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“Vuestra recompensa será grande en el cielo” (Lc  6, 23-26)

Apúntate a 
catequesis



Equipo de Nuestra Señora (Matrimonios jóvenes): sábado 14 a las 17 h.
Pastoral de la Salud:  Segundo viernes de mes a las 16:30 h. 
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: comienza a partir del 15 de octubre
Oratorio de madres: se reanudará en octubre.
Oratorio de niños y catequesis de postcomunión: se reanudará en octubre.
LIFE TEEN (jóvenes de 13 a 16 años): todos los viernes a las 19:30 h. A partir del 
20 de septiembre.
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: martes y miércoles de 18 a 19 h.

Misses a Castelldefels
De dilluns a dissabtes i vigílies: 09:00 (castellà) i 20:00 (català).
Festius: 09:00 (català), 11:00 (castellà), 12h a partir del 22/09 
(bilingüe) 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, dijouss 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)  21 de septiembre 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

14/09/19 Adoración  nocturna
Iglesia de Santa María, a las 21h. Vísperas.
21.45 h - 22.30 h Espacio Jóven, 23 h. 
Santo Rosario, 0:45 Reserva y piscolabis.

 DOMINGO DE LA PARROQUIA
22/09/19 Alegría y pobreza en Madagascar
  Conferencia - testimonio. 
  En el salón parroquial a las 18 h.

08/09/19 Natividad de la Virgen María

abierto el plazo de inscripción
CATEQUESIS

Santa María del 2 al 27/09 de 17 a 18h. 

Ntra. Sra. Montserrat 16 y 23 de 17:30 a 19 h.
18 y 25 de 17:30 a 19h.

29/06/17 Santos Miguel, Gabriel y Rafael, Arcángeles

14/09/19 Exaltación de la Santa Cruz

23/09/19 San Pío de Pietrelcina

24/09/19 Ntra. Sra. de la Merced
28/06/19 Excursión al Tibidabo. (Niños entre 8 y 13 años)

“El tiempo transcurrido en glorificar 
a Dios y en cuidar la salud del alma, 
no será nunca tiempo perdido.” 

Padre Pío



Mucha gente se conforma con poco, aunque interiormente 
se da cuenta de que quiere más. Algunas canciones actuales 
de Amaral, “Pereza”, Dorian o Sabina explican claramente 
el vacío interior y su insatisfacción con la vida. Por eso es 
tan importante hablar de Dios y con Dios.

La Iglesia nos acerca a Dios. Para eso sirve y para eso la 
fundó Jesucristo. Ignorar esto y pasar de ella es un error 
que se paga muy caro.  No estamos llamados a una felicidad 
cualquiera, estamos llamados a una felicidad plena que 
solo se encuentra en Dios. Un Dios que nos ha creado como 
humanos para convertirnos en divinos. Convertirnos 
en divinos por el amor. El amor es la llave que permite 
entrar en la intimidad de Dios. 

¿Dónde se aprende eso? En la Iglesia. Pero no solo en el 
templo. En la Iglesia que forma cada hogar cristiano, con los 
padres, los hermanos y los abuelos; en un rato de oración 
en el coche a solas o en grupo al visitar una ermita; en la 
Santa Misa celebrada bajo un pino durante unas colonias 
de verano; y especialmente en la catequesis parroquial.

En la catequesis se aprende a no conformarse con una 
felicidad cualquiera. Solo podemos ser salvados por 
Jesucristo y la catequesis, a cualquier edad, nos abre el 
camino para descubrir la felicidad que da Dios. Es una 
buena inversión dedicar una hora semanal a la catequesis, 
y ser así más feliz.

La catequesis me humaniza y me hace pensar en Dios. La 
catequesis me enseña el amor de Jesús y me da paciencia. 
La catequesis es entretenida y me transmite la Fe. La 
catequesis me prepara para recibir bien la Comunión y 
la Confirmación. La catequesis sirve para hacer buenos 
amigos y construye el sentido a mi vida. La catequesis me 
enseña que nunca estoy solo y me quita los miedos. La 
catequesis me explica cómo es Dios y quién es la Virgen 
María. La catequesis me habla de los misioneros y cuenta la 
vida de muchos santos. La catequesis me acerca al perdón 
de Dios y me llena de alegría sobrenatural. La catequesis 
me habla de lo que hay después de la muerte y me enseña 
a cantar las maravillas de Dios.

