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“El Señor revela a las naciones su salvación” (Sal 96)

Tibidabo 2019



Equipo de Nuestra Señora (Matrimonios jóvenes): sábado 5 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: lunes, martes y jueves de 18:20 a 19h.
Oratorio de niños y catequesis de postcomunión: a partir del 7/10 a las 18h.
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: 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 (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.: 2n dissabte en català/castellà. 

Bateig 

Atenció del confessionari
Santa María: Dimarts, dijous 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 octubre 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.
Refuerzo escolar: martes y jueves.

v agenda

  Santa Maria  Ntra. Sra. Montserrat  

  Ntra. Sra. del Carme Santa Eulàlia

12/10/19 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 
20/10/19 Orígenes de la Parroquia de Castelldefels
  Conferencia. En el salón parroquial a las 18 h.

01/11/18 Tots Sants. Respons al cementiri municipal i  
 parroquial. 17h.

19-20/10  Col•lecta del Diumenge Mundial de les   
  Missions (Domund).

26/10/19 Holywins. Fiesta de los santos.
  Ntra. Sra. de Montserrat de 11 a 13h.

12/10/19 Romeria parroquial a Montserrat. 
  Sortida a les 8:00 h.

26/10/19	 Sagrament	de	la	Confirmació	administrat			
  per Mons. Agustí Cortés. 20h. a Sta. Maria.

02/11/18 Fidels Difunts. Missa a les 11 al cementiri.

07/10/19 Nuestra Señora del Rosario  

13/10/19 Rosario de mar a mar. Playa de Castelldefels, 
  zona Plaza Palmeras a las 13 h.
15/10/19 Santa Teresa de Jesús

“El amor perfecto nos hace olvidar nuestra 
alegría, para alegrar a quienes amamos.”. 

Santa Teresa de Jesús

27/10/19 Asamblea abierta de Alcohólicos Anónimos



El mes d´octubre està marcat per la diada del Domund: 
Dia Mundial de les Missions. És el dia que especialment 
l´Església Universal resa pels missioners i col•labora amb 
les missions. Se celebra a tot el mon el penúltim diumenge 
d´octubre, el “mes de les missions”.

La conferència de Sor Teodora, el passat 15 de setembre, 
també ens ha servit per preparar aquest dia. Ella és un dels 
11.000 missioners d´origen espanyol que ara porten la 
“Bona notícia de Jesús” arreu del mon. Ella des de fa més 
de trenta anys a Madagascar.

Els missioners  donen la seva vida per anunciar el 
missatge de Jesús especialment en els llocs del mon on 
l´Evangeli s´està començant a proclamar o on l´Església no 
està ben establerta: són els “territoris de missió”.

El 45,70% de la humanitat viu en els territoris de missió. 
Un de cada tres batejos és en aquests llocs. Representen 
1/3 de l´Església Catòlica. Aproximadament el 44% del 
treball social i educatiu de l´Església es desenvolupa en els 
territoris de missió.

Sacerdots, religioses, religiosos i seglars proclamen 
la Bona Notícia fins l´últim racó del planeta. I alhora 
fan treballs educatius, sanitaris i d´ajuda social per les 
comunitats que atenen, quasi sempre les més pobres del 
planeta. Són persones que s´han deixat d´excuses i han 
seguit a Crist. 

Aquest exemple és un motiu perquè nosaltres tinguem 
més ganes d´aprofitar les facilitats que tenim per conèixer 
millor a Jesús. Però, a més a més, seria bo que a la nostra 
parròquia hi hagués un grup de promoció missionera, 
ens donés a conèixer aquesta realitat i facilités intercanvis 
en camps de treball.

El Domund és una crida a la responsabilitat de tots 
els cristians en l´evangelizació. És el dia que s´ens invita 
a estimar la causa missionera i a unir-nos a la “cadena 
de bondats” dels missioners. No solament amb oracions, 
també amb els nostres donatius. L´any 2018 gràcies 
a la generositat dels fidels de tot el mon es van recollir 
84.758.675,11€; d´aquests, 11.726.397,59€ van ser 
aportats des d´Espanya. Ho podrem superar aquest any?

