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“Ven Espíritu Santo y renovarás la faz de la Tierra” 



v agenda
10/11/18 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.

02/12/18 Primer Domingo de Adviento.

17/11/18 Encuentro de voluntarios de Pastoral de la  
  Salud.
  Obispado de Sant Feliu a las 10 h.

11/11/18 Día de la Iglesia Diocesana. Jornada de   
  Germanor.

  DOMINGO DE LA PARROQUIA
18/11/18 La Corona de Adviento.
  Significado y elaboración, taller práctico

En el salón parroquial a las 18 h.

25/11/18 Jesucristo Rey del Universo. Fín del año   
  litúrgico.

21/11/18 Presentación de la Santísima Virgen María.

24/11/18 Vigilia de Cristo Rey del Universo.  
  Adoración eucarística a las 21h. en 
  Santa María.

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)  17 de noviembre 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. 

25/11/18 Missa de Clausura dels tres anys d´Objectius 
  diocesans. 
  Catedral de Sant Feliu, 18h.

01/12/18 Retiro para catequistas en Hospitalet. 



Con emoción hemos vivido el sacramento de la 
Confirmación el sábado 13 de octubre. Por este motivo nos 
visitó nuestro obispo Agustín Cortés y celebró la Santa Misa 
acompañado de cuatro sacerdotes.

Veinte feligreses recibieron este sacramento, doce 
jóvenes y ocho adultos. Desde hace tiempo se habían estado 
preparando en las catequesis de la iglesia de Santa María y 
de la iglesia de Montserrat, algunos mediante el programa 
para jóvenes “Life Teen”. 

Los últimos años se había impartido este sacramento 
en el mes de junio. Pero, tanto a los catequistas como al 
Consejo Parroquial, pareció que podía ser mejor darlo 
a principio de curso y que sirva para continuar con los 
grupos.

Hemos de resaltar la importancia de este sacramento 
que nos llena del Espíritu Santo y nos da fortaleza para 
dar testimonio. Es decir, para hablar y comportarse como 
auténtico cristiano cuando las cosas se ponen difíciles o 
feas, especialmente cuando quienes nos rodean piensan 
de un modo contrario a lo que propone Jesús y toca ser 
valientes para no dejarse llevar. 

En muchas ocasiones habremos de cortar conversaciones 
donde se murmura o difama, rechazar ir a ambientes que 
degradan la dignidad de mujeres y hombres, resistir el caer 
en la mentira habitual de otros compañeros de trabajo, 
liberarnos de ver programas o videos degradantes en la 
televisión o en el móvil, defender con entusiasmo la vida 
humana cuando otros son partidarios de la eutanasia, el 
aborto, la tortura o la esclavitud, hablar de la salvación que 
nos trae Cristo, invitar a participar en alguna actividad de la 
Iglesia, oponerse a quedarnos con lo que es de otros aunque 
para algunos sea habitual el robar, resistir la tendencia a la 
comodidad, a pasar y a despreocuparnos.

Se abre ante nuestros ojos un inmenso campo cuando 
pensamos la cantidad de ocasiones que nos ofrece cada día 
para dar testimonio de nuestra Fe. Muchos conscientes, pero 
más inconscientes ¿Cuántas veces nos tocará oír que gracias 
a vernos hacer algo bien, otra persona se sintió animada a 
imitarnos?

Vale la pena que jóvenes y adultos ¡Todos! Recibamos esta 
fuerza de Dios, esa gracia que nos ayuda a vencer el mal con 
el bien. No dejemos que algunos se queden sin ella porque 
nadie les ha dicho nada. ¡Invitemos a todos!
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Confirmaciones
a Mn. Xavier Sobrevia

  
Cada mes de novembre, aquest any el dia 11, l’Església 

celebra la Jornada de Germanor amb l’objectiu d’ajudar 
a prendre consciència de que tots som part de l’Església 
diocesana i que la nostra col•laboració és indispensable per 
al seu sosteniment pastoral i econòmic. 

És una Jornada per conèixer millor tot el que fa l´Església 
per la societat i saber com funciona l´economia de l´Església 
Diocesana.

Amb el lema «Amb tu, som una gran família», la Jornada 
convida a plantejar-se quines són les necessitats de la nostra 

parròquia i de la diòcesi de Sant Feliu, com hi podem ajudar, 
quin temps hi podem dedicar, com puc pregar per ella i 
quina hauria de ser la nostra aportació econòmica pel seu 
funcionament.

