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“...y los que lo tocaban se sanaban” Mc 6,56
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Misses a Castelldefels
Santa Maria, Pl. Església 8.(Centre)

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).

Santa Eulàlia, Eucaliptus 9. (Bellamar)
Dissabtes i vigílies: 19:00(català).
Festius: 11:30 (bilingüe).

Santa Maria

Ntra. Sra. Montserrat

Ntra. Sra. Montserrat, Dr. Marañón 25. (Vista Alegre)

Feiners: 19:30 (castellà).
Dissabtes i vigílies: 19:00 (castellà).
Festius: 10:00 (castellà), 12:00 (castellà).

Ntra. Sra. del Carme, Arenys 2. (Can Bou)

Dissabtes i vigílies: 20:00(castellà).
Festius: 10:00 (català).

Despatx Parroquial

r 93 665 12 90

v agenda
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Campanya contra la fam. Col·lecta per
Mans Unides

09/02/19 Adoración nocturna
Iglesia de Santa María, a las 21h. Vísperas.
21.30 h - 21.45h Espacio Jóven, 23 h. Santo
Rosario, 0:45 Reserva y piscolabis.

		

Ntra. Sra. del Carme

Santa Eulàlia

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.

Bateig

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.

Rezo del Rosario
Santa Maria

De lunes a sábado: 08:30 y 19:30 h. Domingo: 8:15 y 10:15 h.

Ntra. Sra. Montserrat

De lunes a viernes: 19:00 h.

Ntra. Sra. del Carme

Sábado: 19:15 h. Domingo 09:15 h.

Adoración Eucarística
Santa Maria

Todos los viernes: 18:00 -19:00 h. • Cada segundo sábado de mes: 21:00 - 01:00 h.

Ntra. Sra. de Montserrat

Todos los lunes: 18:30 - 19:30 h.

Ntra. Sra. del Carme
10/02/19
		

Solemne Misa y procesión por la fiesta
de Santa Eulalia. 11:30h. Bellamar.

11/02/19
		

Virgen María de Lourdes. Jornada Mundial
del Enfermo.

12/02/19

Santa Eulália.

13/02/19
		
		

Charla de preparación para las personas
que van a recibir la Unción.
18h. Salón parroquial.

17/02/19
		

Unción de los enfermos. Iglesia de Santa
María a las 12h.

DOMINGO DE LA PARROQUIA
17/02/19 ¿Cómo aprende el cerebro? por Amadeo
		
Muntané Sánchez. Neurólogo.
		
Salón parroquial a las 18h.
23/02/19 Curso general de Litúrgia.
		
Salón parroquial a las 10h.
23/02/19 Cena Solidaria.
		
Organiza Manos Unidas en los locales de
		
la iglesia de Montserrat a las 21h.

Oración por la Vida (Casa del Carmen) 16 de febrero a las 21:30 h.

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.

Apostolat de l’Oració

Santa María, 1r divendres missa, 20:00 h.

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.

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)

Via Crucis de los Jóvenes con el Papa en Panamá.
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Los jóvenes son el presente
a Mn. Xavier Sobrevia

El Papa Francisco ha estado en Panamá para la Jornada Mundial
de la Juventud. La misa de clausura fue ante setecientas mil
personas, el pasado 27 de enero, en una explanada donde cientos
de miles de jóvenes habían dormido al aire libre.

En la misa de clausura, el Papa aseguró que «ustedes no son
el futuro. No, no. ¡Son el presente! Ustedes son el ‘ahora’ de
Dios!».
Explicó que la fuerza del amor «será lo que los haga levantarse
por la mañana y los impulse en las horas de cansancio, lo que les
rompa el corazón y lo que les haga llenarse de asombro, alegría
y gratitud».

Los invitó a que no malgasten los años como una especie
de «sala de espera» de la vida. Deben descubrir su misión
y su vocación ahora, escuchando a «un Dios tan concreto y
cotidiano, tan concreto y real» que llega a «hacerse presente
y actuar a través de alguien conocido como puede ser un vecino,
un amigo, un familiar». «Que vuestro ‘sí’ siga siendo la puerta

de ingreso para que le Espíritu Santo nos regale una nueva
Pentecostés al mundo y a la Iglesia».

La vigilia de la JMJ fue una mezcla de oración y de fiesta, con
plegarias, danza contemporánea, testimonios personales, música
y las palabras del Papa. Fue entonces cuando habló de “María, la
‘influencer’ de Dios (...) era una joven de Nazaret, no salía en
las redes sociales de la época, y no era una ‘influencer’, pero sin
quererlo ni buscarlo se volvió la mujer que más influyó en la
historia”.

