 Natividad de la Virgen María

Ntra. Sra. de Montserrat
Todos los lunes: 18:30  - 19:30 h. 

abierto el plazo de inscripción
CATEQUESIS

Santa María del 17 al 27/09 de 17 a 19:30 h. 

Ntra. Sra. Montserrat 17 y 24 de 17:30 a 19 h.
19 y 26 de 17:30 a 19:30 h.

29/06/17 Santos Miguel, Gabriel y Rafael, Arcángeles

14/09/18 Exaltación de la Santa Cruz

“Por medio de la cruz de Cristo ha sido 
vencido el maligno, ha sido derrotada la 
muerte, se nos ha dado la vida, devuelto la 
esperanza. La cruz de Jesús es nuestra única 
esperanza verdadera.” 

Papa Francisco 14/09/14

23/09/18 San Pío de Pietrelcina

24/09/18 Ntra. Sra. de la Merced



La família és indispensable per a transmetre la fe en Jesús. 
La mare, el pare, els germans, els padrins, els avis, els oncles, 
els cosins... tots poden ser molt actius per a comunicar la fe 
a les noves generacions. No obstant això, de vegades, Déu és 
una mica oblidat i serà important aprofitar qualsevol ocasió 
per parlar del sentit de la vida, de la importància de Jesús, 
de la transformació de les injustícies terrenals i de la vida 
eterna.

Però la família no està sola: catequistes, sacerdots, 
religiosos i religioses, professors i molta gent anònima que 
resa, ajuden molt perquè els nens, i també els més grans, 
descobreixin l’amor de Déu i la salvació que ens ofereix 
Jesús. 

Descobrir i sorprendre, conèixer i admirar, obrir els cors i 
aprofundir en la trobada personal amb Jesucrist és la missió 

de l’Església. Per això existeix la catequesi parroquial, els 
col·legis catòlics i els programes d’educació religiosa de 
molts grups. 

El papa Francesc, a la Trobada Mundial de les Famílies a 
Dublín d’agost, va dir: “Déu vol que cada família sigui un far 
que irradiï l’alegria del seu amor al món. Què vol dir això? 
Vol dir que, després d’haver trobat l’amor de Déu que salva, 
intentem, amb paraules o sense, manifestar-ho a través 
de petits gestos de bondat en la rutina quotidiana i en els 
moments més senzills del dia.”

Les famílies i la parròquia estan cridades a transmetre 
la identitat, els valors i la fe, el sentit a la vida terrenal i 
l’esperança en la vida eterna, fins i tot enmig de dificultats 
i limitacions, tal com ho han fet les generacions passades.
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La bona catequesi inclou la família
a Mn. Xavier Sobrevia

  

El pasado dos de julio, treinta niños y niñas de 7 a 14 años, 
nos unimos para compartir una semana de colonias llena de 
actividades y nuevas experiencias en un ambiente de fe. Antes 
de llegar a la casa de colonias Más Vilanna, fuimos a Girona y 
visitamos su catedral, el casco antiguo y sus murallas. Hicimos 
juegos para conocernos y, llegada la noche, como todos los días, 
cantamos y jugamos por los alrededores de la casa. 

Se formaron 5 grupos que, con respeto, gratitud e igualdad, 
se esforzaban por la victoria en las actividades de este año, 
que tenían como tema a los “Ninja”. Por la tarde, antes de la 
Misa, rezábamos un rosario adaptado en la parroquia de Más 
Vilanna y allí teníamos la oportunidad de confesarnos. La 
excursión a Bescanó fue gloriosa para todos, estuvo llena de 
largas caminatas y, a pesar del cansancio, no nos rendimos ni 
bajo la lluvia. La semana acabó con la declaración del equipo 
ganador y la llegada de los padres, que nos acompañaron en la 
Misa, la piscina y la comida. Han sido unas colonias llenas de 
alegría, amistad y fe, e iniciamos con ansia la cuenta atrás para 
las del próximo verano.

Unas colonias inolvidables
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Verano mariano en Castelldefels
Fotografías cedidas por Ramón Josa: rjfotografia@yahoo.es

El 14 d’agost se va celebrar la quarta Vetlla de Pregària a 
Santa Maria en el Parc de la Muntanyeta. A prop de dues-
centes persones acompanyaren la imatge de la Mare de 
Déu fins al parc, on van poder compartir moments de 
silenci, pregària, reflexió i cants. Dues fileres d’espelmes 
acompanyaven la imatge de Santa Maria en el recorregut i 
en acabar vàrem poder compartir un generós refrigeri. 