Com podem col•laborar? Cada un aportant el que té: el 
nostre temps, les nostres qualitats, la nostra pregària, la 
nostra aportació econòmica. La nostra parròquia necessita 
la teva ajuda per seguir ajudant i arribar a més persones.

Pots fer una aportació per la Parròquia  al c/c 
ES20 2100 0633 3202 0034 0772

Tots som Església



658,60€ ha estat la quantitat recollida en 
el concert solidari en favor de la Fundació 
Arrels, organitzat per Lux Fundació i la 
Parròquia el dissabte 27 de octobre.
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El “Domingo de la Parroquia” nos ofreció, el pasado 21 de 
octubre, la actuación del profesor y pedagogo Alejandro 
González, basada en el texto REENCUENTRO, del escritor 
de origen alemán Fred Uhlman. El relato narra la amistad, 
truncada por la persecución antisemita en la Alemania 
de los años 30, entre dos adolescentes de dieciséis años, 
Konradin, perteneciente a la alta nobleza, y Hans, hijo de 
un médico judío. La actuación, en forma de monólogo, se 
apoyó en unas imágenes muy sugerentes y en un fondo 
musical no por discreto menos acertado. Fue una nueva 
cita para el encuentro mensual de los feligreses, ya tan 
familiar para todos nosotros.

Reencuentro

El 7 de octubre fue el encuentro de catequistas con 
nuestro obispo Agustín Cortés. Nos recordó que somos 
servidores de la Iglesia y que el Espíritu Santo nos ha 
regalado el carisma para educar en la Fe. 

Tuvimos el privilegio de podernos contagiar por el 
entusiasmo de Monseñor Antoni Vadell, obispo auxiliar 
de Barcelona, que nos animó a ser transmisores de la Fe. 
En su conferencia explicó que vivimos en una sociedad 
plural en la que el Señor cuenta con nosotros, con nuestra 
implicación. Pero ¿cuándo es el momento oportuno de 
anunciar al Señor? Debemos aprovechar cualquier ocasión 
para compartir con los que nos rodean el secreto de nuestra 
vida: ¡Dios me ama! 

El Papa Francisco nos invita a evangelizar con alegría. 
Esa alegría que sobre pasa los problemas y adversidades, y 
nos invita a dejar a un lado esa “prudencia” que no es otra 
cosa que miedo. 

También nos recordó que la vida cristiana no se explica, 
se vive. Conocer a Jesús es encontrarse con Él. La Eucaristía 
es ese momento en que nos cuida y nos educa, poco a poco 
va modelando nuestro corazón. Hay que ser catequistas 
traspasados por el amor del Señor, que Él sea el centro 
cada día.  Si vivimos enamorados y pendientes del Señor 
eso se nota, entonces podremos decir: ¡Ven y lo verás!

El Obispo nos envía
Volíem començar bé el nou curs i, un any més, vam 

pujar al Santuari de la Moreneta el 12 d´octubre. Va ser 
una romeria més participada que altres anys, unes 150 
persones. Més de 40 van pujar des de Monistrol a peu. Es 
va repartir un full explicatiu de les possibles activitats a 
fer durant el dia per orientar els pelegrins. A les 17h., la 
pregària conjunta a la Basílica expressava la unitat dels 
nostres cors suplicant a Santa Maria. Va ser un dia que va 
passar molt aviat i que ens deixa amb ganes de tornar-hi.

Als peus de Montserrat          

colabora con nosotros
• con un donativo o suscripción 

• en el grupo de oración

• donando cochecitos, cunas, etc.

• como voluntario en actividades 

llama al 639 86 24 97
Gracias por tu 
colaboración!!

Entrega del catecismo a los padres de los niños que 
comienzan la preparación a la primera Comunión.
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Vuelve la gran recogida de alimentos a las puertas de 
los supermercados. Será los días 30 de noviembre y 1 de 
diciembre. Hay 21 centros que recogerán alimentos en 
Castelldefels, 4 serán gestionados por Cáritas parroquial. 

Se necesita voluntarios para cubrir los turnos de los dos 
días. Podéis apuntaros en las sacristías de las iglesias o 
llamando al teléfono de Cáritas parroquial: 93 636 34 16.

Gran recapte

Encuentro diocesano de voluntarios de la  Pastoral de la 
Salud de nuestro obispado. La campanya de este año trata 
del voluntariado: “Dad Gratis lo que habéis recibido 
gratis”. También habrá una conferencia sobre qué es la 
eutanasia. Será el sábado 17 de noviembre en la Casa de la 
Iglesia, en Sant Feliu de Llobregat. Inicio: 10:00 h.

