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“Recuerda que polvo eres y que al polvo volverás” Génesis 3,19

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
06/03/18 Miércoles de Ceniza
Imposición de la ceniza: Santa María: 9 h.
18 h (sin Misa) y 20 h.
Ntra. Sra. de Montserrat: 19:30 h.(sin Misa).
Santa Eulalia: 19 h.
Este día NO habrá despacho parroquial.
08/03/18 1er Vía Crucis		

Via Crucis

Todos los viernes de Cuaresma a las 19 h en Nta. Sra. de
Montserrat y a las 19:25 h en Santa María.
09/03/19 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

Oración por la Vida (Casa del Carmen) 16 de marzo 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

16 y 17/03 Colecta en favor del Seminario

DOMINGO DE LA PARROQUIA
17/03/19 “Afrontar el final de la vida cuando la vida
		
empieza” ¿Cómo ayudar a la criatura y a 		
		
los padres? Salón parroquial a las 18h.
19/03/19

Solemnidad de San José. Día del Seminario

TRIDUO CUARESMAL, Nstra. Sra. de Montserrat a las 19h.
23/03/19 Mn. Xavier Sobrevia
30/03/19 Mn. Javier Sánchez
06/04/19 Mn. Peio Sánchez
25/03/19
		

Solemnidad de la Anunciación del Señor 		
Jornada por la Vida

30/03/19
		
30-31/03
		

Festival de la Gracia. Segundo curso de 		
catequesis de Comunión. Santa María, 18h.
Convivència de joves de “Life Teen” a 		
Pallejà.

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.
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)
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Quaresma, temps de conversió
a Mn. Xavier Sobrevia

Necessitem a persones que ens ajudin a millorar. Necessitem
bons exemples que ens animin a fer el bé i ens donin idees per
practicar la justícia i l´amor veritable.
La santa Quaresma és un temps especial per fer canvis en
la nostra vida. Cal plantejar-se la importància de canviar en
alguns comportaments que poden estar molt arrelats i que
altres vegades ja hem intentat transformar.

El desànim, que no ve de Déu, ens pots fer que ens donem
per vençuts. Això no és el que predicava Jesús per les terres
d´Israel quan parlava i curava cridant a la conversió.
Però algunes persones ni es plantegen canviar res perquè
no han arribar a pensar que fan conductes que són dolentes o
millorables. Serà molt convenient despertar la inquietud en
aquestes persones que es creuen que “tot ho fan bé”.
Despertar el sentir crític amb un mateix i demanar que
algun bon amic ens ajudi a corregir el errors, pecats o mals
hàbits que fem, segur que seria una manera molt autèntica
de viure la Quaresma: un pas important en millorar la vida
personal, el tracte amb les persones properes i l´amor a Déu.

El Papa Francesc ha titulat el missatge per la Quaresma de
2019 com: “L´univers creat espera amb impaciència que la
glòria dels fills de Déu es reveli plenament”; són unes paraules
de sant Pau en la carta als Romans(Rm 8,19).

Proposa tres punts de reflexió en aquesta Quaresma. 1. La
redempció de la creació: “Si l’home viu com a fill de Déu, si viu
com a persona redimida, que es deixa portar per l’Esperit Sant
i sap reconèixer i posar en pràctica la llei de Déu (...) beneficia
també a la creació.” 2. La força destructiva del pecat: “Quan
no vivim com a fills de Déu, sovint tenim comportaments
destructius cap al proïsme i les altres criatures i també cap a
nosaltres mateixos”. El pecat porta l’home a considerar-se el
déu de la creació, a sentir-se el seu amo absolut i a no usarla per la fi desitjada pel Creador. “Quan s’abandona la llei de
Déu, la llei de l’amor, acaba triomfant la llei del més fort sobre
el més feble.” 3. La força regeneradora del penediment i
del perdó: “La Quaresma és camí cap a la Pasqua que ens
crida a restaurar el nostre rostre i el nostre cor de cristians,
mitjançant el penediment, la conversió i el perdó, per poder
viure tota la riquesa de la gràcia del misteri pasqual.”

