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“Fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes”  Is 53,  5.



Todos los viernes de Cuaresma a las 19 h en Nta. Sra. de 
Montserrat y a las 19:25 h en Santa María.

Via Crucis
v agenda

Equipo de Nuestra Señora (Matrimonios jóvenes): sábado 27 a las 10:00h. 
Pastoral de la Salud:  Segundo viernes de mes a las 16:30h. 
Alcohòlics Anònims: Diumenges: 19-21 h. Dijous: 19:30-21:30h. Tel.: 93317 7777.
“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. 
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: 11:30 (bilingüe).

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)  27 de abril 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. 

13/04/19 Adoración  nocturna
Iglesia de Santa María, a las 21h. Vísperas.
23 h. Santo Rosario, 0:45 Reserva y 
piscolabis.

 DOMINGO DE LA PARROQUIA 
28/04/19 Fiesta de la divina Misericordia. 
  Hora Santa a las 18h en Santa María.

18/04/18 Jueves Santo: Vela al Santísimo
La iglesia de Santa María permanecerá abierta durante 
toda la noche de Jueves Santo.

06/04/18 Confesiones, En Santa Eulalia a las 18:30h. 

16/04/18 Confesiones, En Santa María  a las 19 h. 

13/04/18 Confesiones.
 Ntra Sra. de Montserrat a las 18 h.

Ntra Sra. del Carmen a las 19:15 h.

27/04/18 Salida del grupo de matrimonios jóvenes a  
  Manresa.

“Quedáos aquí y velad conmigo” 
Mt 26, 38



La Setmana Santa són els dies més importants de l´any 
cristià. Més inclús que els de Nadal. Algunes persones 
ho preparen des d´un any abans, moltes durant la santa 
Quaresma, moltes més participant en les processons pels 
carrers, i altres ho aprofiten per sortir uns dies de vacances.

És un temps especial per trobar-se amb Déu, per sentir la 
seva presència més a prop, per demanar que la seva força 
actuï en nosaltres, per reflexionar sobre el sentit de la vida, 
per meditar sobre el que va patir Jesucrist per nosaltres, 
per omplir la nostra vida de l´amor de Déu i per rebre el seu 
perdó en la Confessió.

També és un temps especial si anem a passar uns dies 
fora del domicili habitual. Cal  aprofitar per participar en 
els actes que es fan en els pobles o en les parròquies dels 
barris d´altres ciutats, o bé, en una antiga catedral. Són 

grans oportunitats per conèixer coses noves, la vivència de 
la Fe per altres germans i suposa un enriquiment personal, 
i alhora un moment per valorar el que es fa en la pròpia 
església d´origen.

És un temps especial per recordar com el poble jueu aclama 
a Jesucrist quan entra a Jerusalem, per sentir com ens renta 
els peus quan celebra l´Últim Sopar amb els apòstols, per 
agrair el gran tresor que ens deixa en la Comunió quan diu 
“això és el meu cos entregat per vosaltres”, per contemplar 
a Jesucrist pregant al Pare a l´Hort de les Oliveres, per veure 
la covardia i l´injust judici de Pilat contra Jesús, per plorar 
pels nostres pecats quan Jesús porta la creu camí del calvari, 
per acompanyar a Crist amb Maria i Joan al peu de la creu, 
per escoltar al centurió que diu “és veritat: aquest era Fill 
de Déu” i, finalment, per entonar plens de joia l´Al·leluia 
triomfal durant Vetlla Pasqual.
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Aprofitem la Setmana Santa
a Mn. Xavier Sobrevia

  

Con motivo del “Día internacional de la vida”, 
el domingo 24 de marzo se realizó en Madrid 
la “Marcha por la vida”. Una manifestación 
reclamando una cultura de la vida que respete 
al ser humano desde su concepción hasta su 
muerte natural.

Unas 40.000 personas recorrieron las calles 
de Madrid convocadas por la “Plataforma Sí a la 
vida”, que aglutina más de 500 asociaciones que 
promueven la vida y rechazan la “cultura de la 
muerte” que propaga el aborto y la eutanasia.

El papa Francisco recientemente fue 
preguntado sobre el aborto en caso de violación 
y dijo: “Entendería su desesperación pero 
también sé que no es lícito eliminar una vida 
humana para resolver un problema. ¿Es lícito 
alquilar a una persona para que la elimine?”

