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“...porque para Dios no hay nada imposible” 



v agenda

08/12/18 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.

27/12/18 Salida al Tibidabo. Previa inscripción en  
  catequesis. A las 9 h.

16/12/18 Concert de Nadal de les corals de   
  Castelldefels a les 21h a Santa Maria.

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: Montserrat: martes - 18:30h. Santa María: jueves - 19h.
Oratorio de madres: lunes y martes de 18:20 a 19h.
Oratorio de niños y catequesis de postcomunión: lunes 18-19h. 
Monaguillos y catequesis de postcomunión: domingos 11-12h.
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 diciembre 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

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

07/12/18 Vigilia de Oración en el Parc de la 
Muntanyeta. Por la fiesta de la 
Immaculada. Salida de Santa María a 
las 21 h.

08/12/18 Día de la Inmaculada
Misa Solemne, en Santa María, a las 11h.
Procesión de la Inmaculada desde Santa 
María, a las 12h.
Misa Rociera, Santa María, a las 18:00h.

15/12/18 Festival de villancicos, Santa María a las 18h.

Celebraciones penitenciales

08/12/18 Sábado  18,30h. Iglesia de Santa Eulalia.
15/12/18 Sábado 18h. Iglesia Ntra. Sra. de Montserrat.
15/12/18 Sábado 19,30h. Iglesia Ntra. Sra. del Carmen.
18/12/18 Martes 19h. Iglesia de Santa María.

24/12/18 Misas del Gallo
18h. Ntra. Sra. de  Montserrat.

 19h. Santa Eulalia.
 20h.  Ntra. Sra. del Carmen.
 24h. Santa María.

05/12/18 19:45h. Inauguración y bendición del 
pesebre monumental. En el salón parroquial.

22/12/18 Belén viviente  en el Parque de la Democracia, 
junto al templo de Nta. Sra. de Montserrat, de 
18:30 a 21:30h. 

14/12/18 Concert de Nadal, Coral Margalló a Santa   
  Maria a les 21h.

  DOMINGO DE LA PARROQUIA
16/12/18 El Kilolitro. Concierto solidario de villancicos 
  En Ntra. Sra. de Montserrat a las 18 h.



La verge Maria és model per tots els cristians, també inclús 
per aquells que no li tenen tanta veneració com els catòlics. 
La festa de la Immaculada Concepció, que celebrem el 8 
de desembre, ressalta la puresa de la Mare de Déu. Neta del 
pecat des del primer moment de la seva existència: des de la 
seva concepció en si de la seva mare santa Anna.

La lluita entre el bé i el mal marca tota l´existència 
humana, la lluita entre l´amor i l´odi, la lluita entre 
l´egoisme i l´altruisme, la lluita entre el perdó i la rancúnia, 
la lluita entre la generositat i l’avarícia, la lluita entre la 
solidaritat i el passotisme, la lluita entre la preocupació i 
la indiferència, la lluita entre la veritat i la mentida, la lluita 
entre el compromís i la infidelitat, la lluita entre la lleialtat 
i la traïció, la lluita entre l´esperança i la depressió, la lluita 
entre la puresa i la immundícia, la lluita entre la vida i la 
mort, la lluita entre l´escolta activa i el desconnectar, la 
lluita entre l´honor i l´enviliment, la lluita entre l´heroisme 

i la covardia, la lluita entre la justícia i la iniquitat, la lluita 
entre l´alegria i l´ensopiment, la lluita entre la saviesa i 
la frivolitat, la lluita entre la fortalesa i la nyonya, la lluita 
entre la llum i la foscor, la lluita entre el sagrat i el pagà, 
la lluita entre la confiança i la por, la lluita  entre la pau i 
la violència, la lluita entre la sinceritat i l´engany, la lluita 
entre l´autenticitat i la falsedat, la lluita entre el do de Déu 
i les engrunes del món, la lluita entre donar o aprofitar-
se, la lluita entre el servei i la mandra,  la lluita entre la 
intel·ligència i l´absurd, la lluita entre el ser i el no ser. 

Maria sempre va dir sí al millor.