Oración de las madres
La “Oración de las madres” nació en Inglaterra en 1995 por
iniciativa de unas madres que querían reunirse para pedir
al Señor por sus hijos. Actualmente está muy extendida la
oración y hay grupos de madres en más de cien países.
En nuestra parróquia de Castelldefels existen dos grupos:
uno se reune cada Lunes de 18:20 a 19h, el otro cada
Martes a la misma hora, en la capilla del Sagrado Corazón
de la iglesia de Santa Maria.

Comprender que el Señor ama a nuestros hijos y que Él está
ansioso por su protección, nos anima a interceder por ellos

No deixem transcórrer en va aquest temps favorable.

mediante nuestra oración regular. De hecho, el momento
fuerte de nuestra oración ocurre cuando colocamos los
nombres de nuestros hijos al pie de la cruz, entregándolos al
cuidado del Señor.
Formar parte de uno de estos grupos da la oportunidad de
conocer a otras mujeres de las parroquía, compartir nuestras
inquietudes y gozar con las alegrías en un espíritu cristiano
de amor y de esperanza. . Las mujeres que se sienten con
un corazón de madre, aunque sin niños propios, también son
bienvenidas.

44

ww
ww
w.p
.paarro
rroqquuia
iaccaast
stelldefel
elld efelss.or
.orgg
w

Caritas parroquial de Castelldefels
Resumen de la memoria de actividades 2018
Cáritas Parroquial de Castelldefels, con sus 50 voluntarios, ha
llevado a cabo durante 2018:

Recepción y Acogida: 774 entrevistas a los titulares de la
prestación (cabezas de familia), empadronados en Castelldefels. Se
han acogido, además, a 87 familias no empadronadas en nuestra
localidad.

Administración y Archivo de datos: Registro, inclusión
y actualización informática en el programa MIS (Módulo de
Intervención Social) de Cáritas Española de los datos personales de
todas las personas atendidas, así como de las ayudas entregadas.
Según los datos del MIS, se han entregado lotes de alimentos a
424 familias diferentes (alcanzando a un total de 1.112 personas).

Lotes de alimentos entregados: 3.909, más 234 lotes especiales
de Navidad.

Banco de alimentos: Se han entregado aproximadamente 87
toneladas de alimentos, invirtiéndose en la compra de alimentos
33.386,38€.
Ropero: Se han atendido a 335 familias; la media de piezas
entregadas (ropa y/o zapatos) es de cuatro por cada miembro
familiar al mes. Además, hemos entregado: 15 canastillas para
recién nacidos; 4 sillas de ruedas; 3 sillas de ducha; 10 muletas; 20
cochecitos de bebé; 12 sillitas de coche; 6 cunas; 8 cunas de viaje;
6 tronas; 4 cambiadores, 2 televisores; 17 vajillas; 29 maletas; 12
alfombras; 14 bicicletas; 10 carros de la compra; 5 estufas; 14 sacos
de dormir; 310 sábanas; 120 colchas; 20 edredones; 75 nórdicos;
60 cortinas; 95 mantas; 50 mantelerías; 10 trajes de comunión; 4
trajes de novia, etc. Para carnaval se han entregado 127 disfraces.
También se han atendido a 72 beneficiarios transeúntes.

Campaña de Reyes: Se han preparado lotes de juguetes para 94
niños.
Orientació laboral: Se han realizado 258 entrevistas a personas
que buscaban trabajo, habiéndose recibido 58 ofertas de trabajo.
Refuerzo escolar: Tras la reestructuración de este proyecto, se
prevé su reinicio en febrero de 2019.