Francisco les invitó a ser «los ‘influencers’ de Dios» en un
mundo desconcertado y engañado por quienes convierten las
banderas fraternas de los jóvenes de la explanada, en banderas
de enfrentamiento y de muerte.
La inmensa explanada acogía la oración de medio millón de
personas. Era, en ese momento, el mayor templo del planeta. Era,
bajo las estrellas, el mejor antídoto frente al pesimismo.
La próxima JMJ será en Lisboa en 2022.

Los peligros espirituales del Reiki

Algunos cristianos conectan con la espiritualidad del Reiki,
que tiene su origen en la cultura budista japonesa, y piensan que
no se opone a la doctrina cristiana. Sin embargo, no es así. La
Conferencia Episcopal Católica de Estados Unidos publicó,
el 23 de marzo de 2009, una declaración sobre los peligros
espirituales del Reiki.

Los obispos concluyen diciendo que: “ La terapia reiki no
encuentra apoyo ni en los hallazgos de la ciencia natural ni en
la doctrina cristiana. Para un católico, creer en la terapia reiki
plantea problemas irresolubles.
En términos del cuidado de la salud física propia o la de los
demás emplear una técnica que no tiene apoyo científico (ni
siquiera plausibilidad) por lo general no es prudente.

En términos del cuidado de la salud espiritual personal, existen
importantes peligros. Para usar el Reiki, uno tendría que aceptar,
al menos de forma implícita, conceptos claves de la cosmovisión
que subyacen a la teoría reiki, elementos que no pertenecen ni
a la fe cristiana ni a la ciencia natural. Sin justificación ni en la
fe cristiana ni en la ciencia natural, no obstante, un católico que
pone su confianza en el reiki estaría actuando en la esfera de
la superstición, tierra de nadie que no es la fe ni la ciencia. La
superstición corrompe la adoración personal de Dios, ya que
conduce el sentimiento religioso personal y la práctica hacia una
dirección equivocada.”

Es muy interesante leer el testimonio de Juan Sánchez, antiguo
maestro de reiki, sobre la presencia del demonio y su conversión
en www.religionenlibertad.com.

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

Inici del “Curs General de Litúrgia”, el 26 de gener. Seixanta
persones de l´Arxiprestat de Bruguers van participar.
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De la conversión a
la conversación

Para la unidad de
los cristianos

El “Domingo de la parroquia” de enero nos dio la
oportunidad de ver el documental: Converso, dirigido por
Daniel Arratibel en 2017. Se llenó el salón parroquial y
hubo, por primera vez, tiempo para el debate al final.

Con un acto ecuménico en la Catedral de Sant Feliu
de Llobregat, el pasado viernes 25 de enero a las 19h.,
se concluyó el octavario de oración para la unidad de los
cristianos.

El título del documental juega con un doble sentido:
“converso” es un adjetivo que hace referencia a la
conversión, en este caso a la fe católica; pero es también es
una forma del verbo “conversar”. Y efectivamente, se trata
de una conversación del director con algunos miembros
de su familia (madre, hermanas, cuñado) acerca de sus
procesos de conversión al catolicismo. El director, que se
siente excluido de su familia porque no ha experimentado
el mismo proceso que ellos, quiere averiguar, conversando,
qué lleva a unas personas que no están ni en crisis ni en
situación apurada ni desesperada hasta la fe y las prácticas
religiosas.

El lema de este año ha sido “Actúa siempre con
toda justicia”, frase sacada del capítulo 16 del libro del
Deuteronomio. Un grupo ecuménico de Indonesia preparó
este tema a nivel mundial y quiso poner el acento en la
denuncia de ciertas actitudes en temas de política y de
medio ambiente. En el encuentro estuvieron, además de
nuestro obispo Agustín Cortés, representantes de la Iglesia
Ortodoxa, de la Iglesia Evangélica de Sant Feliu, de la Iglesia
Ortodoxa Rumana, un predicador de la Iglesia Evangélica
Española y un pastor del Grupo Evangélico de Les Corts.

Después de la lectura de
unos textos de la Biblia, los
representantes de cada grupo
cristiano tomaron la palabra
para exponer cada uno su
propia reflexión. Por último se
dirigió a los presentes nuestro
Obispo quien habló de la
justicia del Reino de Dios y de
cómo esa justicia se traduce
en una infinidad de amor y
misericordia.