Es fundamental prepararse bien para recibir la Comunión 
y la Confirmación con la catequesis. Sin embargo, durante 
toda la vida cristiana necesitamos crecer espiritualmente. 
Por eso es tan importante la formación continuada que 
podamos recibir en la catequesis que, junto a la oración y 
la participación en los sacramentos, nos da vida interior.

Vale la pena aprovechar las propuestas que ofrece la 
parroquia porque la catequesis nos da alas para volar y 
descubrir la felicidad de Dios en la tierra.
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La vida sin Dios es una casa vacía
a Mn. Xavier Sobrevia

  

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

@Pontifex
colabora con nosotros
• con un donativo o suscripción 

• en el grupo de oración

• donando cochecitos, cunas, etc.

• como voluntario en actividades 

llama al 639 86 24 97
Gracias por tu colaboración!!
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Visitamos a la Virgen en Fátima
Se trata, sin duda, de un lugar muy especial. Allí, tres niños 
pastores, Jacinta, Francisco y Lucía, recibieron la visita de 
la Virgen. Fueron seis encuentros, entre el 13 de mayo de 
1917, día de la primera aparición, y el 13 de octubre.

La Virgen les insistió en la importancia de rezar diariamente 
el Santo Rosario para la conversión de los pecadores 
del mundo entero. Les animaba al arrepentimiento, a la 
conversión y a la práctica de la oración y la penitencia para 
reparar los pecados de la Humanidad. Poco a poco los 
niños experimentaron un cambio profundo, rezando mucho 
más y ofreciendo sacrificios.

Los feligreses de nuestra parroquia que peregrinaron del 8 
al 13 de julio vivieron un gran ambiente de fraternidad, y 
les impresionó la piedad de los devotos que se acercan a la 
Virgen, especialmente la de aquellos que acuden del mismo 
Portugal y tienen un inmenso cariño por Fátima.

También fue una gran experiencia espiritual la participación 
en las procesiones nocturnas, después de rezar el Rosario 
en la capilla de las apariciones, acompañando a la imagen 
de Fátima y, sobre todo el jueves, cuando la procesión 
acompaña a la Santísima Eucaristía por toda la explanada.

Festa Major en honor de la Mare de Déu
Vigília de Pregària en el parc de la Muntanyeta, 14 d’agost

Processó el dia de l’Assumpció

“Capelina” de las apariciones
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Los días para las inscripciones a la catequesis en Santa 
María se amplían. Inicio el 2 de septiembre y finalización 
el viernes 27, de 17 a 18 h. Las inscripciones se hacen en 
el salón parroquial. Hay grupos en castellano y catalán. 
Los niños de segundo curso también deben confirmar la 
inscripción y las preferencias sobre el día de la celebración 
de la Primera Comunión.

En Montserrat (Vista Alegre). Los lunes 16 y 23 y los 
miércoles 18 y 25 de septiembre de 17,30 a 19 h.

El primer curso de preparación se hace, normalmente, en 
tercero de primaria.

INSCRÍBETE DESDE CASA

Los niños que se apunten por primera vez tienen la opción 
de hacer la inscripción desde el ordenador de casa. Luego se 
habrá de traer un ejemplar firmado. Se podrá acceder desde 
la web de la parroquia o el Facebook.

Postcomunión: Para niños de 5º y 6º de primaria, y 
1º de ESO, los lunes de 18 h. a 19h. o domingos de 11 h a 
12 h. Inscripción en el salón parroquial a partir del 2 de 
septiembre.

LifeTeen: Para jovenes a partir de 2º de ESO. Incluye la 
preparación para la Confirmación. Inscripción en el salón 
parroquial durante el mes de septiembre de 17 a 18 h.

Catemini: Per iniciar els nens de primer i segon curs 
de primària en la fe i la pregària. Són unes sessions de 
45 minuts, els dijous de 18 a 18:45 h., molt pensades per 
connectar amb ells. Venen molt contents.