També nosaltres, gràcies a l´acció de l´Esperit Sant, 
podem respondre com Maria. Podem dir sí com ella quan 
estem oberts a l´acció de l´Esperit de Déu i demanem la 
seva presència amb humilitat, moltes vegades i sense 
posar-li condicions.
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Ella va dir sí a Déu
a Mn. Xavier Sobrevia

  

La Academia Pontificia para la Vida del Vaticano ha 
publicado, el pasado 9 de octubre,  un documento en favor a 
la promoción de los Cuidados Paliativos (J Pal Med 2018, vol 
21).  El texto subraya la necesidad de reconocer los Cuidados 
Paliativos como un derecho básico de la persona y la familia.

Un tratamiento integral del sufrimiento debe ser la 
respuesta ante el dolor físico y los demás padecimientos 
psicológicos, sociales o espirituales que tiene el paciente, 
especialmente al final de la vida. Es importante tratar los 
sufrimientos del enfermo y no eliminar al enfermo que sufre 
con la eutanasia.

Se calcula que en el mundo 27 millones de personas 
necesitan Cuidados Paliativos y no tienen acceso a ellos. 
Y se prevé que en el 2040 los habitantes que necesitarán 
estos cuidados se incrementarán del 25% al 47%, debido 

al aumento de la esperanza de vida y la persistencia de 
enfermedades crónicas e infecciosas. Así, lamentan que “una 
mayoría de la población, especialmente en países en vías de 
desarrollo, no tiene acceso a Cuidados Paliativos”.

Las universidades deberían incluir “cursos obligatorios 
de paliativos como parte del currículo de pregrado en 
las titulaciones relacionadas con la salud”. Así mismo, los 
hospitales y centros de salud deben garantizar el acceso a 
los medicamentos esenciales como la morfina e incorporar 
los servicios de paliativos “como un imperativo ético y 
moral”.

A los responsables políticos se les recomienda “modificar 
estructuras sanitarias, políticas y modos de evaluar los 
resultados para garantizar un acceso universal a los 
Cuidados Paliativos para todos aquellos que los necesitan”.

Cuidados Paliativos para todos
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Con motivo de  la fiesta de Todos los Santos, el día 27 de 
octubre, los niños de catequesis de Ntra. Sra. de Montserrat 
participaron en una pequeña celebración que tuvo lugar en 
los locales de catequesis, organizada por el padre Javier y 
las catequistas.

Se pidió a los asistentes ir vestidos de santos, angelitos 
o de algo relativo a la fiesta que se celebraba. El objetivo 
era rendir culto a la vida, no a la muerte, y recordar a todos 
aquellos que han alcanzado un lugar privilegiado junto a 
Dios por pasar por esta vida haciendo el bien.

Los niños cantaron, bailaron, participaron en juegos 
organizados y al final disfrutaron de un sencillo piscolabis, 
al que también se invitó a sus familiares.

Esperamos que esta celebración, de reciente implantación, 
se consolide y nos ayude a poner de manifiesto nuestras 
creencias cristianas. 

Todos los Santos en 
Ntra. Sra. de Montserrat

Un numeroso grupo de nuestra parroquia estuvo presente 
en este encuentro anual celebrado en la Casa de la Iglesia 
del Obispado de Sant Feliu. Fue el pasado sábado 17 de 
noviembre y participaron más de 120 personas. La eutanasia 
y el voluntariado fueron los dos temas tratados por Mn 
Joan Costa y por el Sr. Jordi Balot, respectivamente, en sus 
interesantes ponencias. 

En el acto se presentó también el programa “Soledad y 
final de vida”, así como el tríptico “Pastoral de la Salud en 
las parroquias”, que podemos encontrar en todas nuestras 
iglesias para facilitar información sobre las actividades de 
este grupo parroquial y poder colaborar en él.

Encuentro de 
visitadores de la 
Pastoral de la Salud

Por primera vez en el Domingo de la Parroquia tuvimos 
un taller práctico sobre la Corona de Adviento orientado a 
explicar su significado y a invitar a las familias a la oración, 
alrededor de este símbolo que anuncia la llegada del 
nacimiento de Jesús. 