Este documental es un reflejo de cómo en algunos ámbitos
la sociedad ha llegado a considerar la religión como un
elemento tan ajeno a ella que, cuando algunas personas ven
que familiares o amigos manifiestan su fe, los contemplan
como a extraterrestres.
Pero no nos extrañemos, pues ya dijo san Pablo que:
“mientras los judíos piden signos y los griegos buscan
sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado:
escándalo para los judíos, locura para los gentiles” (I
Corintios 1:22-23).

@Pontifex_es

Finalizó el acto nuestro obispo Agustín agradeciendo a los
representantes de las iglesias cristianas su presencia un año
más.

más noticias en

www.parroquiacastelldefels.org
o en redes sociales
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Oración y Unción de
enfermos

Cena solidaria contra
el hambre

El 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de
Lourdes, es el Día Mundial del enfermo, por este motivo el
grupo de Pastoral de la Salud de la parroquia ha organizado
una Hora Santa el día 16 de febrero a las 19h en la iglesia
de Santa María.

El Grupo Parroquial de Manos Unidas de Castelldefels,
organiza una cena para recaudar fondos y solidarizarnos
con las personas más necesitadas de los países en vías de
desarrollo.

El 17 de febrero es el día en el que en nuestra parroquia
se celebra la Unción de enfermos, será en la iglesia de
Santa María a las 12h. Y para preparar este sacramento, las
personas interesadas en recibirlo, enfermos o mayores de
80 años que no lo hayan recibido, tienen la oportunidad de
asistir a una sesión formativa el miércoles 3 de febrero a
las 18h. en el salón parroquial.

El evento tendrá lugar el 23 de febrero a las 21 horas,
en los locales del templo de Ntra. Sra. de Montserrat y se
procurará que sea, como el año pasado, un encuentro
participativo.

Se iniciará el encuentro con una charla a cargo del Padre
José Rubio, misionero comboniano, que ha pasado 38 años
en la R.D. del Congo. Hablará de su experiencia en ese país y
su colaboración en los proyectos de Manos Unidas. Después
de la cena, el recital de la coral Germanor pondrá el broche
de oro al encuentro.
Se pide un donativo de 10€. Lo recaudado irá íntegramente
para financiar el proyecto: “Defensa de los derechos de los
pueblos indígenas en La Guajira”, Colombia.

Desde el Grupo parroquial de Manos Unidas os invitamos
a participar y agradecemos vuestra colaboración con la
ONGD. ¡Os esperamos!

Peregrinación a
Fátima y Portugal

Lourdes
Ya se pueden apuntar las personas interesadas en la
peregrinación parroquial al Santuario de Lourdes en
Francia. Será del 10 al 12 de mayo (de viernes a domingo).
Cuesta 198€ y pueden apuntarse en la sacristía de la
iglesia de Santa María. ¡No dejes pasar esta oportunidad!

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.
Las personas que lo deseen se pueden ya inscribir en la
sacristía de Santa María. Precio por persona en régimen
de pensión completa 885 €. Suplemento por habitación
individual 195 €. Plazas limitadas.

6
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Proyecto de Manos Unidas:
“Indígenas de La Guajira”

¿Extrema
Unción?

El proyecto contra el hambre, que este año se quiere financiar con las colectas en
las parroquias de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat, tiene por título “Defensa de
los derechos de los pueblos indígenas en La Guajira”. Se halla en Colombia y se
desarrolla en 26 comunidades del municipio de Manaure en La Guajira.
La región está habitada por el pueblo Wayúu, que ha sido gravemente afectado por
la confrontación entre grupos armados que se disputan el dominio de esta zona.

Por otra parte, la aridez del terreno junto con las sequias dificultan el cultivo, la cría
de animales e, incluso, la manipulación y preparación de alimentos. El abastecimiento
de agua es crítico. Toda esta problemática hace que la población viva en condiciones
precarias y en peligro de extinción.

El problema más acuciante es la extrema pobreza, que se manifiesta,
principalmente, en la debilidad del gobierno comunitario para ejercer sus derechos,
así como en la mortalidad y desnutrición infantil.

El proyecto tiene como objetivos: el fortalecimiento organizativo y educativo,
mejorar el acceso al agua y la infraestructura comunitaria, la generación de ingresos,
así como mejorar la atención en salud y nutrición. Su realización beneficiará
directamente a 3.850 personas. Su coste total es de 107.669 € y el tiempo de ejecución
es de 12 meses.

Stubby, un héroe muy especial
a Mn. Rubèn Mestre - Especial Cine

Es una película de animación para toda la familia basada
en la historia real del primer perrito ascendido al grado de
Sargento por el ejército de Estados Unidos.
El recluta Robert Conroy encuentra un perro en la calle
y se encariña tanto con él que se lo lleva escondido cuando
embarca al frente, durante la Primera Guerra Mundial. De
mascota se convertirá en un auténtico héroe, pues será
capaz de localizar heridos, de advertir de los ataques
químicos e incluso de desenmascarar al enemigo.