Pastoral de la Salud

@Pontifex

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

Crist Rei de l’Univers
Adoració Eucarística amb motiu de la festivitat de Crist 

Rei de l’Univers el dissabte 24 de novembre a l’església de 
Santa Maria, a les 21h.

Acció de gràcies
Celebració d’acció de gràcies pel Pla Pastoral 2015-2018, a la 
Catedral de Sant Llorenç - Sant Feliu de Llobregat a les 18h.

Del 26 de noviembre al 2 de diciembre se celebra en todas 
las diócesis de Catalunya la “ Semana de la Biblia”.

Recordamos, en esta edición, como hace tres años se llevó 
a cabo en nuestra parroquia la entronización solemne de 
la Biblia por recomendación de nuestro obispo Agustín 
Cortes.

Desde Mar i Muntanya queremos aprovechar esta ocasión 
y este aniversario para invitar a las familias a colocar la 
Biblia en un lugar privilegiado del hogar, en un punto de 
reunión para que la lectura en familia de algún fragmento 
sea diaria, y así nos alimentemos con la Palabra de Dios.

La Biblia en nuestros hogares ¡siempre abierta!

Semana de la Bíblia

Acolitado
El próximo 6 de noviembre, el seminarista que nos 

acompaña en la parroquia, Joan Francesc Cortès i Ribot 
recibirá el acolitado en la Santa Misa de las 19.30h en el 
Seminario de Barcelona. 

Joan Francesc fue instituido “lector” el pasado 10 de mayo, 
y ahora recibirá el ministerio del acolitado.  Los ministerios 
de lector y acólito son previos al diaconado y al presbiterado 
y su ejercicio preparan para los futuros oficios de la Palabra 
y del Altar. Oración por las 

vocaciones
Durante el mes de noviembre se hace la Cadena de Oración 

por las vocaciones en las diócesis catalanas. Acordémonos 
de rezar, especialmente los días que corresponden a Sant 
Feliu de Llobregat. Son los días 9, 19 y 29.
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¿Incinerar a 
los muertos?

La Iglesia autoriza la cremación desde 
1963, siempre que esta opción no sea 
escogida por “razones contrarias a la 
doctrina cristiana” y las cenizas sean 
enterradas debidamente. 

¿Se puede lanzar las cenizas al mar 
o tenerlas en casa? No. Las cenizas han 
de ser colocadas en una urna y darles 
enseguida sepultura en un lugar sagrado: 
cementerio, iglesia, capilla o cripta.

¿Entonces cuál es la elección? Jesucristo 
mismo fue sepultado antes de resucitar y 
nosotros también seremos resucitados. 
Evidentemente Dios puede resucitar a 
una persona cuyos restos hayan sido 
incinerados, pero en la medida de lo 
posible es preferible la inhumación, como 
Jesús, a la incineración.

¿Qué representa? El entierro nos 
ayuda a entender mejor esta verdad de 
nuestra fe. A vivir de foma más cristiana la 
muerte y la esperanza de la resurrección. 
Somos creados a imagen de Dios y el 
cuerpo sepultado “espera” ser resucitado 
gloriosamente para la eternidad.

El purgatori
a Mn. Josep M Armesto Miró

La nostra vida s´assembla als joncs, que quan ve la riuada es van ajupint per 
deixar-la passar i un cop passada, es tornen a alçar. Tots ens acostem a l´hivern de 
la nostra vida que hem anat passant amb espines, creus i flors. Agraint a Déu la 
vida que ens va donant, fins a trobar el tresor en el Cel.

Déu, infinitament bo i misericordiós, pare bo, “ens ha creat en el seu Fill per 
amor”. Sols Ell ens pot ajudar, pels mèrits del seu fill Jesús en el seu camí d´aquesta 
vida que són les benaurances. Jesús, habità entre nosaltres, ens va donar un 
manament: l´amor. Ell va patir i fou torturat “sota el poder de Pons Pilat” i mort 
en la creu morí en aquesta terra per ressuscitar. Ell judicarà la nostra vida: si hem 
sigut pacients, pobres, humils, compassius, ja ens té un lloc preparat al Cel. 