La Corona de Adviento          

más noticias en 
www.parroquiacastelldefels.org 
o en redes sociales
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08/12/18 Sábado  18,30h. Iglesia de Santa Eulalia.
15/12/18 Sábado 18h. Iglesia Ntra. Sra. de Montserrat.
15/12/18 Sábado 19,30h. Iglesia Ntra. Sra. del Carmen.
18/12/18 Martes 19h. Iglesia de Santa María.

Celebraciones 
Penitenciales

18h. Ntra. Sra. de  Montserrat.
19h. Santa Eulalia.
20h.  Ntra. Sra. del Carmen.
24h. Santa María.

Misas del Gallo

Tarde solidaria organizada por la Hermandad del Cristo de 
la Paz el domingo 16 de diciembre a las 18:00 h. Concierto 
de villancicos con cinco coros rocieros en templo de Ntra. Sra. 
de Montserrat en Vista Alegre. Coros Rocieros colaboradores: 
Blanca Paloma de Castelldefels, Romero y Jara de Castelldefels, 
Brumas del Rocío de la Hdad. Cristo de la Agonía y Virgen de 
los Dolores de Sant Boi y el coro rociero de la Casa de Cádiz de 
Sant Boi. Se pide la aportacion de alimentos no perecederos: 
leche, pasta, azúcar, harina, productos infantiles, etc. Todos 
los alimentos irán destinados a las familias necesitadas de 
Castelldefels.

En esta tarde también se hará la presentación y bendición del 
Belén de la iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat.

Domingo de la 
Parroquia: El kilolitro

El Belén viviente que organiza la Hermandad será en 
el Parque de la Democracia, junto al templo de Nta. Sra. de 
Montserrat, el domingo 22 de diciembre de 18:30h a 21:30 h.

Belén viviente

Festival de nadales
El 15 de desembre tindrà lloc el festival de nadales dels 

nens de primer curs de Catéquésis de “Primera comunió”, a 
l’església de Santa Maria, a les 18 hores.

Amb motiu de festivitat de la Immaculada se celebrarà la 
“Vetlla de Pregària” el divendres 7. Es sortirà de l’Església de 
Santa Maria a les 21 h. i s’arribarà fins al Parc de la Muntanyeta.

Tots esteu convidats a venir.

El dia 8 se celebrarà la Missa Solemne a les 11 h i la 
processó des de Santa Maria, a les 12h. I a la tarda la Missa 
amb cants rocieros amb el Coro Blanca Paloma, a Santa 
Maria a les 17: 30h.

Dia de la Inmaculada

L´Obra Social de “la Caixa” ha entregat  1.300€ per facilitar que 
nens (en risc d´exclusió) puguin anar a les colònies parroquials.

@Pontifex
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Què és la llum 
de Betlem?

És una iniciativa dels “escoltes i guies 
d’Àustria” que, amb la col•laboració 
d’escoltes de diferents països d’Europa i 
altres continents, vol compartir la llum de 
la pau que cada any s´encén a la cova del 
naixement de Jesús a Betlem. El naixement 
de Jesús ens porta la pau.

La distribució de la llum de la pau a tots 
els països participants es porta a terme 
des de Viena. Allà, unes setmanes abans 
de Nadal, la llum es reparteix a totes les 
delegacions assistents per tal que puguin 
portar als països respectius un missatge 
de pau, amor i esperança. 

Posteriorment, escoltes i guies ho 
distribueixen per parròquies, llars 
particulars, hospitals, llars d’avis, presons 
i altres associacions en els seus respectius 
pobles i ciutats.

En la nostra parròquia de Castelldefels 
es distribuirà la llum de la pau de Betlem 
a les misses de la vigília de Nadal a totes 
les esglésies.

 “Existeixi la llum,” és el lema d’enguany.

El Poema de Nadal de 
Josep Mª de Sagarra

El Grup Escènic de la Fundació José Miguel Catalán té previst representar 
aquesta obra a l’església de Santa Maria de Castelldefels els propers díes 21 i 22 
de desembre a les 21.30 hores.

Pel qui no conegui aquesta obra direm que es un dels treballs mes rellevants 
d’aquest insigne escriptor, autor teatral i poeta de la nostre literatura amb 
reconeixement mundial.

Es tracte d’una representació que consta de quatre versos i amb una durada 
global de 45 minuts i en aquest cas amb introduccions musicals de l’organista de 
l’església Joan Francesc Cortès i Ribot.

