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“... i trobaren a Maria i Josep, amb el nen posat a la menjadora”  Lc 2,16



13/01/19 Bautismo del Señor

v agenda

Equipo de Nuestra Señora (Matrimonios jóvenes): sábado 19 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)  19 de enero 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. 

12/01/19 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 
20/01/19 Cineforum: Converso (2017) 

En el salón parroquial a las 18 h.

15/01/19 Inicio del Seminario de Vida en el Espíritu.
  En el salón parroquial de Santa  María a  
  las 20:30 h.

02/02/19 Candelaria: Presentación de Jesús en el 
Templo. Jornada de la Vida Consagrada. 
Bendición de las candelas al inicio de cada 
Misa.

27/01/19 Jornada y colecta Infancia Misionera

18 al 25 Semana de oración por la unidad de los  
  cristianos. 

14/01/19 Inicio cursillo de preparación al matrimonio.
En el salón parroquial de Santa María a las 
20:30 h. 

23-27 Jornada Mundial de la Juventud en Panamá.
26-27 Trobada de joves a Mataró per celebrar la 

Jornada Mundial de la Joventut.

27/01/19 Fátima y Portugal. Presentación de la 
peregrinación. A las 18:30 h, en el salón 
parroquial.



La alegría de la Navidad se nota en la simpatía, la 
luces y los cantos, principalmente con los villancicos y, 
especialmente, si son cantados por niños. En la Parroquia, 
los niños de primer año de catequesis han realizado 
el fascinante festival de villancicos por quinto año. 
Pero también los mayores han cantado villancicos en el 
“Kilolitro”, con la participación de cuatro coros rocieros 
que nos dejaron asombrados, y en el concierto de las 
corales de Castelldefels.

También los pesebres ayudan mucho a vivir la Navidad, 
algunos muy modestos, otros fruto del trabajo de muchos 
meses. Todos acercan la presencia de Dios que nos salva 
haciéndose niño.

Empezó también un año nuevo que política y 
económicamente parece difícil. El papa Pablo VI, hace 
52 años, quiso celebrar la Jornada Mundial de la Paz el 
primer día del año y el papa Francisco ha escrito el mensaje 
titulado: “La buena política está al servicio de la paz”.

Recuerda que “Dar la paz está en el centro de la misión 
de los discípulos de Cristo” y que la paz es “fruto de un 
gran proyecto político que se funda en la responsabilidad 
recíproca y la interdependencia de los seres humanos 
(...). La paz es una conversión del corazón y del alma, y es 
fácil reconocer tres dimensiones inseparables de esta paz 
interior y comunitaria:

• la paz con nosotros mismos, rechazando la 
intransigencia, la ira, la impaciencia…

• la paz con el otro: el familiar, el amigo, el extranjero, 
el pobre, el que sufre...

• la paz con la creación, redescubriendo la grandeza 
del don de Dios y la parte de responsabilidad que 
corresponde a cada uno.”

Por último, acompañemos todos al papa Francisco y a 
los jóvenes que participan en la Jornada Mundial de la 
Juventud, del 23 al 27 de enero, en Panamá. Un encuentro 
que transforma muchas vidas y que los jóvenes de Cataluña 
podrán seguir desde el encuentro organizado en Mataró.
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La alegría, la paz y la política
a Mn. Xavier Sobrevia

  

L’Església a Catalunya s’estructura en 10 diòcesis que 
integren 2.117 parròquies ateses per 1.564 sacerdots, als que 
cal afegir l’activitat de 5.764 religiosos i religioses i molts 
milers de fidels laics.

Hi ha centenars de monestirs i comunitats de vida consagrada 
que realitzen la missió de l’Església des de camps com 
l’educació, la formació, l’assistència sanitària i social. També 
la dedicació d’entitats religioses, confraries, associacions, 
moviments...

L’Església atén l’administració dels sagraments a les 
parròquies amb més de 4.000 celebracions del Matrimoni 
cada any, quasi 20.000 baptismes, 17.248 celebracions de 
primera Comunió i 6.351 administracions del sagrament de la 
Confirmació. Hi ha 7.758 catequistes voluntaris que atenen la 
formació a les parròquies.