Sí a toda vida humana
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Nuestra Sra. de Montserrat
9:45 Bendición de ramos dentro de la iglesia, entrada   
 solemne y Eucaristía a las 10 h.
11:00 Salida de la procesión “Entrada de Jesús en 
 Jerusalem” hacia Santa María.
11:30 Bendición solemne de ramos en la Plaza de la 
 Democracia.
12:00  Santa Misa.

Nuestra Sra. del Carmen
10:00 Benedicció dels rams i Santa Missa.

Santa Eulalia
11:30 Benedicció de rams, processó i Santa Missa.

Santa María (En todas las misas se bendecirán los ramos)
12:50 Llegada de la procesión y bendición solemne de   
 ramos en la plaza de la Iglesia.
13:10 Santa Misa.
19:00 Salida de la procesión “Jesús Cautivo”.

Domingo de Ramos, 14 de Abril

Martes Santo, 16 de Abril
Nuestra Sra. de Montserrat
20:30 Solemne Via Crucis “viviente”. Entrada en el tem-  
 plo de Ntra. Sra. de Montserrat a las 22:00 horas.

Jueves Santo, 18 de Abril
Nuestra Sra. de Montserrat
18:30 Misa de la Cena del Señor.
20:00 Procesión de Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de las   
 Lágrimas. Recorrido por Vistalegre y llegada al   
 templo de Ntra. Sra.de Montserrat hacia las 24 h.

Nuestra Sra. del Carmen
20:00 La Cena del Señor.

Santa Eulalia
19:00 La Cena del Señor.

Santa María
20:00 La Cena del Señor.

Viernes Santo, 19 de Abril

Nuestra Sra. de Montserrat
17:00 La Pasión del Señor.
18:30 Procesión del  Cristo de la Paz y  la Virgen de la   
 Paz. “El Encuentro” a las 20:15h.

Nuestra Sra. del Carmen
11:00 Via Crucis.
17:00 La Pasión del Señor.

Santa Eulalia
12:00 Via Crucis.
18:00 La Pasión del Señor.

Santa María
10:00 Via Crucis.
12:00 Oración en común.
18:00 La Pasión del Señor.
22:30 Llegada de la procesión del  Cristo de la Paz y la   
 Virgen de la Paz.

Sábado Santo, 20 de Abril

Nuestra Sra. de Montserrat
22:15 Solemne Vigilia Pascual al término de la procesión.

Nuestra Sra. del Carmen
20:00 Vigília Pasqual.

Santa Eulalia
21:00 Vigília Pasqual.

Santa María
19:30 Procesión del Santo Entierro acompañado de su   
 Madre Dolorosa (Procesión del silencio, con llegada
 a Ntra. Sra. de Montserrat hacia las 22 horas).
22:00 Vigília Pascual.

Domingo de Pascua, 21 de Abril
Horario normal de misas en todos los templos
10:00 “Diana” a cargo de las bandas que intervienen 
 durante la Semana Santa por las principales calles  
 de la ciudad.

Pórtico de Semana Santa
6 de abril, Cena anual de la Hermandad.
21:30 Entrega del premio “Castellcofrade 2018”. Precio 25€.

7 de abril  Concierto de “Marchas procesionales”. y 
pregón de Semana Santa por Aurela Recio Moya.
En Ntra. Sra. de Montserrat a las 18 h.

Celebraciones penitenciales
(Confesiones)

6 de abril Santa Eulalia a las 18:30 h.
13 de abril Ntra Sra. de Montserrat a las 18 h.
  Ntra Sra. del Carmen a las 19:15 h.
16 de abril Santa María a las 19 h.

 
Fotograf ías de Semana Santa cedidas por Ramón Josa     

Semana Santa 2019
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Festival de la Gràcia
Per segon any s’ha realitzat el “Festival de la Gràcia” a 

l’església de Santa Maria. Cada grup de catequesi, de segon 
curs de preparació per la Primera Comunió, s’ha encarregat 
d´escenificar algun dels set sagraments o algun miracle de 
Jesús. Ha estat molta la participació dels nens i de les seves 
famílies, en una tarda que quedarà en la memòria de tots els 
que participem.