Per aquesta posta en escena el Grup de la Fundació ha tingut la sort i l’encert 
de poder comptar amb la participaciò extraordinaria de la coneguda actriu Mercè 
Comes.

L’entrada es lliure i gratuita, el primer que arriba el primer que seu.

Los primeros días de Churchill como primer Ministro 
británico probablemente fueron los más difíciles 
de su ya difícil mandato: las terribles noticias de las 
invasiones nazis, la falta de una estrategia a seguir y 
la dramática situación del ejército inglés, emboscado 
en Dunquerque, se unían a la falta de confianza en su 
liderazgo.

De esta película resaltaría la contextualización del 
momento histórico (mentalidad e incertidumbres), 
la espléndida interpretación de los actores y la crítica 
-muy actual por otra parte- a los gobernantes, más 
pendientes del rédito político que podían conseguir 
en esta crisis histórica. Un momento brillante para 
destacar es el episodio del metro, cuando Churchill 
entra en él para compartir sus inquietudes con la gente 
de la calle y escuchar su voz.

El instante más oscuro  
a Mn. Rubèn Mestre - Especial Cine

Thriller político,
Público: Jóvenes, 
125 mns, 
Director: Joe Wright
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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 cuenta de usted? Soy francesa, estoy casada con 
Robert y tenemos cinco hijos. Venimos aquí hace dos años 
con motivo del trabajo de mi marido, quien trabaja en una 
multinacional, desde Bavaria. Antes habíamos vivido también 
en el Reino Unido, y nuestros hijos han nacido por toda Europa. 
El mayor tiene 10 años y el más pequeño 18 meses.

Hemos podido ver sus pinturas, en la Iglesia de Santa 
María, durante las misas. Siempre me han gustado las 
manualidades. Empecé haciendo mosaicos y, luego, me dio 
por pintar en el rincón de oración de mi casa, especialmente 
los patronos de nuestros hijos. Es un método sencillo y muy 
directo para que los niños se familiaricen con los santos y con la 
vida espiritual. Una imagen llega con más facilidad y contribuye 
a crear un ambiente que estimula la vida interior.

¿Un rincón de oración en casa? Suena muy bien... Mi 
familia tiene una casa en Francia, en Aix-en-Provence; allí 
tenemos también una capilla. Hace muchos años empecé a 
decorarla junto con una de mis hermanas (nosotros también 
somos cinco hermanos), Aude, quien ahora es novicia de 
Eucharistein, una orden monástica recién reconocida por 
la Iglesia Católica. En verano solemos coincidir allí un par de 
semanas y vamos avanzando poco a poco en la decoración.

¿Por qué la pintura? Pintar es compatible con mis 
obligaciones maternas y familiares, y es “misionero”. Lo 
he podido comprobar con mis niños, la pintura les llega y 
despierta preguntas. Me ocupa muchas horas, pero también 
a nivel didáctico con ellos hace ver que la fe es importante y 
merece esfuerzos.

Gestionar una familia con cinco hijos no es fácil. ¿Cómo 
lo hace? Es básicamente una cuestión de organización, hay que 

llegar a compromisos porque el tiempo es el que es. Lo aprendí 
en un retiro del grupo de Renovación Carismática que frecuenté 
en Paray-le-Monial (Francia), cuando descubrí un libro titulado 
“Manual de supervivencia para madres de familia”. Hay que 
sentarse y poner prioridades.

¿Qué le preocupa? Soy de naturaleza inquieta y percibo la 
responsabilidad de ser padres, que los hijos estén bien. Ellos 
son nuestra responsabilidad, pero contamos con la ayuda 
de Dios que nos permite superar nuestros límites. Además, 
queremos despertar en los hijos el interés por la vida espiritual, 
sabiendo que es Dios quien actúa. 

Por eso ha iniciado el “Oratorio de Madres” los lunes y 
los martes durante la catequesis de los niños ¿De qué se 
trata? Seguimos un libro con oraciones de acción de gracia, 
por el don de la maternidad, de protección para los niños, de 
petición por los papás... Y al final hacemos unos papeles con 
los nombres de los niños por los que queremos rezar. A veces 
es difícil encontrar un momento para rezar expresamente por 
los hijos, y el Oratorio ayuda porque es un tiempo reservado a 
ellos, además de estar acompañada de otras madres.