Inscripciones para 
Catequesis

Torna la Missa de 12
El 22 de setembre es torna a celebrar la Missa familiar a 

l´església de Santa María a les 12h. Especialment pensada 
per a les famílies amb nens. 

Vamos al Tibidabo!!
Oferta especial para los niños apuntados a la catequesis 

y sus amigos (entre 8 y 13 años). Visitaremos el Templo y 
pasaremos el día en el Parque de Atracciones.

Sábado 28 de septiembre. Salida a las 9h. Regreso a las 
19 h.

Precio de la entrada y el transporte en autocar: 20€. 
¡Gratis para los niños que asistieron a la Misa dominical el 

curso pasado!.

Ens adaptem als 
nous temps

A l´entrada de l´església de Santa Maria s´ha posat un 
faristol per fer donacions amb la tarja de crèdit.

Com funciona? El faristol disposa d’una part per fer 
donacions en efectiu, i d’una altra que incorpora un Terminal 
Punt de Venda (TPV contactless) que permet fer donatius 
amb la tarja de crèdit, seguint les senzilles indicacions de la 
pantalla, d’una manera ràpida i segura.

Quan es pot donar amb tarja? Les possibles quantitats són: 
5€, 10€, 15€ o 19€

• Sense necessitat d’introduir PIN.
• Ús fàcil i intuïtiu per a qualsevol edat. 
• Redueix el risc de manejar efectiu. 
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¿Una hora sin 
comer?

Para recibir la Sagrada Comunión hace 
falta: 1) estar bautizado; 2) estar en gracia 
de Dios; 3) saber a quién se va a recibir 
y creer en la presencia real de Cristo; y 
4) guardar una hora de ayuno antes de 
comulgar.

Conservamos desde el siglo II testimonios 
cristianos que hablan de guardar el ayuno 
antes de tomar la Comunión; y sabemos 
que desde el siglo IV esto era lo normal.

Actualmente, la norma sobre el ayuno 
dice: «Quien vaya a recibir la santísima 
Eucaristía, ha de abstenerse de tomar 
cualquier alimento y bebida al menos 
desde una hora antes de la sagrada 
Comunión, a excepción sólo del agua y de 
las medicinas». Y añade «Las personas de 
edad avanzada o enfermas, y asimismo 
quienes las cuidan, pueden recibir la 
santísima Eucaristía aunque hayan tomado 
algo en la hora inmediatamente anterior» 
(CIC 919).

El ayuno es una pequeña preparación 
corporal para recibir con mayor respeto y 
veneración al mismo Cristo.

Católicos en Japón
a Mn. Javier Sánchez

Cuando pensamos en este país nos viene a la cabeza lo lejano, lo tecnológico, lo limpios 
y educados que son, y todo esto es cierto. Pero Japón es un país para admirar mucho más 
que en su comportamiento, trabajo y cultura. También como país moderno sufre la falta de 
natalidad y el gran envejecimiento de su población. Además de los problemas sociales por la 
vivencia de la “esclavitud virtual” de la juventud.

En Japón, con sus más de 128 millones de habitantes, los católicos representan el uno por 
ciento de todos. Unos católicos que han forjado su fe desde el martirio, como los primeros 
cristianos.

En 1597 la mies estaba preparada y religiosos, jesuitas y franciscanos, europeos y nipones 
fueron crucificados por su fe en Nagasaki. Con la persecución los cristianos, sin sacerdotes, 
permanecieron fieles a la fe hasta que en el siglo XIX llegaron algunos sacerdotes desde 
Filipinas, encontrando una iglesia fuerte y clandestina.

En Nagasaki, en el lugar del martirio, se levanta un monumento a estos primeros santos 
del Japón y su fiesta se celebra el 6 de febrero. He tenido el honor de visitar en Takayama el 
palacio del gobernador donde eran juzgados los cristianos que luego eran martirizados por 
no querer pisar la imagen de cristo crucificado. Y también la iglesia donde se encuentran 
reliquias del samurái Dom Justo Takayama, que tuvo que huir a Filipinas, hoy beato. 