El dia 15 a les 12 h. també es va fer la tradicional processó, 
pels carrers propers a l´església, després de la Missa 
Solemne amb la presència de les autoritats municipals.

Uns actes que s’havien començat a organitzar amb molta 
il·lusió bastants dies abans, quan algunes feligreses es van 
encarregar d’arreglar les camines i els faldons que es van 
estrenar aquests dies. Un any més la Mare de Déu ens ha 
reunit per celebrar la seva Assumpció.
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@Pontifex

En Santa María del lunes 17 al jueves 27 de septiembre, 
de 17 a 19:30 h. Las inscripciones se hacen en el salón 
parroquial. Hay grupos en castellano y catalán. Los niños 
de segundo curso también deben confirmar la inscripción y 
las preferencias sobre el día de la celebración de la Primera 
Comunión.

En Montserrat (Vista Alegre). Los lunes 17 y 24 y los 
miércoles 19 y 26 de septiembre de 17,30 a 19 h.

El primer curso de preparación se hace, normalmente, en 
tercero de primaria.

INSCRÍBETE DESDE CASA

Para los niños que se apunten por primera vez, estamos 
preparando una plantilla para hacer la inscripción desde 
el ordenador de casa. Luego se habrá de traer un ejemplar 
firmado. Se podrá acceder desde la web de la parroquia o el 
Facebook.

Inscripciones para 
Catequesis

Postcomunión
Para niños de 5º y 6º de primaria, y 1º de ESO, los lunes 

de 18 h. a 19h. o domingos de 11 h a 12 h. Inscripción en el 
despacho parroquial a partir del 17 de septiembre.

Torna la Missa de 12
El 16 de setembre es torna a celebrar la Missa familiar a 

l´església de Santa María a les 12h. Especialment pensada 
per a les famílies amb nens. A més, el dia 30 assistirem a la 
Missa especial del retrobament de tots els nens que han 
rebut la Comunió abans de l’estiu, donant gràcies a Déu per 
quedar-se en la Comunió com aliment per tenir més ganes 
d´estimar.

LifeTeen
Para jovenes a partir de 2º de ESO. Incluye la preparación 

para la Confirmación. Inscripción en el  despacho parroquial 
durante el mes de septiembre.

Catemini
Per iniciar els nens de primer i segon curs de primària en 

la fe i la pregària. Són unes sessions de 45 minuts, els dijous 
de 18 a 18:45 h., molt pensades per connectar amb ells. 
Venen molt contents.

Para jóvenes de 18 a 25 años se iniciará el “Taller de 
Oración y Vida” del padre Larrañaga. Para conectar con la 
personalidad de Jesús y pisar “sus pisadas”. Un regalo para 
el alma. La sesión de presentación será el miércoles 10 de 
octubre a las 18h. en el salón parroquial.

+ de 17?

Este curso invitamos a tener un rato de oración por los 
hijos mientras están en la sesión de catequesis. 

Inicialmente sería los lunes y los martes de las 18,20 a las 
19h. en la iglesia de Santa María.

Oración de madres

más noticias en 
www.parroquiacastelldefels.org 
o en redes sociales
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¿Comunión 
en casa?

Los católicos que no pueden ir a la 
iglesia porque están enfermos, ancianos 
o convalecientes de una operación, 
pueden solicitar que se les lleve la 
Sagrada Comunión a su casa o al hospital. 
Además, también pueden solicitar otros 
sacramentos como la Confesión o la 
Unción de enfermos.

Lo primero que se debe hacer, cuando 
uno tiene o conoce una persona con la 
movilidad reducida, es comunicarse con 
la parroquia y explicarlo. El párroco, 
normalmente, visitará al enfermo y llevará 
la Comunión. Aunque también puede 
contar con una persona, convenientemente 
preparada, para hacerlo. En nuestra 
parroquia hay un grupo de voluntarios 
que colaboran para estar cerca de los 
enfermos, tanto para visitarlos como para 
llevarles la Comunión. 

Según cada persona y circunstancia se 
acordará el momento y la periodicidad 
parallevar la Comunión (semanal, 
quincenal, mensual…). Llevar la Comunión 
a las casas de los enfermos es normal 
desde el siglo primero.

El reto del amor
Desde el año 2012 miles de personas comienzan el día con un mensaje de 

whatsapp: El Reto del Amor.

Se trata de un mensaje enviado desde el Monasterio de San Blás, en Lerma 
(Burgos). Una comunidad de monjas dominicas de clausura formada por 12 
profesas solemnes y 3 profesas temporales, con edades comprendidas entre los 
87 y 26 años.