Ha estat molt interessant veure la creativitat que van 
desenvolupar per representar el Baptisme, la Comunió, la 
Confessió, la Confirmació, l’Ordre Sacerdotal, la Unció dels 
Malalts i el Matrimoni. També es van escenificar els miracles 
en la “Noces de Canà”, la resurrecció de Llàtzer, la curació 
del criat del Centurió romà, la curació del cec i finalment la 
multiplicació dels pans i els peixos.

Déu ens fa arribar la seva gràcia especialment a través de 
els sagraments. Tots són molt importants, alguns es reben 
una sola vegada i altres, com la Comunió i la Confessió, Crist 
vol que els rebem amb freqüència. També els miracles són 
moments en què es “vessa” la gràcia de Déu en favor de les 
persones. És molt necessari recordar-ho perquè visquem 
més units a Déu i li donem gràcies per tantes coses que ens 
dóna.

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

Noche de Oración
Ven a velar al Santísimo en el monumento de Santa María!

La iglesia permanecerá abierta durante toda la noche del 
Jueves al Viernes Santo.

24h. Via Crucis
03h. Oración de reparación
06h. Santo Rosario

Apúntate en la lista de turnos en la sacristía.

Peregrinación a 
Fátima y Portugal

La Parroquia de Castelldefels organiza una peregrinación 
al santuario de la Virgen de Fátima, con visita a las ciudades 
de Lisboa, Sintra, Oporto, Bathala, Tomar y Coimbra. El 
viaje es en avión Barcelona - Lisboa, Oporto - Barcelona 
e incluye traslados en Portugal en autobús. Se saldrá de 
Castelldefels el lunes 8 de julio y se regresará el sábado 13. 

@Pontifex_es

El grup de Pastoral de la Salut, durant la Quaresma, ha 
visitat 5 residències de Castelldefels per projectar l´audio 
visual del Via Crucis. Les persones han quedat molt agraïdes.
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¿Qué es el 
cirio pascual?

Uno de los elementos más relevantes 
del periodo pascual es el cirio que se 
enciende en la Vigilia Pascual como 
símbolo de la luz de Cristo, que vence a 
la muerte y disipa las tinieblas. 

Al inicio de la Vigilia Pascual, que 
comienza en la oscuridad, se enciende 
el Cirio Pascual, de una hoguera 
previamente preparada. El cirio tiene 
una inscripción en forma de cruz, 
acompañada de la fecha del año y de 
las letras Alfa y Omega, la primera y la 
última del alfabeto griego, para indicar 
que la Pascua del Señor Jesús, principio 
y fin del tiempo y de la eternidad, nos 
alcanza con fuerza nueva en el año 
concreto que vivimos. Al Cirio Pascual 
se le incrusta en la cera cinco granos de 
incienso, simbolizando las cinco llagas 
santas y gloriosas del Señor en la Cruz.

En la procesión de entrada de la Vigilia 
se canta por tres veces la aclamación al 
Cristo: “Luz de cristo. Demos gracias a 
Dios”, mientras progresivamente se van 
encendiendo los cirios de los presentes 
y las luces de la iglesia. y se proclama 
en torno a él, después de incensarlo, el 
solemne Pregón Pascual.

El Cirio Pascual e enciende en todas 
las celebraciones hasta Pentecostés, y 
acabado el tiempo de Pascua se reserva 
para los bautizos y las exequias, 
como símbolo de la participación del 
cristiano en la luz de Cristo.

La resurrección de los muertos
La vivencia de Cristo resucitado de entre los muertos y la percepción de su 

presencia viva entre sus seguidores es, sin duda alguna, el núcleo de nuestra 
fe cristiana. El Domingo de Resurrección es, por lo tanto, el día cristiano por 
excelencia. 

San Pablo dedica el capítulo 15 de la Primera Carta a los Corintios a 
profundizar en este tema: “[…] si se predica que Cristo ha resucitado de 
entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos de vosotros que no hay 
resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco 
Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía 
también vuestra fe (vv 12-14). Y más adelante añade, para remachar y dejar 
bien clara la consecuencia de todo ello: “Si solamente para esta vida tenemos 
puesta nuestra esperanza en Cristo, ¡somos los hombres más dignos de 
compasión!” (v 19).