Llama la atención cómo es capaz de conseguirse una
película interesante para todos los públicos: con oportunas
Animación, Aventuras, Histórico, elipsis y contrapuntos cómicos combina el dramatismo de
Público apropiado: Todos,
la historia sin que el film deje de ser también para niños.
Director: Richard Lanni

La Iglesia cree y confiesa que, entre los
siete sacramentos, existe un sacramento
especialmente destinado a reconfortar
a los atribulados por la enfermedad:
la Unción de los enfermos. Antes del
Concilio Vaticano II, a este sacramento se
le llamaba “Extrema Unción”.

La Unción de los enfermos no es un
sacramento sólo para aquellos que
están a punto de morir. Por eso, se
considera tiempo oportuno para recibirlo
cuando el fiel empieza a estar en peligro
de muerte, por enfermedad o vejez, antes
de una operación importante, personas
de edad avanzada cuyas fuerzas se van
debilitando.
La gracia especial del sacramento de
la Unción de los enfermos tiene como
efectos la unión del enfermo a la Pasión
de Cristo, para su bien y el de toda la
Iglesia; el consuelo, la paz y el ánimo para
soportar cristianamente los sufrimientos
de la enfermedad o de la vejez; el perdón
de los pecados si el enfermo no ha
podido obtenerlo por el sacramento de la
penitencia; el restablecimiento de la salud
corporal, si conviene a la salud espiritual;
la preparación para el paso a la vida eterna.

Conozcamos mejor a
Núria Jordana, catequista
y colaboradora en muchas
actividades de nuestra
parroquia.
ww w . parro qu i ac a s t e lld e f e ls . or g
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Fent camí amb... Núria Jordana
a Alex Mocchi

Qué nos cuenta de usted? Soy de Barcelona y vine a vivir
a Castelldefels cuando me casé en el año 1995. Estuvimos
buscando piso en Barcelona, pero mi marido me propuso
buscar por aquí, ya que solíamos veranear en la zona de la
playa. Al principio me costó un poco acostumbrarme a la
idea, ya que para mí este era un pueblo para ir de vacaciones,
pero en seguida me conseguí organizar. Tenemos dos hijas
que cumplirán este año 19 y 21 años.
¿Solía frecuentar la Iglesia? Durante mucho tiempo
me conformé con la Misa del domingo, sobre todo para dar
ejemplo a las niñas. Tengo un hermano sacerdote y en mi
familia los aspectos espirituales y religiosos eran siempre
presentes, pero nunca me animé a profundizar en ellos.
Hasta el año 2017.

¿Qué pasó? Mi padre enfermó. Un cáncer muy avanzado.
Era una persona de fe y llevó bien su enfermedad; yo por mi
parte le asistí en lo que pude hasta que falleció en el mes de
julio. En estos meses conocí a un sacerdote cuyas palabras
empezaron a calar más en lo hondo en mi alma y creo que
plantaron la semilla de lo que vino después: conforme mi
padre se iba apagando yo me iba encendiendo. Hasta que
en septiembre me noté una especie de vacío. Se lo comenté
a Mn. Xavier, quien me propuso ser catequista; le contesté
enseguida que sí, sin pensarlo un instante.

¿Empezó así a colaborar con la parroquia? Empecé
con un día a la semana; pero luego, poco a poco, acabó
siendo mucho más, porque te van conociendo y cuentan
más contigo. En la catequesis vivo un trato cariñoso y un
ambiente fantástico, este año tengo un grupo muy movido

que me encanta porque me estimula mucho a buscar nuevos
modos de captar su atención.

Sé que ha contribuido mucho con ocasión del Corpus.
¿Cómo fue la experiencia? Muy bonita, hemos organizado
un grupo interesante y dedicado. Al principio Ainhoa me
pidió que la ayudara para teñir la sal, como tengo fuerza...
Pero luego me involucré en más tareas: la preparación de
la alfombra la noche de la vigilia, tuvimos que tapar con
plásticos porque se puso a llover, así que después del Corpus
ayudé a limpiar los plásticos. Y me propusieron ayudar a
arreglar las andas de la Virgen.
¿Y hay algo más? Mucho. Como los ordenadores se me
dan bien colaboro en diversos temas tanto en la iglesia de
Santa María como en Montserrat. Me apunté al Taller de
Oración y Vida el curso pasado, este curso asisto al “Curso
Bíblico” que es muy interesante. También rezo el santo
rosario en el coche, en los desplazamientos. En el trabajo
saben que soy catequista y a veces me preguntan cosas,
sé que tengo que dar ejemplo. Mi actitud ha cambiado, he
perdido la vergüenza y me encanta decir que voy a Misa y
que soy catequista.
Resumiendo, ¿por qué vale la pena comprometerse
más? Porque te sientes útil, y es una utilidad muy agradecida.
Porque mis hijas aprenden que ‘compartir’ su madre con la
parroquia es algo positivo para todos, y aprenden a ser más
generosas también. Y porque es una manera de amar más a
Dios.