Alfabetización: Se ha impartido formación semanal a una media
de 12 personas en dos turnos.
Mejoras en local: Se han adquirido dos equipos informáticos,
se han mejorado las instalaciones eléctricas y tenemos 3 nuevos
congeladores.
Colaboraciones puntuales:
•

•

•

•
•

•

•

Gran Recapte. Organizado por la Fundació Banc dels
Aliments, se recogieron alimentos en: Mercadona (Ànec
Blau), Caprabo (Avda. Constitución) Caprabo (Camí
Ral) y Carrefour. Se llenaron 37 bañeras de alimentos y
participaron 142 personas: voluntarios de Cáritas, feligreses
de la Parroquia, vecinos de la localidad y del Instituto Les
Marines.
Campaña de Navidad: Recogida de alimentos en Colegios
de Primaria. Nuestro sincero agradecimiento a los colegios
participantes: Edumar, Petit Mon, Bon Soleil, Il•lusions,
Lluis Vives, Margalló, Jacint Verdaguer, Antoni Gaudi, La
Ginesta, Josep Guinovart, Sant Ferran, Els Pins y Can Roca.
Empresas y entidades colaboradoras. Hemos contado
con donaciones de alimentos de: Ketterer (Pan Alemán), La
Sirena y Santiveri. Así como con la donación de mobiliario
(sillas) gracias al Hospital de Barcelona y Mobimetal.
Actividades de Servicio Comunitario. Hemos colaborado
con los Institutos Les Marines, y Mediterrània, en la
realización de actividades de “Servicio Comunitario” de los
alumnos de 4º curso de ESO.

Caixa Obra Social. Hemos contado con el voluntariado
puntual de 4 de sus empleados, que colaboraron en el
Ropero.
Castelldefels balla country. Exhibición en la Pl. de la
Iglesia para para recoger juguetes para la Campaña de
Reyes.

Concierto benéfico por Jungen Ensemble Reutinguen y
la Coral de Sant Cugat, el 29 de abril. La recaudación de la
“taquilla inversa” se donó a Cáritas Parroquial.

Si quieres ayudarnos puedes rezar, hacerte voluntario o ingresar tu ayuda en: Banco Sabadell ES32 0081 1931 64 0001194925.

Sopar Solidari de “Mans Unides”, 23/2/19. Van participar 150 persones
i es va recollir 2.800€. Moltes gràcies a tots.

Sacramento de la Uncion de los Enfermos a 18
feligreses. Domingo 17 febrero 2019, Misa 12h.
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Ruta dels Misteris

Vía Crucis

L’any 1994 un bon grup d’olesans van prendre la iniciativa
de tornar a recuperar l’antiga tradició d’exposar els Misteris
de Setmana Santa a Olesa.

El Vía crucis, (en latín: “camino de la cruz”) es una de las
devociones más extendidas entre los cristianos. Recuerda los
momentos vividos por Jesús desde el momento en que fue
aprehendido en el huerto de los olivos hasta su crucifixión y
sepultura.

Els Misteris s’exposen a les seves seus –en cases particulars
i diferents locals del municipi– el Dijous Sant i el Divendres
Sant. Es poden visitar seguint l’anomenada Ruta dels
Misteris.
Amb l’objectiu de divulgar la nostra Setmana Santa, vam
engegar un projecte ambiciós: fer una exposició itinerant,
perquè cada any estigués exposada en un poble diferent
durant el període de Setmana Santa.

Aquest any a Castelldefels, del 22 de març a l’església de
Montserrat. Del 2 de abril a l’església de Santa Maria. Fins
el 24 d’abril.

También conocido como “estaciones de la cruz” o “vía
dolorosa”, se trata de un acto de piedad, un camino de
oración, que busca con la meditación de la pasión y muerte de
Jesucristo en su camino al Calvario. El camino se representa en
catorce imágenes, denominadas estaciones, correspondientes
a los hechos e incidentes particulares que Jesús sufrió por la
salvación de la humanidad, basados en los relatos evangélicos
y la tradición.
En nuestras iglesias de Santa María y Virgen de Montserrat
se rezará todos los viernes de Cuaresma, media hora antes de
la Misa de la tarde.