Cristo es algo más, mucho más, que un maestro de sabiduría: es el 
Resucitado. Y si no queremos que nuestra fe esté vacía, si no deseamos ser 
mujeres y hombres dignos de compasión, proclamemos en esta Pascua la 
Resurrección de Aquel que asumió su cruz por nosotros, permitiendo así que 
todos resucitemos de entre los muertos.

Cuando le preguntaron al director y productor 
porqué quiso rodar esta película, contestó que quería 
poner en pantalla “la mayor historia de amor jamás 
contada”. Es la historia de amor de Dios al hombre 
que recogen los Evangelios y que todos hemos 
reproducido muchas veces en nuestra imaginación. 
El reto era mayúsculo: competir en algo tan personal. 
Pero para este artista también era algo muy personal, 
era un hombre de fe, y quiso que sus colaboradores 
también compartieran ese amor al personaje y a la 
historia. 

El resultado fue una obra de arte, que no pasará de 
moda, como la historia que narra. Una película que 
nos acerca… o más bien nos introduce en la Pasión 

que vamos a revivir en Semana Santa. Creo que es muy oportuno volver a 
contemplarla en estos días.

La Pasión de Cristo   
a Mn. Rubèn Mestre - Especial Cine

Drama Religión. Público 
apropiado: jóvenes y adultos, 
126 min, Director: Mel Gibson
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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? Vine a Castelldefels cuando 
tenía 9 años, en 1974; se puede decir que soy uno de los 
hijos de la gran inmigración de los años 70. Soy el mayor de 
cuatro hermanos y mi madre falleció cuando tenía 18 años. 
Entonces tuve que dejarlo todo para cuidar a mis hermanos, 
ya que mi padre era camionero y eso le obligaba a largas 
estancias lejos de casa.

Sería una situación difícil… Tuvimos mucho apoyo de 
los vecinos, especialmente de nuestra vecina de enfrente. 
Además, mi proceso de adaptación a Cataluña fue bastante 
duro porque no quería vivir lejos de mi ciudad natal, 
Montellano (Sevilla). Luego me casé en Santa María y aquí 
bautizamos a nuestros hijos.

¿Cómo ha sido su vida profesional? Algo peculiar con 
respecto a los estándares habituales. Fui voluntario al 
ejército, donde permanecí cuatro años como paracaidista. 
Pero tenía que ayudar más en casa y no pude renovar. Al cabo 
de unos años empecé a trabajar en la seguridad privada como 
auxiliar de la Policía y la Guardia Civil. Una vez conseguido el 
título de escolta, uno de mis primeros destinos fue la escolta 
a políticos en el País Vasco, en pleno apogeo de la ETA. 

Sería una situación dura… Fueron dos años muy duros, 
en los que incluso vi morir a un compañero en un atentado. 
Estuve allí hasta que unos “cachorros” de la “kale borroka” 
se nos acercaron y nos dijeron que sabían quiénes éramos. 
Tuvimos que volver a Barcelona, por seguridad nuestra y de 
las personas que protegíamos.

¿Tiene anécdotas? Demasiadas para contarlas aquí. 
Siempre he trabajado en la seguridad, los últimos años en 

el aeropuerto de Barcelona. Hasta que tuve un infarto de 
corazón y me cambió la vida. 

¿Le acercó a la Fe? Por cosas de la vida había perdido por 
completo mi religiosidad. Una de las causas fue la muerte 
de mi madre. Pero el 11 de noviembre de 2016 a las 11 de 
la mañana sufrí un infarto en mi puesto de trabajo. Y tuve 
una experiencia que la ciencia no puede explicar; estuve 
muerto en dos ocasiones, primero en el aeropuerto y luego 
en la ambulancia: sin embargo permanecí consciente todo 
el tiempo, veía mi cuerpo desde arriba y cómo intentaban 
reanimarme. Pero todavía no había llegado la hora para 
partir.

Y esta experiencia ¿le acarreó problemas? Sí, un 
auténtico caos mental. No conseguía encontrar una 
explicación y los psicólogos y psiquiatras que visitaba 
tampoco. Hasta que un día el médico me aconsejó que fuera 
a ver a un sacerdote. Así fue como encontré al padre Xavier, y 
gracias a su atención conseguí poner orden en mi vida.