L´Església es fa present als hospitals i a les residències 
d’ancians, i també a les presons. Presta atenció i 
acompanyament a famílies, joves, immigrants, refugiats, 
sense llar, gitanos, apostolat del mar, la pastoral de la 
carretera...

Càritas, amb més de 13.000 voluntaris, atén persones 
en tots els àmbits caritatius i assistencials. També altres 
institucions catòliques d’ajut als pobres i marginats fan que 
l’Església Catòlica sigui la institució que més treballa en 
aquest camp al nostre país.

En l’àmbit de l’ensenyament, l’Església Catòlica presta un 
servei molt gran a través de 381 centres educatius que 
atenen més de 237.000 infants i joves.

Informació sobre ĺ Església Catòlica
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más noticias en 
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o en redes sociales
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@Pontifex_es

Vigília d´oració al Parc de la Muntanyeta per la festa de la Immaculada, 7 de desembre 

El grup de Pastoral de la Salut va celebrà el  Nadal a les 
residències d´avis

“Pessebre vivent” organitzat per la Hdad. Sto. Cristo de la Paz. Processó el dia de la Immaculada

Pessebre Monumental al saló parroquial. 
Més de 20.000 persones han passat a veure´l.
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Cada año, desde el 1908, se celebra una semana de oración 
por la unidad de los cristianos del 18 al 25 de enero. 

El tema que cada año se propone es elaborado conjuntamente 
por la Comisión «Fe y Constitución» del Consejo Mundial de 
Iglesias y el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos. 
Se trata de enfocar oraciones comunes a las realidades 
cristianas y católica para avanzar hacia la unidad. 

Este año el tema es “Actúa siempre con toda justicia” 
(Deuteronomio 16, 18-20) y los textos han sido preparados por 
un grupo de Indonesia. El mensaje que se pretende transmitir 
con esta semana ecuménica es que podemos encontrar puntos 
de oración juntos, católicos y protestantes, a pesar de nuestras 
diferencias. En 2005 decía Juan Pablo II: Sin oración y sin 
conversión no hay ecumenismo. Podemos acudir a la Virgen 
María para ser más humildes y, por tanto, más fieles.

Oración por la Unidad 
de los Cristianos

Creiem que correspon informar de la situació de Mn. Sala, 
rector de Castelldefels de l´any 1992 al 2012, als lectors de la 
revista Mar i Muntanya. Des de fa anys pateix de diabetes i fa 8 
mesos que se li va fer una llaga en el peu. No curava bé i després 
de dues intervencións i l´extensió d´una infecció, finalment, el 5 
de desembre es va tenir de tallar el peu dret. 

L´evolució posterior ha estat satisfactoria i el dilluns 17 de 
desembre va ser traslladat de l´Hospital de Bellvitge a l´Hospital 
de Sant Joan de Déu a Sant Boi per fer la rehabilitació. On està 
actualmente ingressat i esperem que es recuperi.

La salut de Mn. Sala

El 16 de enero se iniciarà en la Parroquia de Castelldefels 
el “Seminario de vida en el Espíritu”. Será los martes 
durante 7 semanas de 20;30 a 22;00h., en el salón de actos 
de Santa María.

Está organizado por la Renovación Carismática Católica, 
un movimiento eclesial reconocido por la Santa Sede. 
Nacido de la experiencia de la acción del Espíritu Santo, de 
una actualización de la experiencia de Pentecostés. Aviva 
la conciencia de todo lo que Jesús nos reveló y evoca una 
respuesta entusiasta para vivir la fe de la Iglesia y el Amor 
de Dios.

Ven, Espíritu Santo

Lourdes 2019 
La peregrinació parroquial anual al Santuari de Lourdes 

(França), serà del 10 al 12 d´maig (de divendres a diumenge). 
El preu són 198 €, amb pensió completa. Ja estan obertes 
les inscripcions. Per més informació anar a la sagristia de 
l´església de Santa Maria.

El año 2019 es el 175 aniversario del nacimiento de santa 
Bernardita y el 140 de su muerte. Este año nos permitirá 
descubrir mejor el rostro de María a través de esta joven.