Els qui no han acceptat la seva gràcia i el seu perdó, també seran jutjats. El pecat 
està en el cor de cada un de nosaltres. Tot i que confiem en les paraules de l´apòstol 
“on abundà el pecat sobreabundà la gràcia”, però en morir potser la nostra ànima 
no està prou en gràcia i no podem entrar en el Cel. Un Cel que té les “arrels en 
aquesta vida terrenal”. Tot i estimant Déu, hi ha ànimes que han de purificar-se en 
el Purgatori, on l´ànima espera per congregar-se finalment amb l´Església del Cel.

Marco Montes, entrenador básket profesional, cae 
en desgracia a nivel familiar, profesional y, es multado 
por alcoholemia. La pena de trabajos sociales consistirá 
en entrenar a baloncesto a un grupo de discapacitados 
mentales. Este castigo será para él, la maravillosa lección 
de vida que necesitaba.

Si bien la historia no es original y el mensaje es 
directo, sin ofrecer temas de debate, hay que resaltar 
la humanidad con la que presenta a cada personaje. No 
hay una perspectiva “por encima del hombro”, sino una 
mirada digna y amable. Las situaciones graciosas que se 
producen están llenas de delicadeza, lo que permite que 
te rías “con ellos”, jamás “de ellos”.

Campeones  
a Mn. Rubèn Mestre - Especial Cine

Drama comedia deportivo, 
Público: Jóvenes, 
125 mns, 
Director: Javier Fesser

Las Ánimas del Purgatorio, Alonso Cano, 1636

Els refranys de Tots Sants
Per Tots Sants, llaura els camps  •  Per Tots Sants les olives a les mans  •  De tots 
Sants a Sant Andreu, vent, pluja, fred i neu.  •  Entre Tots Sants i Nadal, la pluja i el 
vent fan molt de mal.  •  Per Tots Sant desa el vano i posa´t guants.
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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? Estoy casada con Carlos, quien 
también colabora en la Parroquia, y tenemos dos hijos de 24 y 
26 años. Venimos a vivir a Castelldefels desde Argentina en el 
año 2001 y encontramos una maravillosa acogida. Soy ingeniera 
de sistemas y ya en Argentina trabajé en el sector educativo; mi 
trabajo está orientado a la educación y alfabetización mediante 
las nuevas tecnologías. En la actualidad mi trabajo es formadora 
ocupacional.

Pero su apellido es italiano... Efectivamente, parte de mi 
familia es italiana, así como la de mi marido. Él tiene doble 
nacionalidad, italiana y argentina. En la actualidad estoy 
haciendo los trámites para conseguir la nacionalidad española. 
Nuestra vida se desarrolla aquí y pedir la nacionalidad es 
también sentirse “parte de”, aunque a lo mejor esto signifique 
salir de tu “zona de confort”. Es entrañable descubrir la 
vocación, ver cómo Dios nos habla a través de las personas y si 
nos ha querido aquí es por algo...

¿Vives tu espiritualidad en algún movimiento? Sí, en 
el Movimiento Apostólico de Schoenstatt. Se trata de un 
movimiento que nació en Alemania y tiene sus raíces en el 
Santuario Mariano de Schoenstatt. Ahora se ha difundido en 
muchos rincones del planeta. Nuestro lema es “Nada sin Ti, 
Nada sin Mi”, y nos formamos para ser personas “libres, recias 
y apostólicas al servicio de la Iglesia”. En la tumba del fundador 
del movimiento se puede leer su caracterización de una forma 
escueta y al mismo tiempo intensa: “amó a la Iglesia”.

¿Recibís formación? Tenemos en Valldoreix el santuario 
de “Nuevo Pentecostés”, y nuestro grupo se compone de siete 
matrimonios; nos reunimos una vez al mes para fortalecer 
nuestra vida matrimonial y recibir formación cristiana.

¿Ahora trabaja en la Casa del Carmen? Así es, ayudamos 
a mujeres que necesitan algún tipo de acompañamiento o 
ayuda durante el embarazo, tanto emocional como material 
o espiritual. Nuestra actividad va dirigida a mujeres que viven 
circunstancias muy difíciles, para que no se sientan solas, se 
decidan a seguir con su embarazo y apoyarlas hasta un año 
después de nacer la criatura. Es un trabajo duro pero al mismo 
tiempo llena mucho.

¿Carlos y tú sois también animadores del Lifeteen? Mn. 
Xavier nos propuso colaborar en este proyecto de formación 
cristiana de los adolescentes y jóvenes, para que construyan 
un grupo de amigos católicos. Realizamos el encuentro y las 
actividades los viernes por la tarde a las 19:30h. Conjugando 
los intereses de los adolescentes con la formación católica. Es 
muy dinámico y les gusta mucho.