Hoy las iglesias y los misioneros continúan la evangelización que comenzó san Francisco 
Javier, una Iglesia que vive llena de amor por la gran entrega de los mártires y para la 
extensión del Reino de Cristo.

Esta película narra un caso real: la vida de Ben Carson, uno de los 
mejores neurocirujanos de la historia. Su historia es un canto a la 
capacidad de superación: un chico de color, que nace en un barrio 
marginal, con una madre abandonada por su marido y de tendencias 
depresivas. En un colegio en el que sólo cosecha fracasos académicos. 
Aparentemente estaba condenado a no salir adelante.

Sin embargo su madre, la única que cree en él, es capaz de 
convencerle de que puede conseguir lo que se proponga. Con mucho 
sacrificio, mucho trabajo y mucha fe, es capaz de superar todos los 
obstáculos que se le van presentando. Tal vez el peor momento se 
presenta en su difícil adolescencia. Pero ahí tampoco tira la toalla. Y 
gracias a eso, se acaba convirtiendo en una eminencia de la medicina.

Una de esas películas que no podemos dejar de ver, y aconsejar.

El mundo en sus manos   
a Mn. Rubèn Mestre - Especial Cine

Drama biográfico. 
Jóvenes y adultos. 
Director: Thomas 
Carter

Monumento a los mártires en Nagasaki
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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

Què ens pot explicar de vostè? Vaig néixer a Barcelona 
l’any 1937 i em van batejar a la Sagrada Família. Soc vídua 
des de fa 6 anys i mare de 4 fills. Un d’ells, el Quique, que 
està en el cel, va morí als 25 anys en un accident de moto 
el 8 de setembre, dia de les Verges Trobades. Déu ho fa tot 
rodó! La fe i el recolzament en Déu t’ajuda a viure millor les 
circumstàncies difícils de la vida.

Com va decidir col•laborar en la parròquia? Nosaltres 
vivíem a Barcelona i estiuejàvem a Castelldefels des de que jo 
tenia 6 anys. Amb el temps vam decidir venir a viure a aquest 
fabulós poble. Vaig començar a anar a la parròquia de Santa 
Maria amb la inquietud d´ajudar i oferir el meu temps als qui 
el poguessin necessitar. Em van oferir ser col•laboradora de 
Càritas i vaig acceptar. Vaig descobrir que fins hi tot per fer 
voluntariat cal tenir una actitud de compromís. He estat més 
de 20 anys fent aquest servei.

Quines eren les seves funcions a Càritas? Sempre vaig 
estar en el rober, classificant la roba per donar-la en bon 
estat. La meva germana Maria Rosa estava amb mi, ella s’ 
encarregava de l’arxiu. Les dues treballàvem amb rigor, ordre 
i diligència. Valors que vàrem aprendre dels nostres pares i a 
l’ escola on vam estudiar, les Teresianes de Rambla Catalunya.

A part d’estar al rober, va fer alguna tasca més? 
També vaig fer alfabetització durant un temps, ensenyant 
a llegir, escriure, sumar i restar, principalment a persones 
musulmanes. Però preferia escoltar-les si ho veia oportú 
abans de fer una suma més. La gent agraeix que l‘escoltis, 
sentir-se important per algú. Recordo moments especialment 
entranyables com l´entrega de la “canasteta” a dones que 

anaven a donar a llum o la preparació dels lots de joguets per 
a la nit de Reis. 

Què li ha aportat aquesta col•laboració i què creu que 
vostè ha pogut aportar als altres? M’ha aportat serenitat, 
paciència i sobretot felicitat, qualitats molt pròpies d’una 
mare. Jo intento donar carinyo, confiança i acompanyament. 
I penso que la sinceritat, la humilitat i el treball ben fet són 
molt importants.

És admirable que, a la seva edat, segueixi tenint aquest 
esperit de servei. Què en pensa la seva família?  La 
meva família està contenta amb aquesta actitud. Sempre ha 
respectat la meva voluntat i estan orgullosos que ho faci. De 
de molt petita he viscut aquests valors i, tant el meu marit 
com jo, els hem intentat transmetre’ls als nostres fills.