Batejats i enviats: Uneix-te a la cadena!
a Mn. Xavier Sobrevia

  

Jordi Mondragon i Javier Ojeda varen ser ordenats 
sacerdots (preveres) el passat diumenge 22 de setembre, a la 
Catedral de Sant Llorenç del nostre Bisbat de Sant Feliu de 
Llobregat. Va  ser una celebració, presidida pel nostra bisbe 
Mons. Agustí Cortés, que va omplir de fidels i de sacerdots la 
Catedral.

Ja ordenats van donar les gràcies a Déu per un do tant 
immerescut  i a moltes persones que els han ajudar a preparar-
se. També ens van pregar “encaridament que ens acompanyeu 
amb la vostra pregària en el seu servei com a pastors de 
l´Església.

Jordi Mondragon ha estat nomenat vicari a la Parròquia de 
Santa Maria de Piera i altres cinc parròquies de l’Arxiprestat de 
Piera-Capellades, i Javier Ojeda, vicari de les parròquies de Sant 
Feliu de Llobregat.

Ordenació sacerdotal
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Alegría y pobreza 
en Madagascar
El “Domingo de la parroquia” de septiembre nos ha traído 
el testimonio de Sor Teodora Delgado, religiosa Hija de 
la Caridad y misionera en Madagascar, donde trabaja 
desde hace treinta y seis años. Desde el Hospital Militar de 
Antananarivo, pasando por el Hospital Pediátrico de Beloha, 
en la región de Androy, hasta la misión de Farafangana, Sor 
Teodora ha desempeñado tareas sanitarias y educativas 
junto a los más “descartados” de la sociedad malgache: 
niños y adultos afectados de lepra, malaria, tuberculosis, 
desnutrición… 

Sor Teodora está pasando unos meses en España y se 
encuentra vinculada a Castelldefels a través de la ONG 
Malaria 40. Una entidad que desde hace más de 10 años 
promueve iniciativas tan diversas como el apadrinamiento 
de niños, el tratamiento contra el paludismo, la construcción 
de pozos de agua (Madagascar es una isla africana afectada 
por terribles sequías) o la visita de equipos de cirujanos 
que en dos semanas realizan hasta setenta operaciones 
quirúrgicas.

Durante el acto fueron numerosos los asistentes que 
aportaron el testimonio de su colaboración voluntaria 
en estas actividades. El acto finalizó con el testimonio de 
Fe de Sor Teodora y las palabras de nuestro párroco, que 
agradeció la colaboración de los implicados, pidió oraciones 
para que los gobiernos se preocupen más de los ciudadanos  
y animó a los presentes a unirse a estas iniciativas.

La personas asistentes hicieron aportaciones voluntarias y 
se recogieron 876€, que la religiosa hará llegar íntegramente 
al proyecto de los “niños de la calle” de Ranotsara.

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

Salida al Tibidabo el 28 de septiembre

Amb la sortida al Tibidabo, el dissabte 28/9, hem començat 
les activitats dels nens a la Parròquia. Un nou curs es posa 
en marxa! Amb els joves va ser abans, des del divendres 
20 de setembre ja s´han iniciat les trobades del grup “Life 
Teen”, que també els prepara per la rebre el sagrament de 
la Confirmació. La catequesi dels infants de la Primera 
Comunió comencen el dimecres 3 i les catequesis per adults 
comencen el dimarts 15 a l´església de Montserrat i el dijous 
17 a l´església de Santa Maria.