Sor Leticia, maestra de novicias, lo explicaba en una entrevista para Religión en 
Libertad: El reto del Amor es un desafío a amar en el día, en tus circunstancias. Da 
igual que seas monja de clausura, o padre de familia, o estudiante… Todos estamos 
llamados a lo mismo, que es al amor, pero esto sólo un hombre puede enseñarnos 
a vivirlo: Cristo. Para vivir desde el amor, primero lo tienes que recibir de Cristo, 
luego lo podrás dar.”

Las dominicas de Lerma disponen de una web muy completa (www.
dominicaslerma.es) en la que podemos encontrar además del Reto del Amor, 
comentarios del Evangelio, meditaciones en audio, vídeos, y el Rincón para Orar, 
un espacio de meditación que hace poco ha llegado a sus 100 publicaciones. 

En la parroquia también tenemos una grupo para recibir cada día el reto. Si 
quieres recibirlo cada día por whatsapp envía un mensaje al 607 81 09 37 con el 
texto Vive de Cristo y te añadiremos.

Se esperaba el regreso de la familia de superhéroes. 
Esta vez, la protagonista es Helen, la mamá. Mr. Increíble 
tendrá que convertirse en un héroe de la vida “normal”. 
Ante el nuevo villano, la familia debe encontrar la forma de 
volver a trabajar juntos, algo bastante complicado a pesar 
de que todos son Increíbles. Es una visión metafórica de 
la fuerza de la familia, a pesar de las limitaciones de cada 
miembro, ante los peligros y las traiciones. Y todo con un 
tono positivo, amable y alegre.

Lo mejor probablemente son las escenas domésticas, 
Bob cuidando de sus hijos, y las sorpresas que deparan su 
nueva casa y los poderes que empiezan a asomar en Jack-
Jack. Hay situaciones muy divertidas.

Los increíbles 2    
a Mn. Rubèn Mestre - Especial Cine

Acción animación 
comedia, Público 
apropiado: Todos
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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 cuentan de ustedes? Nacho (N): Soy fotógrafo 
profesional y mi esposa es profesora de ciencias en un colegio; 
llevamos casados veinte años y tenemos cinco hijos. Vivimos 
en Barcelona. Mis padres compraron esta casa en Bellamar 
cuando yo nací, así que llevo veraneando aquí toda mi vida.

Lourdes (L): Siempre hemos estado unos dias acompañando 
a mis suegros. Además, esta casa es muy grande, con jardín 
y piscina, y para los hijos es genial para veranear, aunque 
también nos gusta ir a la playa. Durante el resto del año 
solemos venir los fines de semana.

¿Y frecuentáis la parroquia? L: Somos “de Misa diaria”, 
como se suele decir. Y preferimos ir a Misa por la mañana, 
para encarrilar bien el día. En Santa María nos solemos sentar 
en los primeros bancos. No por afán de protagonismo sino 
para que los hijos vean el altar y estén así más concentrados. 
De hecho, ahora ellos mismos prefieren ponerse delante 
precisamente por este motivo.

¿La familia numerosa da mucho trabajo? N: No nos han 
dado nunca guerra, pero sí que requieren atención. Tiempo 
y dedicación. Y luego los resultados se ven. David, el mayor, 
tiene 19 años y estuvo haciendo voluntariado durante 2 
semanas en el Raval, y ahora participará en las jornadas 
humanísticas en Torreciudad. Ademas en el día a día nos 
ayudamos mucho entre todos.

L: Si estás presente formas a los hijos, y si no lo estás, 
lógicamente, no. Nosotros vivimos lo “normal” de la familia: 
trabajar fuera de casa para mantenerla y trabajar en casa para 
que crezca y se desarrolle en harmonía. Con el tiempo, lo que 
hemos invertido en formarles para que piensen en los demás 
ahora al ponerlo en practica somos un equipo en el que todos 
nos apoyamos.

También estáis cuidando al padre de Nacho. ¡Realmente 
ponéis en práctica la solidaridad intergeneracional! N: 
Hubo un tiempo en que en esta casa convivíamos con mis 
padres y mis dos tías; nosotros, los niños y todos. Conservamos 
recuerdos muy bonitos de esta época, podríamos decir que 
nuestra familia es lo que nos define.

L: Es muy enriquecedor para todos ver que nos necesitamos, 
tanto cuando llevávamos los carritos de bebes como desde 
hace unos años que llevamos sillas de ruedas… 

¿Frecuentáis la iglesia de Bellamar? N: Desde siempre. 
La tenemos aquí cerca, y los domingos nos viene muy bien 
ir a misa allí. Es una lástima que no se celebre misa entre 
semana, sería bonito para la gente que vive aquí todo el año 
disponer de una misa a primera hora de la mañana, antes de 
ir a trabajar.