Nos despedimos así de Núria, cuya vitalidad nos anima a
comprometernos más.

la mejor ayuda es un trabajo, contrata en Cáritas Parroquial
limpieza, jardinería, 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
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L’Església registra els béns que són seus

a Joan Torra i Amparo Gómez. Dept. de Patrimoni i Delegació de Mitjans de Comunicació. Bisbat de Sant Feliu de Llobregat
En els últims mesos apareix aquest assumpte als mitjans de
comunicació i sovint, presentat com una gestió incorrecta per
part de l’Església. Aclarim algunes qüestions.
Què és la immatriculació? La immatriculació és la primera
inscripció d’una finca en el Registre de la Propietat, que és una
institució administrativa de l’Estat que fa pública la propietat
dels béns immobles registrats. En sentit estricte, el Registre
de la Propietat no concedeix la propietat sinó que reconeix
una propietat prèvia, que ja existia, i simplement la registra.
Quan es diu que l’Església i les parròquies no tenen títol
de propietat, vol dir que no són propietaris dels temples i
les cases rectorals que tenen segles de vida? No, en absolut!
Són propietaris d’aquests espais des de fa segles, però la Llei
no permetia la seva inscripció al Registre de la Propietat i per
tant no hi consten. La majoria de parròquies neixen a partir
del segle X-XI i el Registre de la propietat a finals del segle
XIX. Per tant no tenen escriptura moderna, però sí molta altra
documentació que acredita la seva propietat.

Quina és la tipologia de les propietats de les parròquies
i els bisbats? Són espais a disposició de la feligresia i els
ciutadans: els temples (per al cultes i sagraments, com ara
batejos, comunions, casaments, enterraments...); els locals
(per a la catequesi, les reunions, càritas, banc d’aliments
i rober...); els Centres Parroquials (per a l’acció cultural i el
lleure juvenil...); les cases rectorals (on viuen els rectors de
les parròquies); espais lliures i edificacions singulars (patis
de les parròquies, antigues esglésies en llocs aïllats, casa

de colònies...); alguns horts i espais rústics (era el mitjà de
subsistència dels rectors abans del s. XX).
A partir de quan l’Església i les parròquies poden
registrar els seus béns? Quan neix el Registre de la Propietat
i el cadastre, la llei encara no permet que l’Església i les
parròquies, i tampoc els ajuntaments, registrin les propietats
com fa un particular. No es podrà registrar fins l’any 1998.

L’Església i les parròquies han seguit un procés il•legal
o d’amagat? En absolut. Ha seguit el procés que va fixar el
Govern de l’Estat entre el període de 1998 i 2015. Aquest
procediment tenia present les circumstàncies d’antiguitat
de les parròquies, que les privava de disposar d’escriptura
moderna, i permetia aportar altres documents molt anteriors
al naixement del Registre de la Propietat. Aquest procés
d’immatriculació no s’ha fet d’amagat sinó a través del
Registre de la Propietat, que és un ens públic.
Al nostre bisbat de Sant Feliu de Llobregat no ha finalitzat
encara el procés d’immatriculació de les parròquies i s’ha
anat realitzant segons la legalitat vigent en cada moment,
abans i després de la modificació del 2015. El Bisbat, al
moment de registrar les propietats, sempre ha acreditat
la titularitat dels seus béns d’acord amb la documentació
històrica de què disposa. Per això podem dir que el Bisbat i
les seves parròquies no volen quedar-se res que no sigui seu.
Senzillament, com qualsevol institució, vol ordenar el béns
que té al servei de les comunitats parroquials i de la societat
en general.

¿Cómo aprende el cerebro?
Domingo de la parroquia
Conferencia a cargo de Amadeo Muntané Sánchez. Dr. en Medicina y
Cirugía. Neurólogo.Especialista en Radiodiagnóstico y neurorradiólogo.
		
17 de febrero. Salón parroquial a las 18h.