¡Ven a ser costalero! Peregrinación a
Fátima y Portugal

La Hermandad del Cristo de la Paz necesita costaleros/
as para Semana Santa. Si estás interesado puedes contactar
con Fran 626 89 50 52 o Diego 617 23 59 79, en el caso de
costaleros, y con Angelita 695 53 98 65 para ser costalera.
También puedes apuntarte para ser nazareno o mantilla
y por supuesto para formar parte de la Agrupación Musical.
Aquí tenéis los teléfonos, no dudéis en llamar y apuntaros.
• Nazarenos: Loli 627 62 83 87.
• Mantillas: María 638 35 04 54.
• Agrupación Musical: Toni 649 51 52 68 o Dani 679 50 08 51.

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.
Se invita, a todas las personas interesadas, a participar
en la reunión informativa que tendrá lugar el próximo
domingo 24 a las 18h. en el salón parroquial.

más noticias en

www.parroquiacastelldefels.org
o en redes sociales

Día del seminario
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“El seminari, missió de tots” és el lema d’aquest any per al Dia del Seminari.
Aquesta jornada se celebra el 17 de març, el diumenge més proper a la solemnitat
de Sant Josep, patró dels seminaris.

17/1/19 8:40

¿Sin carne el
viernes?

La vocació sacerdotal és un regal de Déu a l’Església que requereix la participació
activa de tots els cristians. La pregària per les vocacions, el bon exemple en el
treball quotidià a les parròquies, el paper de la família i l’acompanyament
personal abans de l’ingrés al seminari són molt importants perquè la crida de Déu
sigui escoltada.
El Dia del Seminari se celebra des de l’any 1935 amb l’objectiu de suscitar
vocacions sacerdotals mitjançant la sensibilització. Convençuts que és Déu qui
modela el cor de cada home, serà Ell mateix el principal agent de la crida.

De vital importància per la vocació és la família pròpia que acompanya la fe
del batejat. Una llar on es transmetin els valors cristians és fonamental perquè
es pugui sentir la crida. També les parròquies i els moviments eclesials són molt
importants per afavorir la crida que Déu fa a servir l’Església i al món sencer com
a sacerdot.

Espías en el cielo
a Mn. Rubèn Mestre - Especial Cine

Thriller bélico: Público
apropiado: jóvenes y adultos,
102 min, Director: Gavin Hood

Esta película analiza el concepto de guerra de hoy. Los
países occidentales se encuentran en una situación de
“guerra fría” con el terrorismo yihadista. Por eso mantiene,
en los países “sospechosos” un importante despliegue
militar “invisible” con la más sofisticada tecnología. La
coronel Katherine Powell (Helen Mirren), oficial de la
inteligencia militar británica encargada de la captura de
un grupo terrorista en Nairobi, Kenia, descubre que están
a punto de perpetrar un grave atentado suicida y solicita
permiso para acabar con ellos. A partir de este momento
se desencadena todo un proceso burocrático de solicitud
de permisos y cálculo de riesgos que pone en evidencia un
gran número de problemas éticos.

Llama la atención también la diferencia del modo de
hacer la guerra de los hombres de campo (nativos) y los soldados occidentales, que
desde una base militar y dentro de un horario laboral concreto, manejan los drones
cuyos misiles efectuarán todo el trabajo, sin un rasguño por su parte.

La Iglesia enseña la abstinencia de
comer carne los viernes de Cuaresma y
el miércoles de Ceniza, a partir de los
14 años. La Iglesia elige el viernes para
hacer la abstinencia porque es el día
de la semana en que Jesucristo murió
en la cruz. Es una invitación a hacer
un pequeño sacrificio para unirnos al
sufrimiento del Señor.