En arribar al Tibidabo vàrem visitar primer el gran temple 
dedicat al Sagrat Cor de Jesús. És una basílica que es va 
començar a construir l´any 1906. La va fer el mateix arquitecte 
que la nostra església de Santa Maria: Enric Sagnier. Un pare 
salessià ens va explicar moltes coses de l´església. Té un lloc 
molt especial, una capella on sempre hi ha persones resant 
davant de Santíssima Eucaristia. També durant la nit!

Després d´esmorzar vàrem entrar al Parc d´Atraccions. 
Cada grup amb un monitor va anar a les atraccions o llocs 
que preferia. Molt èxit va tenir el Diàbolo, Hotel Krueger i 
la Muntanya russa, però a vegades hi havia molta cua. Vam 
tornar molt contents i cansats a casa després d´un dia molt 
intents. 

Molt aviat, totes les activitats de la Parròquia les posarem 
sota la protecció de la Mare de Déu de Montserrat, quan fem 
la romeria el 12 d´octubre. Aquest any especialment volen 
potenciar els grups i les activitats pels nens que acaben de 
rebre la Primera Comunió i per les seves famílies.

Tibidabo per 
començar

@Pontifex
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Rosario en la playa
El Rosario de mar a mar, tiene la ambición de reunir a los 

católicos de todo el mundo en oración el día 13 de octubre 
del 2019. “Se trata de hacer lo que Nuestra Señora pide”..... 

Estamos en un mundo atrapado en una tormenta de 
tristes acontecimientos, bombardeados por conflictos y 
una creciente sensación de desesperanza y desconsuelo. 
¡¡Necesitamos unirnos para orar!!. El arma más poderosa 
contra el mal es el rezo del Santo Rosario. La Santísima 
Virgen nos advirtió en Quito, en La Salette, en Fátima, en 
Akita, en Medjugorje; que cambiemos de vida, hagamos 
penitencia y recemos el Rosario para nuestra conversión. 
Ella nos amonesta, pero también nos promete el triunfo de 
su Inmaculado Corazón. 

El origen de esta iniciativa es el “Rosario de las Fronteras”, 
realizado en Polonia el 2017. La idea replicada en Estados 
Unidos ha inspirado la iniciativa de “El Rosario de Mar a 
Mar”, para pedir por la paz del mundo en todas las Naciones 
del Mundo. 

Es maravilloso pensar que la chispa partió en Polonia. 
En efecto, Santa Faustina, conocida como “el Apóstol de la 
Misericordia”, escribió en su diario: “Mientras rezaba por 
Polonia, oí estas palabras (Jesús): “He amado a Polonia de 
modo especial y si obedece Mi voluntad, la enalteceré en 
poder y en santidad. De ella saldrá una chispa que preparará 
el mundo para Mi última venida”. (Diario 1732) 

El “Rosario de mar a mar”, tuvo lugar en el 2018 en los 
Estados Unidos,  registrando  1100 sitios de oración  y  se 
unieron 50 países más. 

El 13 de Octubre a las 13:00 hrs. en la Playa de 
Castelldefels, frente a la Plaza de las Palmeras: Rosario 
de mar a mar por la paz del mundo. Ven!! Te esperamos!!

Sagrament de la 
Confirmació

El nostre bisbe Agustí Cortés, el proper dissabte 26 
d’octobre, impartirà el sagrament de la Confirmació a un 
grup de joves i adults de la nostra Parròquia. Serà durant la 
Santa Missa de les 20:00 h. al temple de Santa Maria. Tots 
esteu invitats.

Ven, Espíritu divino,
manda tu luz desde el 
cielo.
Padre amoroso del pobre,
don, en tus dones 
espléndido,
luz que penetra las almas,
fuente del mayor 
consuelo,
ben, dulce huésped del 
alma,
descanso de nuestro 
esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de 
fuego,
gozo que enjuga las 
lágrimas
y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del 
alma,

divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre,
si tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado,
cuando no envías tu 
aliento.
Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el 
sendero.
Reparte tus siete dones,
según la fe de tus siervos;
por tu bondad y tu gracia,
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca 
salvarse
y danos tu gozo eterno.
Amén.