Peregrinación a 
Fátima y Portugal

La Parroquia de Castelldefels hemos organizado una 
peregrinación al santuario de la Virgen de Fátima. Se 
saldrá de Castelldefels el lunes 8 de julio y se regresará 
el sábado 13. Se visitará Lisboa, Oporto, Bathala, Tomar y 
especialmente Fátima, donde se pernoctará tres noches. El 
viaje hasta Portugal es en avión y el precio por persona es 
de 885€. 

Para tener más información se invita a que todas las 
personas interesadas asistan a la reunión que tendrá lugar, 
el domingo 27 a las 18:30h. en el salón parroquial. Las 
personas que lo deseen se pueden ya inscribir en la sacristía 
de Santa María. Plazas limitadas

Curs de Litúrgia 
El Consell Arxiprestal de Bruguers ha organitzat un curset 

sobre “Pastoral Litúrgica”. Es recomenat als lectors de les 
misses, voluntaris de la Pastoral de la Salut, catequistes, etc. 
Serà els dies 26 de gener, 23 de febrer i 23 de març de 2019, 
de 10 a 13 h., al saló parroquial de Sta. Maria de Castelldefels. 
Per fer la inscripció parlar amb el mossèn.
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¿Cuándo se 
quita el Belén?

La retirada del Belén no está 
expresamente regulada en la vida de la 
Iglesia. Coexisten distintas tradiciones.

Para los más restrictivos, la 
ornamentación navideña podría 
corresponderse con lo que se da en llamar 
los Doce Días,  que van desde que el 25 de 
diciembre hasta el 6 de enero.

Una segunda tradición alarga la vida 
de nacimientos y árboles de navidad un 
poquito más, haciéndola coincidir con 
lo que en la liturgia se llama el “tiempo 
de Navidad”, que  llega hasta el día del 
Bautismo del Señor, celebrado el primer 
domingo después de la Epifanía, este año 
el 13 de enero.

En la tradición más extensiva, se 
mantiene la ornamentación navideña 
hasta el día 2 de febrero, fecha en 
que se celebra la Candelaria o fiesta 
de la Purificación de la Virgen, más 
conocida como Presentación del Señor 
o Presentación del Niño en el Templo, 
que corona las festividades directamente 
relacionadas con el nacimiento de Jesús y 
su primera infancia.

Càritas participa en el 
“Gran Recapte d’Aliments “

Càritas Parroquial Castelldefels, els dies 30 de novembre i 1 de desembre, va tenir 
al seu càrrec la coordinació de quatre centres d’alimentació que van col•laborar en el 
Gran recapte d´aliments. Aquesta és una iniciativa de la Fundació Banc dels Aliments.

Ha estat extraordinària la participació de voluntaris, tant els més habituals de 
Càritas com els col•laboradors ocasionals de la parròquia i veïns de Castelldefels i 
d´altres poblacions. Són 142 les persones, d’edats i situacions molt diverses, que han 
unit els seus esforços per fer possible la recollida d´aliments en aquests establiments. 
El resultat ha estat que s’han recollit, entre els quatre centres col•laboradors, 37 
contenidors d’aliments.

Càritas Parroquial Castelldefels agraeix molt a tots la seva desinteressada 
participació, el seu esperit cristià i solidari. I també moltes gràcies a tots els que han 
aportat algun aliment.

En el número anterior aconsejábamos la película 
“El instante más oscuro”. Los que la hayan visto 
recordarán la tensión de los primeros días de gobierno 
de Churchill al tener que gestionar la emboscada 
nazi a cuatrocientos mil soldados británicos en las 
playas francesas. Para completar este acontecimiento 
histórico, para verlo “in situ”, nada mejor que esta 
película que ahora proponemos.

En esta gesta intervinieron soldados de tierra, 
embarcaciones británicas y la aviación. Para los 
primeros, Dunkerque fue una pesadilla que duró una 
semana, para los segundos un día entero y para la 
aviación fue una operación que se prolongó durante 
una hora interminable. La historia alternando estos 
tres ritmos narrativos me ha parecido muy original y 
muy bien resuelta.