Más tarde ¿qué le pidió el padre Xavier? Cuando me 
pidió si podía mantener la iglesia abierta por las mañanas 
fue para mí una bendición. Ahora puedo ser útil en la Iglesia, 
he conocido a muchas personas entrañables y mi vida ha 
cambiado radicalmente para bien.

¿Caminando con Dios? Hasta que me pueda reunir con él 
y con mi omaíta.

Al dejar a Juan, para volver a sus tareas de custodio del 
templo de Santa María, me quedo con la sensación de que se 
podrían publicar muchas entrevistas hablando de él.

Conozcamos a Gonzalo Lozano 
Curado, vecino de Castelldefels, 
jubilado por motivos de salud, 
que colabora para tener abierta 
la iglesia de Santa María por las 
mañanas.

Fent camí amb... Gonzalo Lozano
a Alex Mocchi



El Papa Francisco recientemente ha dedicado algunas de 
sus catequesis, de los miércoles en la plaza de san Pedro, 
a reflexionar sobre del Padre nuestro, la plegaria que el 
mismo Cristo nos enseñó. Presentamos, a continuación, 
algunas partes de una de ellas centrada en la frase “venga tu 
reino”. También os invitamos a leerla completa en la web del 
Vaticano (www.vatican.va).

“Cuando rezamos el «Padre nuestro», la segunda 
invocación con la que nos dirigimos a Dios es «venga a 
nosotros tu Reino». Después de rezar para que su nombre 
sea santificado, el creyente expresa el deseo de que se 
apresure la venida de su Reino. […] Estas palabras […] son 
un anuncio feliz, un mensaje de alegría. Jesús no quiere 
empujar a la gente a que se convierta sembrando el temor 
del juicio inminente de Dios o el sentimiento de culpa por 
el mal cometido. Jesús no hace proselitismo: simplemente 
anuncia. Al contrario, lo que Él trae es la Buena Nueva de la 
salvación, y a partir de ella llama a convertirse. […] Esto es 
el Evangelio: el dominio de Dios se ha acercado a sus hijos. Y 
Jesús anuncia esta maravilla, esta gracia […]

«¡Venga a nosotros tu Reino!». Que es como decir: «¡Padre, 
te necesitamos! […]

A veces nos preguntamos: ¿por qué este Reino se instaura 
tan lentamente? Jesús ama hablar de su victoria con el 
lenguaje de las parábolas. Por ejemplo, dice que el Reino 
de Dios se asemeja a un campo donde el trigo bueno y la 
cizaña crecen juntos: el peor error sería querer intervenir 
inmediatamente extirpando del mundo lo que nos parece 

malas hierbas. Dios no es como nosotros, Dios tiene 
paciencia. El Reino de Dios no se instaura en el mundo con 
la violencia: su estilo de propagación es la mansedumbre […]

El Reino de Dios es ciertamente una gran fuerza, la más 
grande que existe, pero no de acuerdo con los criterios del 
mundo. Por eso nunca parece tener mayoría absoluta. Es 
como la levadura que se amasa en la harina: aparentemente 
desaparece, pero es precisamente la que fermenta la masa. 
[…]

«¡Venga a nosotros tu Reino!». Sembremos esta palabra 
en medio de nuestros pecados y fracasos. Regalémosla a las 
personas que están derrotadas y dobladas por la vida, a los 
que han saboreado más odio que amor, a los que han vivido 
días inútiles sin haber entendido nunca por qué. Regalémosla  
a los que han luchado por la justicia, a todos los mártires de la 
historia, a los que han llegado a la conclusión de que han luchado 
por nada y de que el mal domina este mundo. Escucharemos 
entonces la oración del «Padre Nuestro» responder. […]

  8  www.parroquiacastel ldefels .org

Venga tu reino
a Redacción

“Festividad de la Divina Misericordia”
Domingo de la parroquia   
Hora Santa y rezo de la Coronilla a la Divina Misericordia.
 
28 de abril a las 18 h. en Santa María.

“Cuando vayas a orar, entra en tu 
habitación, cierra la puerta y reza a tu 
Padre a escondidas. Y tu Padre que ve en 
lo escondido te recompensará.”. 
     Mt 6, 6