Durante muchos siglos la carne ha
sido un manjar rico, consumido, sobre
todo, los días de fiesta. Comer carne
un día de penitencia no era, pues,
coherente para un católico. Hoy la carne
ya no es el producto más rico, pero la
tradición permanece y nos une a todos
los católicos en un pequeño gesto.
En nuestros días también somos
invitados a ayunar de: televisión,
internet, el teléfono móvil, la radio, el
tabaco, el chocolate, la bebida preferida,
etc. Alguna de las cosas a las que
estamos acostumbrados y que pueden
suponer un esfuerzo para nosotros.
Y ante la duda de qué ayunar siempre
puedes preguntar a un sacerdote.

17/1/19 8

Conozcamos mejor a Jaume
Casas Sanfeliu, químico de
profesión, padre de familia
y organista en la iglesia del
Carmen.
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Fent camí amb... Jaume Casas
a Alex Mocchi

¿Qué nos cuenta de usted? Nací y sigo viviendo en Gavá,
como mis cuatro hermanos. Ya he celebrado las bodas de plata
con mi mujer Ana. Somos padres de tres hijos: Jaume, Gerard y
María, la más pequeña, que ahora tiene16 años.
¿Colabora con la iglesia del Carmen? Mi hermano Joan me
propuso la idea de poder colaborar en la iglesia del Carmen, pues
hacía falta un organista. Decidí aceptarlo por responsabilidad y
servicio.

Fui alumno de la Academia Amat de Gavá donde aprendí
solfeo y piano. Durante mis años de estudiante, pasé momentos
de dudas, pero la motivación de mis padres, me ayudó a ser
perseverante y finalizar mis estudios. La música sigue siendo
una de mis aficiones; creo que ayuda a la persona a entrar
en su intimidad, aporta equilibrio,…idea que he intentado
transmitirles a mis hijos.
¿Es gratificante? Muy gratificante. Colaboro con mucho
agrado con Miguel Valenciano, persona de gran corazón y de
incansable espíritu de servicio y hace que me sienta muy bien
acogido entre los fieles de la parroquia. Aprendo mucho de él.

Nos está proporcionando un mensaje interesante...Damos
demasiada importancia a los mensajes y demasiado poca a la
persona; la persona es lo que realmente importa, y a menudo, no
nos detenemos lo suficiente en escuchar a los demás. Corremos
el peligro de que las prisas del día a día, nos puedan limitar la
calidad en las relaciones con los que nos rodean. Te escucho no
porque me importe el mensaje sino porque me importas tú...

¿Qué considera importante en nuestras relaciones
interpersonales? Sin duda la coherencia de vida: Que lo que
digamos, pensemos y hagamos esté alineado, sea coherente. Las
palabras ayudan, pero el que arrastra de verdad es el ejemplo.

En esta sociedad contemporánea se ve más confrontación que
coherencia en nuestra manera de actuar. Tenemos pocos líderes
con unidad de vida! Creo que saber escuchar es una necesidad
imperiosa si queremos fomentar relaciones interpersonales de
calidad. Hemos de ser más coherentes y conciliadores.
Creo que la labor educativa es fundamental para el sano
desarrollo de estas relaciones que hablábamos anteriormente.
Para que esto ocurra, se necesitan profesores apasionados y
entregados que sepan interpretar el corazón de sus alumnos.
Pero todo empieza desde casa…

¿Hay una receta para vivir en la sociedad actual? A mi
manera de ver, la vida de todos y cada uno de nosotros se
sustenta en cuatro patas, como una silla. La primera es la parte
material, para cubrir las necesidades básicas. La segunda es
la parte social; el contacto con los amigos, el “relacionarse”
pero de verdad, no a través de redes sociales. La tercera pata
es la familia, el lugar dónde te sientes respaldado, apoyado
simplemente por ser quien eres, que te proporciona seguridad.
Y la cuarta pata, y no menos importante, es la parte espiritual,
que es la que equilibra a las otras. Es un aspecto imprescindible
que cada uno debe buscar a su manera. La espiritualidad aporta
coherencia y conciliación.
¿Y cómo se consigue? Por cómo lo he experimentado yo,
siendo creyente y practicante. Ambas cosas (por coherencia).
La Misa es un momento en que puedes parar y tener un tiempo
para ti mismo con Dios, y los retiros espirituales también
ayudan a hacer examen de conciencia y ver cómo fortalecer la
pata que nos parece más débil.
Nos despedimos así de Jaume, quien nos ha enviado mensajes
interesantes y, sobre todo, personales.