Himno al Espíritu Santo: Secuencia de Pentecostés

13 de octubre a las 13 h. Playa de Castelldefels

“Quiero decirte que hagan aquí una capilla en 
honor mío, que soy la Señora del Rosario, que 
continúen rezando el Rosario todos los días. ¡No 
ofendan más a Nuestro Señor, que está ya muy 
ofendido!” 

Fátima, 13 de octubre de 1917

“Rosario de mar a mar”“Rosario de mar a mar”
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¿Santos o 
difuntos?

Todos los años la Iglesia celebra en 
noviembre los días de Todos los Santos 
y de los fieles difuntos. Muchas personas 
acuden a los cementerios para poner 
flores en las tumbas y nichos de los seres 
queridos. Al estar relacionados ambos 
días con la muerte, muchas veces no se es 
consciente de lo que realmente se celebra.

La Iglesia celebra el 1 de noviembre 
la festividad de Todos los Santos, es decir, 
todas aquellas personas anónimas que 
ya son santos y se encuentran en el cielo. 
Esta fiesta nos recuerda que todos somos 
llamados a la santidad en esta vida. Y es 
precepto el participar en la Santa Misa.

La Iglesia ha querido instituir un día, 
el 2 de noviembre, que se dedique 
especialmente a la oración por aquellas 
personas que han dejado la tierra y no 
tenemos la certeza de si están en el cielo, 
en el infierno o en el purgatorio.

La tradición de la Iglesia siempre 
ha animado a rezar por los difuntos, 
en particular ofreciendo por ellos la 
celebración eucarística: es la mejor ayuda 
espiritual que podemos dar a sus almas.

Holywins o Halloween
Holywins o “la Santidad gana” es una iniciativa que surgió en París en el año 2002 y a la que 

poco a poco han ido sumándose diócesis y parroquias de todo el mundo.

Muchos padres de familia católicos se preguntan la razón de celebrar Halloween cuando 
es una fiesta pagana que no tiene nada que ver con nuestra fe cristiana. Su celebración se 
aleja mucho del Evangelio y la Tradición de la Iglesia, centrándose en la muerte y en lo 
monstruoso. 

Los niños evidentemente quieren disfrazarse y celebrar y... ¿qué mejor celebración 
que la de escoger con cariño y afecto un santo admirado y elaborar un disfraz en familia, 
desmenuzando ya de paso, la vida del santo?. Es un bonita actividad para explicar el sentido 
de la llamada a la santidad. Una llamada para todos y cada uno de nosotros

Holywins responde a esta inquietud, invita a niños y mayores a celebrar la Festividad de 
todos los Santos, cada uno con su disfraz y a compartir un día muy especial para los cristianos. 
Un “cumpleaños” de todos los santos anónimos que están en el cielo y con los que estamos 
llamados a compartir la eternidad.

 
Nuestra parroquia se sumó a esta iniciativa, hace ya tres años, con la celebración de 

Holywins en el templo de Nuestra Señora de Montserrat. Este año, por motivos de agenda, se 
adelanta la celebración al día 26 de octubre de 11 a 13h. 

¡Estáis todos invitados!

Esta es una sorprendente película, que se puede encontrar en 
Netflix, en la que se plantean y responden muchos de los porqués que 
le hacemos a Dios. Una original alegoría sobre la Santísima Trinidad.

A una familia creyente y feliz le sobreviene una desgracia. El padre 
no puede agarrarse a la fe y se desespera. Hasta que un día, en el 
peor momento de su crisis, recibe una carta en el buzón de casa. 
El remitente es: “Papá”. Así es como llaman a Dios cuando rezan en 
familia. Le invita a pasar un fin de semana con Él en la cabaña donde 
se produjo la desgracia. Sin decir nada, sin saber siquiera si se trata 
de una broma macabra, decide ir. Se encuentra con tres personas que 
le acogen maravillosamente bien, puesto que le conocen y le aman 
desde siempre. Les echa en cara toda su amargura, todo el sinsentido 
del sufrimiento, su incapacidad para perdonar y para seguir viviendo. 