¿Así que vuestros hijos han crecido en Castelldefels? L: 
Todos han sido bautizados aquí, unos en Santa María y otros 
en Santa Eulalia. David fue monaguillo cuando estaba el padre 
Antonio y el padre Marciano, pero todos frecuentan felices los 
sacramentos.

¿Qué es lo que más os gusta de nuestra parroquia?
L: Agradecemos especialmente el ambiente de familia 

y de cariño de la parroquia, las muestras de afecto y de 
preocupación por mis suegros y tías: siempre hay alguien que 
nos pregunta… y guardamos un recuerdo muy especial de los 
sacerdotes que han estado y están porque todos forman parte 
de una labor formativa silenciosa y ejemplar. 

Nos despedimos así de esta entrañable pareja, y de toda su 
amplia familia.

Conozcamos mejor a Lourdes y Nacho, 
matrimonio que participa en nuestra 
parroquia especialmente durante los 
meses de verano. Me reúno con ellos en la 
casa del padre de Nacho en el barrio de 
Bellamar.

Fent camí amb…  Lourdes y Nacho
a Alex Mocchi



El Papa Francesc ha modificat el punt del Catecisme de 
l´Església Catòlica que tracta sobre la pena de mort. El 
cardenal Ladaria, el dia 2 d´agost, va anunciat que el número 
2267 del Catecisme queda redactat així: 

“Durant molt de temps el recurs a la pena de mort per part de 
l’autoritat legítima, després d’un degut procés, va ser considerat 
una resposta apropiada a la gravetat d’alguns delictes i un mitjà 
admissible, tot i que extrem, per a la tutela del bé comú.

“Avui està cada vegada més viva la consciència que la dignitat 
de la persona no es perd ni tan sols després d’haver comès crims 
molt greus. A més, s’ha estès una nova comprensió sobre el sentit de 
les sancions penals per part de l’Estat. Alhora, s’han implementat 
sistemes de detenció més eficaços, que garanteixen la necessària 
defensa dels ciutadans, però que, al mateix temps, no li treuen al 
reu la possibilitat de redimir-se definitivament.

El text del Catecisme, publicat el 1992, ja havia estat corregit 
per Joan Pau II però encara mantenia oberta aquesta possibilitat 
com a últim recurs. El text vigent fins ara deia:

“L’ensenyament tradicional de l’Església no exclou, suposada la 
plena comprovació de la identitat i de la responsabilitat del culpable, 
el recurs a la pena de mort, si aquesta fos l’únic camí possible per 
defensar eficaçment de l’agressor injust les vides humanes. Però si 
els mitjans incruents són suficients per protegir i defensar l’agressor 
la seguretat de les persones, l’autoritat es limitarà a aquests mitjans, 
perquè ells corresponen millor a les condicions concretes del bé 
comú i són més conformes amb la dignitat de la persona humana.

“Avui, en efecte, com a conseqüència de les possibilitats que té 
l’Estat per reprimir eficaçment el crim, fent inofensiu a aquell que 
l’ha comès sense treure-li definitivament la possibilitat de redimir-
se, els casos en què sigui absolutament necessari suprimir al reu 
«succeeixen molt poques vegades, si és que ja en realitat n’hi 
ha alguns”.

El document, en el qual el Papa anuncia aquest canvi, està 
acompanyat d’una carta del cardenal Ladaria en la que explica 
que la nova redacció del Catecisme: “expressa un autèntic 
desenvolupament de la doctrina que no està en contradicció 
amb els ensenyaments anteriors del Magisteri. De fet, aquests 
poden ser explicats a la llum de la responsabilitat primària de 
l’autoritat pública de tutelar el bé comú, en un context social 
en el qual les sancions penals s’entenien de manera diferent i 
esdevenien en un ambient en el qual era més difícil garantir que 

La pena de mort és inadmissible
a Redacción 

  8  www.parroquiacastel ldefels .org

Domingo de la parroquia
Conferencia - coloquio a cargo de Mn. Ricard Casadesús. 
Sacerdote, doctor en Química Cuántica y Filosofía

30 de septiembre a las 18h. en el salón parroquial.

¿Qué dice la ciencia sobre el 
origen del Universo?

“Per tant l’Església ensenya, a la llum 
de l’Evangeli, que «la pena de mort és 
inadmissible, perquè atempta contra la 
inviolabilitat i la dignitat de la persona», i es 
compromet amb determinació a la seva 
abolició a tot el món.”