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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Nota dels bisbes de Catalunya sobre la
protecció dels menors
En les darreres setmanes, l’Església Catòlica a Catalunya
s’ha vist sacsejada per algunes notícies referides a abusos de
menors, que ens omplen de vergonya i de dolor, ja que alguns
dels agressors eren persones consagrades o sacerdots.
Els abusos a menors, que condemnem rotundament, i la
cultura que els fomenta o justifica és un greu problema que
afecta tota la societat. I l’Església, com a part de la societat,
també se’n veu afectada.

Demanem perdó a les víctimes i ens solidaritzem amb el
seu dolor; i també a totes les persones a qui el coneixement
d’aquests fets ha escandalitzat i ha fet trontollar la seva
confiança en l’Església.
Sofrim i preguem per les víctimes, que han quedat marcades
en la seva vida. En solidaritat amb tots els qui hagin patit
algun tipus d’abús i amb les seves famílies ens comprometem
a col·laborar en l’aclariment dels fets del passat i a trobar la
manera d’ajudar les víctimes en el seu restabliment.

L’Església actuarà amb determinació per protegir els infants
i els adults vulnerables, eliminant tot tipus de tolerància o
encobriment, i per eradicar de les nostres comunitats i de
tota la nostra societat la cultura de l’abús sexual, econòmic,
de poder i de consciència. Així mateix, prenem el compromís
d’adoptar rigoroses mesures de prevenció, que impedeixin la
seva repetició, a partir de la formació d’aquells a qui els seran
confiades tasques de responsabilitat i educatives.

Creiem que és just valorar la dedicació generosa i madura
de tants sacerdots i religiosos, d’educadors en les escoles i el
temps lliure, envers els infants i joves, i les seves famílies, i
convé que els defensem de l’ombra de sospites generalitzades,
així com volem recordar el dret que tota persona té a la
presumpció d’innocència. Molt de treball ben fet així ho avala.

En aquests moments, reiterem el nostre ferm compromís
amb el compliment de la legislació vigent canònica i civil,
i que passa per: posar en coneixement del Ministeri Fiscal
els fets ocorreguts que poguessin constituir delicte contra
la llibertat i indemnitat sexual, per a la valoració jurídica
que correspongui; instar les víctimes que denunciïn els fets
davant les autoritats civils; i informar la Congregació per a
la Doctrina de la Fe per a qualsevol cas d’abús fonamentat.
I estem atents al que el Papa Francesc reunit pròximament
amb els Presidents de les Conferències episcopals del món
determini per combatre aquestes accions deshonestes i
delictives que tant afecten l’anunci de l’Evangeli.
Demanem que a totes les celebracions religioses de les
nostres diòcesis, el proper dimecres de cendra, dia 6 de març,
en començar la Quaresma, que és temps de conversió, es
pregui i es dejuni d’una manera especial per les víctimes dels
abusos i fem nostra la ferma determinació del papa Francesc
que assenyala que «l’abús sexual és un pecat horrible,
completament oposat i en contradicció amb el que Crist i
l’Església ens ensenyen».
Barcelona, 12 de febrer de 2019

“Afrontar el final de la vida cuando la vida empieza”
¿Cómo ayudar a la criatura y a los padres?

Domingo de la parroquia
Conferencia a cargo de Dra. Ana Martín Ancel, Pediatra-neonatóloga.
Hospital de Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat.		

Domingo 17 de marzo. Salón parroquial a las 18h.