Pero poco a poco, todo va volviendo a su sitio, y el Amor vuelve a entrar en su corazón.

Esta película muestra cómo, en la oración, podemos relacionarnos por separado con el 
Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo.

La cabaña    
a Mn. Rubèn Mestre - Especial Cine

Drama Fantasía. 
Apta. Duración: 132 
min, Director: Stuart 
Hazeldine
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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

Una mica de la seva història...El Jaume i l’ Aurora es van 
casat l’11 d’ octubre del 1962 a l’ Ermita de Bellvitge de L’ 
Hospitalet de Llobregat. Aviat faran  58 anys de casats, són 
pares de tres fills, el Jaume, l’ Anna i el Josep. Tenen dos nets i 3 
besnéts. El Jaume, pagès de professió,  va néixer a L ‘Hospitalet 
de Llobregat i l’Aurora a Barcelona.  Viuen a Castelldefels des 
de fa 44 anys. 

Més de 50 anys de matrimoni, quin és el secret?  Doncs 
molt senzill!, diu el Jaume, quan t’ enfades, acceptes la situació 
i intentes arreglar-ho el més aviat possible. Tenir rancor 
perjudica a tothom. Cal dir que forma part de la nostra 
tradició familiar tenir matrimonis que celebrin les noces d’or. 
Ho veiem natural. Recordo quan vam celebrar els 50 anys de 
casats a la mateix parròquia on ens van casar!

Què és el que els va enamorar? Tots dos han coincidit en 
la seva resposta. La bondat que ens transmetíem l’un a l’altre. 
El Jaume afegeix, a mi el color del seus ulls...

Quins consells els hi donarien a les parelles que 
comencen las seva vida matrimonial? Uf, què difícil! Un sac 
de paciència i cuidar els petits detalls com tenir present els 
sants i els aniversaris. Recordo que felicitava a l’Aurora només 
aixecar-me!  Cal saber posar-se en lloc de l‘altre, comprendre’l, 
saber perquè està molest. Una família no es trenca així com 
així.

Què els  ha aportat Déu al seu matrimoni? Déu és tot. 
Està present sempre, abans, durant i després del temps 

que estiguem a la terra. Déu ajuda per què surt el sol cada 
dia, encara que les situacions et semblin difícils de portar. 
La fe ens ha ajudat molt a afrontar les dificultats. La 
presència de Déu ajuda a seguir els seus consells. Tenim el 
costum d’escoltar la Santa Missa cada dia. La Sra. Pilar ens ve 
a dur la Sagrada Comunió a casa.

Perquè creuen que és important rebre el sagrament del 
Matrimoni? La societat no ajuda a rebre els sagraments, no 
estan de moda, no els necessita perquè no necessita a Déu. 
L’home no s’en recorda de Déu quan les coses van bé, es pensa 
que tot ho fa ell. El sagrament ens dóna força per viure el 
compromís. En la salut, malaltia, pobresa, riquesa....

Per a vostès, quins valors importants aporten les 
tradicions familiars? Ens ajuden a mantenir vives actituds 
de servei que ens fan ser millor persones.  Jo vaig cuidar al 
seu pare, diu el Jaume,  durant sis  anys que estava en cadira de 
rodes. Ara ho fan els nostres  fils amb nosaltres. S’estableixen 
llaços d’unió entre tots els membres.

Després de tants anys junts, què esperen de la vida?
Morí tranquil diu el Jaume. No em fa por la mort, és una cosa 

que ha de venir. Crec que marxaré tranquil. Segur que alguna 
cosa hauré fet malament però Déu ja sabrà que fer. Espero 
veure als meus familiars al cel. L’Aurora el mira amb tendresa 
mentre el Jaume parla.