¿Su hijo mayor, Maxi, también va a los Scouts? En 
Alemania hice experiencia en los Scouts de Europa, y Maxi 
ahora frecuenta un grupo de Barcelona, junto con otro chico 
de Gavá. Aprende a estar bien en la naturaleza y me gustaría 
mucho que se pudiera conseguir organizar un grupo aquí en 
Castelldefels.

Nos despedimos así de Séverine, madre entregada que ha 
querido poner en primer lugar a su familia.

Conozcamos mejor a Séverine Breschkow, que 
colabora con la Parroquia de  Castelldefels desde 
hace un par de años.

Fent camí amb... Séverine Breschkow
a Alex Mocchi



El origen histórico de la fiesta navideña es controvertido. Hay 
quien dice que deriva de una fiesta pagana “cristianizada”: la 
fiesta del “Sol Invencible”, o Rey Sol, también llamado Mitra; 
no sería la primera vez que el cristianismo reconvierte 
una fiesta pagana y adapta las costumbres y tradiciones 
mundanas para llenarlas de otro contenido. Pero la mayoría 
de historiadores “independientes” consideran falsa esta 
interpretación.

Según la “Enciclopedia Católica” la Navidad no está 
incluida en los primeros calendarios de festividades 
cristianas, pero ello no nos debe sorprender.

La fecha exacta del nacimiento de Jesús es desconocida, 
no se ha encontrado un registro de ella; el primero en 
aproximarla fue Sexto Julio Africano, en el año 221; en el 
siglo III las fechas que se barajaban eran varias, hasta que en 
el siglo IV se decidió unificar las fechas dando así lugar a la 
celebración del 25 de diciembre. Lo que ahora consideramos 
25 de diciembre es en base al calendario Gregoriano, que 
es el calendario común al mundo occidental; los cristianos 
ortodoxos siguen festejando la Navidad el 7 de enero, 
siguiendo el calendario Juliano.

San Francisco de Asís fue quien empezó e impulsó la 
tradición de los Belenes, muy viva en nuestros días; es 
un método muy directo y sencillo para dar a conocer los 
acontecimientos relacionados con el nacimiento de Jesús, 
pero cabe recordar que muchos aspectos provienen de 

tradiciones y no de los Evangelios. Las figuras del Belén nos 
ayudan a “meternos en primera persona” en el momento 
histórico del nacimiento del Hijo de Dios.

El intercambio de regalos llegó mucho más tarde, en el 
siglo XIX, e hizo que la Navidad se popularizara más que 
la fiesta de Pascua al final de la Semana Santa: un momento 
fundamental para la salvación de la humanidad pero también 
de mucho sufrimiento. En cambio, a pesar de las dificultades 
de María embarazada, ¿quién no se llena de ternura ante un 
niño recién nacido?

Todo lo dicho, sin embargo, adquiere un sentido diferente 
para quienes celebramos no simplemente la Navidad sino 
¡la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo! La Natividad 
es una fiesta litúrgica, que marca el inicio del “Año Litúrgico” 
y sitúa el primero de los dos “tiempos fuertes” de las 
celebraciones cristianas: el binomio Adviento-Navidad. El 
otro tiempo fuerte es el binomio Cuaresma-Pascua.

La Navidad para un católico ha de ser más que una época en 
la que todos somos más buenos y los sentimientos positivos 
dominan nuestras acciones. También es el momento en el 
que la Iglesia nos llama a reflexionar y hacer examen de 
conciencia, de manera especial, ante un hecho histórico 
irrefutable: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. 
Una realidad que arroja una nueva luz sobre nuestras vidas, 
que es siempre actual y que podemos acompañar también 
con la Novena de Navidad, del 16 al 24 de diciembre.

¿Cuando nació la Navidad?
a Alex Mocchi
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Domingo de la parroquia
Organizado por la Hermandad Cristo de la Paz
16 de diciembre a las 18 h en Ntra. Sra. de Montserrat.

El Kilolitro: concierto solidario 