Dunkerque  
a Mn. Rubèn Mestre - Especial Cine

Drama Histórico bélico, 
Público apropiado: Jóvenes,
Director: Christopher Nolan

Iglesia de Santa Eulàlia de Bellamar. Cambio de horario:
Domingos y festivos una única Misa a las 11.30h (bilingüe)

a partir del mes de febrero 
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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? JC: Vinimos a Castelldefels 
desde Venezuela hace dos años y medio, nos vimos forzados 
a dejar nuestro país, como buena parte de la clase media 
venezolana, debido a la situación política y para dar un mejor 
futuro a nuestros hijos. Barajamos la posibilidad de ir a Estados 
Unidos pero, al ser Mónica ciudadana española, al final optamos 
por España.

¿Habéis podido encontrar trabajo? M: Yo soy farmacéutica 
y convalidé mi título, lo cual me permitió encontrar trabajo en 
una farmacia. Juan Carlos está trabajando en una empresa de 
informática. Tenemos una hija, Gabriela, de 20 años, y un hijo, 
Tadeo Alejandro, de 16.

¿En qué ámbitos colaboráis en la parroquia? JC: En lo 
que se nos pide. En las procesiones, en Semana Santa, con 
la Hermandad en Vista Alegre, leyendo en Misa... También 
participamos en un movimiento denominado “Camino de 
Emaús”, y nuestra vocación es la de servir allá donde se necesite.

M: Hemos encontrado en los sacerdotes la guía espiritual y 
el apoyo; y en nuestra comunidad amistad y familia, que nos 
permite superar las tristezas y las carencias que la migración 
implica. Yo tenía familia en Málaga y en Canarias pero 
actualmente no. En el templo de Montserrat soy catequista de 
segundo año de Comunión y administro la Eucaristía.

El “Camino de Emaús” no es muy conocido, ¿Nos pueden 
hablar un poco de este grupo? JC: Se trata de un movimiento 
católico que nació en Miami en 1988. Se basa en el episodio 
narrado en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas: unos 
discípulos están de camino, tristes, después de la muerte de 
Jesús, cuando Él mismo, se acerca a ellos y les pregunta qué les 
ocurre. Dialogando, les explica las Escrituras y cuando al final 

se queda con ellos en la mesa y parte el pan, entonces por fin 
le reconocen y acto seguido se ponen en marcha para anunciar 
a los apóstoles que han visto al Señor. Esta es nuestra misión, 
“ayudar a los cristianos a reencontrarse con Dios”. Nuestro 
lema es “En Verdad ha Resucitado”.

¿Y cómo lo hacen? M: principalmente organizamos retiros 
el fin de semana; se trata de retiros realizados por laicos y para 
laicos. Nos encontramos allí con gran variedad de personas, a 
veces en situaciones complicadas y los ayudamos a abrir sus 
corazones a Dios; para nosotros el servicio es nuestra forma 
de agradecer a Dios los dones que nos ha proporcionado, es el 
camino para la perfección del espíritu.

¿Y vuestros hijos han heredado la misma actitud? JC: Eso 
parece. Emaus, es sólo para personas mayores de edad, pero 
Gabriela ha empezado ya a colaborar aquí con Manos Unidas, 
y su hermano Tadeo también está animado. Es maravilloso ver 
cómo el Espíritu Santo actúa en las almas.

¿Nos pueden contar algo más de su experiencia con 
la Iglesia de Castelldefels? M: Hemos encontrado aquí un 
espacio para colaborar con nuestra comunidad en Castelldefels, 
con el apoyo de los sacerdotes de la parroquia que ha sido 
fundamental. Siempre podemos irradiar un poco de luz y 
compartir con alegría lo que Dios nos ha dado, porque somos el 
espejo de su inmenso amor. Los jóvenes y los niños son semillas 
que, bien plantadas y cuidadas, darán como fruto adultos sanos 
y fuertes en el espíritu para formar sólidas familias, la base de 
una sociedad exitosa y en paz.

Nos despedimos de Mónica y Juan Carlos, quienes nos han 
animado a ser cristianos en el servicio a los demás.