Ens acomiadem de l’Aurora i del Jaume, un testimoni de 
fidelitat i d’estimació  que ben segur ens ajudarà a tots. 

Coneixem millor al matrimoni Colominas 
Altarriba, feligresos de la Parròquia de 
Santa Maria de Castelldefels.

Fent camí amb…Aurora Altarriba i el Jaume 
Colominas
a Ana Zamorano



Son muchas las personas que se plantean el tema de la 
“muerte digna”, y exigen a los estados que legislen acerca 
de la posibilidad de disponer de sus propias vidas, así 
como de la de sus seres cercanos. Ante el final de la vida, 
nos asusta la certidumbre del sufrimiento y del dolor, 
de la soledad, de la dependencia física, de la pérdida 
de las facultades mentales… Todo ello lleva a muchas 
personas a desear tener a su disposición, sin trabas 
legales, la posibilidad de terminar con su vida o con la 
de sus familiares afectados por enfermedades graves o 
terminales.

Como creyentes, como cristianos y como católicos 
creemos que sólo Dios puede disponer de la vida humana. 
Pero aun dejando de lado nuestras creencias, el tema de la 
despenalización de la práctica de la eutanasia comporta 
gravísimos riesgos para una sociedad.

Porque la eutanasia se sustenta en la consideración de 
la inutilidad de una vida humana. Sin embargo, aunque 
una persona no sea apta para la vida laboral, aunque no 
esté en condiciones de prestar ayuda en el ámbito familiar, 
o aunque haya perdido la capacidad y la autonomía 
para salir y consumir… no significa que haya perdido su 
dignidad y su valor como persona.

El peligro es aún mayor cuando somos nosotros mismos 
los que llegamos a creer en nuestra propia inutilidad. Nos 
apena pensar que un día nuestros familiares y amigos ya 
no vendrán a visitarnos porque no podremos reconocerlos 
o seremos incapaces de mantener una conversación con 
ellos.

Si la eutanasia pudiera llegar a convertirse en una 
práctica legal acabaría banalizando el valor de la 
vida humana, porque la sociedad se consideraría con 
derecho a “eliminar” a aquellas personas que estuvieran 
ocupando una cama en un hospital o una plaza en una 
residencia de ancianos, a los que estuvieran generando 
unos gastos sanitarios de los que se podrían prescindir, 
a los que estuvieran cobrando una pensión cuyo importe 
podría dedicarse a otros fines…

La vida humana es uno de los mayores misterios a 
los que nos enfrentamos. Podemos aceptar o rechazar 
a Dios, podemos vivir sin Él. Pero ante la realidad del 
dolor, del sufrimiento, de la soledad, del egoísmo, de la 
violencia, de la injusticia, de la explotación… de todo 
eso no podemos escapar. Y tratamos de encontrarle un 
sentido, de dar respuestas a nuestros porqués. En el 
Antiguo Testamento se plantea en el libro de Job: ¿Por 
qué Dios parece contemplar impasible el sufrimiento de 
los humanos? ¿Qué sentido tiene nuestro dolor? ¿Por qué 
no lo entendemos? ¿Por qué debemos mantener con vida 
a una persona que ya no es útil socialmente?

Pero Cristo nos dice que cada vida humana es única y 
valiosa en sí misma, sin tener en cuenta la “utilidad” de 
cada uno de nosotros. Dios nos ama por quienes somos, 
no por lo que tenemos, hacemos o valemos. Esta es la 
arriesgada respuesta que podemos dar ante el misterio 
del sufrimiento en nuestras vidas y frente a la tentación 
de la eutanasia.

Eutanasia ¿muerte digna?
a Enrique Clavel
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Domingo de la parroquia
Conferencia - coloquio. Javier Clemente. 
Grup de Recerques Històriques de Castelldefels (GREHIC)

20 de octubre a las 18h. en el salón parroquial.
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