També vaig col•laborar en els menjadors de la Mare Teresa 
de Calcuta. Em va ajudar molt a posar-me en la pell d´altres 
persones, a no jutjar i, sobretot, a donar gràcies  Déu de tot el 
que tenim.

Qui li va transmetre aquesta inquietud de servei? Els 
meus pares i l’escola. Teníem negoci propi i tant els meus 
germans como jo els veiem treballar i els ajudàvem. Mai no 
ens van obligar, sortia de nosaltres, no era res imposat. Ho 
veiem com una actitud natural. No costa res fer les coses ben 
fetes per als demés. Si parles des del cor, tens molt guanyat, 
per què tot és més fàcil.

Ens acomiadem de la Teresa amb aquestes paraules 
entranyables, fruit de la seva experiència i, com diu ella, des del 
cor.

Coneixem millor la Teresa Termes, 
col•laboradora de Càritas i en la litúrgia de 
l’església de Nostra Senyora del Carme de 
Castelldefels.

Fent camí amb…  Teresa Termes
a Ana Zamorano



L’ estiu està a punt de finalitzar. Això suposa un nou 
començament de curs, nous horaris, noves responsabilitats, 
diferents compromisos i menys temps per la família.

Durant l´estiu hem gaudit fent activitats junts, compartint 
experiències, intercanviant opinions, veient una posta de 
sol, vivint de manera més pausada i profunda la presència 
de Déu, adaptant-nos a les necessitats dels altres. En 
definitiva, cuidant més aquells a qui estimem.

A continuació us presentem “10 receptes” que, 
adaptades a cadascú, ens poden ajudar a mantenir vius 
aquells moments viscuts a les vacances.

Serem  veritables “CHEF’S DE FAMÍLIA” si recordem:

Interessar-nos per algun familiar o amic al menys 
un cop a la setmana. Una trucada, un WhatsApp, un 
mail... Els avis i els malalts són un tresor!

Rebre i acomiadar a les persones que viuen amb 
nosaltres de manera afectuosa, sense deixar-nos 
portar per la rutina. 

Anar a Missa junts els diumenges i viure moments 
de pregària com beneir la taula, resar el Rosari, fer 
algun romiatge a una ermita....

Dedicar temps a fer voluntariat és un gest de 
generositat fantàstic. Ens ajudarà a escoltar amb 
atenció i a posar-te en la pell dels altres.

Fer un àpat al dia tots junts evitant l’ ús del mòbil.

Mantenir sempre el bon humor i l’actitud 
positiva, especialment en les tasques de casa. Riure 
oxigena el cos i la ment.

Demanar les coses dient si us plau. Saber donar les 
gràcies en els petits detalls i ser capaç de demanar 
perdó. 

Proposar activitats per al cap de setmana: 
cinema, teatre, esport, música, etc.

Saber controlar el caràcter, la prudència és la 
millor amiga per a ser delicat en les paraules.

Cuidar el matrimoni és de justícia per al marit, 
per la dona i per als fills. D’aquest compromís 
depenen la felicitat i l’estabilitat dels seus membres.

Pot ser difícil practicar les 10 receptes, però cadascú escollirà 
aquelles amb ingredients que li cridin més l’atenció o, fins hi 
tot, afegirà d’altres. La creativitat no té límits! 

Acabem aquesta proposta “culinària” amb paraules del 
Papa Francesc extretes de l’Exhortació l´Alegria de l´Amor 
(“Amores Laetitia”), on recorda alguns “ingredients” de les 
receptes proposades: “ La família és l’àmbit de la primera 
socialització, perquè és el primer lloc on s’aprèn a posar-
se davant de l’altre, a escoltar, a compartir, a suportar, a 
respectar, a ajudar, a conviure“.

Receptes per al setembre, viu-les en família!
a Ana Zamorano 
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Domingo de la parroquia
Conferencia - testimonio a cargo de Sor Teodora Delgado
“Hija de la Caridad” y misionera en Madagascar

22 de septiembre a las 18h. en el salón parroquial.

Alegría y pobreza en Madagascar