¿Qué es lo que más os gusta de nuestra parroquia? 
La parroquia es nuestro segundo hogar espiritual. Siempre 
intentamos ayudar como podemos, es parte de nuestra 
vocación. También colaboramos con el Obispo de Sant Feliu 
para el Sínodo de las Familias.

Esto me recuerda el Encuentro Mundial de las Familias 
en Irlanda Allí fuimos este verano. Nos hizo sentir la Iglesia 
como una gran familia. Encontramos matrimonios de más 
de setenta años con una vitalidad impresionante. El lema del 
Encuentro caló en nuestras almas: “El Evangelio de la Familia, 
Joya para el mundo”.

Nos despedimos de Vilma deseando ampliar más los temas 
en otra ocasión.

Conozcamos mejor a Vilma Anahi 
Bianchi. Feligresa de Castelldefels con gran 
inquietud por la familia y que colabora con 
los jóvenes de la Parroquia.

Fent camí amb… Vilma Anahi Bianchi
a Alex Mocchi



Durante este mes de octubre ha tenido lugar la XV Asamblea 
Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Se ha debatido sobre 
cómo acompañar a los jóvenes para que reconozcan y acojan 
la llamada al amor y, al mismo tiempo, se conviertan en 
verdaderos misioneros de la Palabra de Dios. 

Sin embargo ¿nos hemos parado a pensar qué significa ser 
un joven católico en la actualidad? y, lo que es más importante, 
¿cuántos jóvenes se manifiestan públicamente seguidores de 
Cristo? Los estudios publicados no son alentadores nos hablan 
de un 65% de jóvenes que prácticamente no van nunca a la 
iglesia y la gran  mayoría de los que se consideran creyentes 
entienden la religión como un asunto privado.  Y esto ¿por qué 
ha sucedido?.

Las causas son múltiples y es necesario conocerlas para poder 
implementar acciones que inviertan estas cifras.

• Nos encontramos en una sociedad en cambio permanente
donde los jóvenes se convierten en un sector muy vulnerable 
ante amenazas como la desocupación, la inseguridad, el 
malestar social…

• Un sesgo generacional como hasta ahora nunca se había 
producido. Los jóvenes no se sienten identificados por la 
escala de valores de sus padres o educadores.

• Un mundo interconectado donde las redes sociales  se 
convierten en el verdadero instrumento de comunicación 
relegando a los padres a un papel de mero espectador.

Cómo afrontar por parte de la Iglesia esta realidad. No hay 
soluciones únicas pero deben apoyarse en un decidido trabajo 
pastoral y apostólico que acompañe a los jóvenes de una forma 
creativa, original que conecte con su realidad y sea capaz de 
hacerles llegar la Palabra de Dios y, al mismo tiempo, permitir 
que se conviertan en verdaderos protagonistas de la acción 
misionera.

 La Iglesia tiene que escuchar a los jóvenes, tiene que pasar 
tiempo con ellos para conocer sus inquietudes y sus esperanzas, 
tiene que detenerse con ellos, la Iglesia tiene que ser capaz de 
despertar  y movilizar a los jóvenes para que  encuentren la 
alegría en el  Evangelio.

Toda la comunidad cristiana debe implicarse en educar a las 
nuevas generaciones. Padres y familia, educadores y docentes, 
sacerdotes y religiosos tenemos la responsabilidad de transmitir 
y hacerles llegar nuestra fe, tenemos la responsabilidad de 
involucrar a nuestros jóvenes en acciones solidarias por 
una sociedad más justa, tenemos la responsabilidad de dar 
testimonio cristiano con nuestras acciones provocando en los 
jóvenes el deseo de hacer lo mismo.

Vayan por todo el mundo...
a Ricardo Llopart
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Domingo de la parroquia
Significado y elaboración, taller práctico
18 de noviembre a las 18h. en el salón parroquial.

¿Cómo hacer una corona de Adviento?

“Se necesitan jóvenes que dejen arder dentro de sí el 
amor de Dios y respondan generosamente a su llamada 
apremiante... les aseguro que el Espíritu de Jesús los 
invita hoy, a ustedes, jóvenes, a ser portadores de la 
buena noticia de Jesús a sus compañeros”.

  
Benedicto XVI.  XXIII Jornada Mundial de la Juventud.