Conozcamos mejor a Mónica 
Gutiérrez y Juan Carlos Torres, 
venezolanos, que colaboran 
en nuestra parroquia y están 
comprometidos con el Camino 
de Emaús.

Fent camí amb... Mónica y Juan Carlos
a Alex Mocchi



Presentem el “Pla Pastoral” del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
per aquest curs 2018-2019. El nostre bisbe, Mons. Agustí Cortés, 
ens l´explica dient: “ens convé dedicar el proper temps a la reflexió 
i el diàleg. Cadascú sabrà si li convé prendre, a més, decisions 
concretes respecte la pròpia vida personal i comunitària. Però 
compartim la sensació d’haver passat aquest tres anys per sobre de 
qüestions ben importants, sense acabar-les d’aprofundir i traduir-
les a la nostra vida concreta. Això ens fa pensar que ens convé 
afrontar el proper curs, per un costat, per aprofundir qüestions 
importants del nostre ser Església en continuïtat amb el que hem 
anat tractant aquests darrers tres anys i, per altre costat, introduir 
algunes novetats de contingut i metodològiques que faciliten la 
interiorització i el desenvolupament de certs punts essencials.”

“Centrar el nostre interès sobre tres punts fonamentals: la 
sinodalitat, la comunió i les concrecions històriques d’un camí fet 
en comú com Església. Metodològicament aquests punts d’interès 
seran tractats a manera de catequesi d’adults o lectio divina, 
coincidint amb l’Advent, la Quaresma i la Pasqua. Les conclusions 
d’aquest tractament s’aniran expressant en frases molt breus, que 
inspiraran la confecció d’una creació artística, que servirà de signe 
de la nostra comunió diocesana.”

“Aquesta proposta diocesana només serà eficaç en la mesura en 
què sigui assumida amb il•lusió, tot veient el seu sentit i el seu 
valor. Per això cal que sigui acceptada conscientment i lliurement.”

Seleccionar uns objectius. D’acord amb la revisió feta, s´han 
triat set objectius fonamentals: 

La Paraula de Déu: totes les accions a favor del coneixement i 
estudi de la Bíblia, totes les diverses formes d’acollir la Paraula de 
Déu, com a ànima de la vida cristiana i de la pastoral; 

La litúrgia, la pregària i la vida sacramental: coneixement  i 
millora de les celebracions litúrgiques, propostes de formació; 
espais i escoles de pregària; invitació i foment a la vida sacramental, 
especialment sagraments de l’eucaristia, del perdó, de la iniciació 
cristiana.

L’acompanyament: fomentar la pràctica de l’acompanyament 
espiritual, atenció al procés de cada persona, especialment dels 
col•laboradors parroquials.

Catequesi i família: cuidar que la catequesi parroquial s’orienti 
a una trobada amb les famílies, els pares. Acollida i propostes de 
formació.

La vocació cristiana: fomentar l’experiència de la vida com una 
crida, una vocació, que afecta tots els membres de l´església.

Comunicació i comunió: procurar que hi hagi instruments més 
àgils i eficaços d’informació i comunicació en els diferents àmbits 
de la vida parroquial i diocesana. 

Equips responsables de pastoral: incorporar membres de 
l’església que col•laborin amb el ministeri del preveres en el 
guiatge de la comunitat.

Proposta de treball. Cadascun d’aquests set objectius té 
connexions i ramificacions amb tots els altres objectius dels anys 
passats. Suggerim que cada prevere, cada consell pastoral, cada 
equip de col•laboradors, vegi quin o quins d’aquests objectius 
és important que es realitzin en la pròpia comunitat. I que amb 
l’ajuda dels diversos subsidis disponibles, amb l’ajuda també de 
les delegacions diocesanes, es vagin posant en marxa o es vagin 
reforçant.

Pla Pastoral: “continuïtat  i novetat”
a Redacción

  8  www.parroquiacastel ldefels .org

Domingo de la parroquia
2017, Director y guionista David Arratiel.  Una película sobre la Fe, por un 
director agnóstico, que encanta a los ateos.

“Si el Espíritu Santo entra en tu casa…”

Converso, CINEFORUM


