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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), 12h (bilingüe) 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 del Carme

Santa Eulàlia

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
93 665 12 90

Agenda
01/02/20 Trobada parroquial.
Què fem a la Parròquia? 10 h.
02/02/20 Dia de la Candelera.

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.

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.: 2n dissabte en català/castellà.

03/02/20 Sant Blai. Benedicció del pa al final de les misses

Rezo del Rosario
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Santa Maria

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

08/02/20 Adoración nocturna en la Iglesia de Santa María.
A las 21 h Vísperas; 21:.45 h Espacio Joven; 23 h
Santo Rosario. 24 h Bendición y piscolabis.
11/02/20 Virgen María de Lourdes. Jornada Mundial del 		
Enfermo
12/02/20 Santa Eulalia.

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

16/02/20 Bellamar. Solemne Misa y procesión por la fiesta
de Santa Eulalia. 11:30 h.

Santa Maria

19/02/20 Sesión preparatoria del sacramento de la Unción
de los Enfermos. 18:30 en el salón parroquial.

Ntra. Sra. del Carme

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) 15 de febrero a las 21:30 h.

22/02/20 Hora Santa por los enfermos y sus familiares. A
las 19 h en Santa María.

Atenció del confessionari

23/02/20 Unción de los enfermos. Durante la Misa de las
12 h en la iglesia de 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.

DOMINGO de la PARROQUIA
23/02/20 Morir dignamente en el siglo XXI
por Christian Villavicencio. Geriatra.
Salón parroquial a las 18 h.
26/02/20 Miércoles de Ceniza. Imposición de la ceniza:
Santa María: 9 h, 18 h (sin Misa) y 20 h.
Ntra. Sra. de Montserrat: 18 h (sin Misa). 19:30 h.
Santa Eulalia: 19 h.
Ese día NO habrá despacho parroquial.
28/02/20 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.
29/02/20 Cursillo arciprestal.
Primer tema: La paz.
Salón parroquial a las 10h

Santa Maria:

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.
Refuerzo escolar: martes y jueves.
Equipo de Nuestra Señora (Matrimonios jóvenes): sábado 8/2 calçotada.
Pastoral de la Salud: Segundo viernes de mes a las 16:30 h.
Alcohòlics Anònims: Diumenges: 19-21 h. Dijous: 19:30-21:30 h. 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: jueves de 18:20 a 19 h.
Oratorio de niños y catequesis de postcomunión: a partir del 7/10 a las 18 h.
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)

www.parroquiacastelldefels.org
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¿A quién pertenecen los hijos?
Mn. Xavier Sobrevia
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
reconoce la prioridad de los padres en la educación de los
hijos. En el artículo 26 dice: “Los padres tendrán derecho
preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse
a sus hijos”. Y la Constitución Española, en el artículo 27,
todavía se concreta más: “Los poderes públicos garantizan
el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban
la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones”.
La ministra de Educación del Gobierno de España, Isabel
Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
del 17 de enero, dijo: “No podemos pensar, de ninguna
de las maneras, que los hijos pertenecen a los padres”.
Inmediatamente uno piensa, entonces, ¿a quién pertenecen
los hijos? ¿Acaso pertenecen al Estado o al Gobierno?
Pero este planteamiento sería erróneo. Los hijos no son
propiedad de nadie. No son cosas que tengan dueño y se

posean. Son seres humanos dignos de un amor, un cuidado,
un respeto y un trato adecuados. Entonces, ¿quién va a amar
mejor, cuidar mejor, respetar mejor y tratar mejor a los hijos
que sus padres? La inmensa mayoría de los padres y madres
se van a desvivir para procurar el mejor presente y futuro para
sus hijos. Quizá, a veces, se equivoquen o no lo sepan hacer
del todo bien, pero lo van a intentar con su mejor voluntad y
esfuerzo. Y, sin duda, no lo harán mejor los políticos, o unos
“profesionales de la persuasión” en convencer o imponer lo
que está bien y lo que está mal, de lo que hay que probar y lo
que hay que rechazar.
Sinceramente, se puede confiar mucho más en la elección de
los padres y madres que en cualquier otra entidad, fundación,
institución, gobierno o Estado que pretendiera arrogarse la
educación moral de los niños y los jóvenes. Además, provocar
desconfianza hacia los padres es perverso; precisamente es
en la familia, y especialmente de los padres, donde se aprende
lo más importante, se aprende a amar auténticamente.

Campaña de Manos Unidas
El mes de febrero comienza la Campaña anual de Manos Unidas contra el hambre y para
el desarrollo. Este año con el lema: “Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú”,
que indica que las personas con menos recursos son las más afectadas por el deterioro
del planeta.
Las colectas de las misas los días 8 y 9 de febrero, de todas las iglesias de nuestro Obispado,
se destinarán a la financiación de dos proyectos de Manos Unidas, uno en Madagascar y
otro en Ruanda.

QUI MÉS PATEIX
EL MALTRACTAMENT
AL PLANETA
NO ETS TU.

Col·laborar està a la teva mà.

900 811 888

mansunides.org

El segundo en Ruanda para la rehabilitación y ampliación de un centro de formación
profesional en Butamwa, diócesis de Kigali, donde estudian más de 350 alumnos.
Necesitan ayuda para renovar los tejados, construir una cocina, rehabilitar el comedor
y ampliar los dormitorios.
Con la ayuda de muchos podremos conseguir un futuro mejor para los jóvenes de
África.

Depósito Legal: M-20453-2019

El primero en la localidad de Namorona (Madagascar), para impulsar el acceso a la
educación secundaria en una zona rural. Solicitan la colaboración de Manos Unidas
para construir 6 aulas para 320 alumnos.

www.parroquiacastelldefels.org
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Dimecres de Cendra 2020 Reptes d´avui a l´Església
Aquest any la Santa Quaresma comença el dimecres 26 de
febrer. Aquest dia es fa la imposició de la cendra durant
les misses i també en algunes celebracions sense Missa.
Concretament: Santa Maria a les 9 h, a les 18 h (sense Missa)
i a les 20 h.; Ntra. Sra. de Montserrat a les 18 h (sense Missa)
i a les 19:30 h.; i a Santa Eulalia a les 19 h.
És un gest molt antic que vol recordar-nos la nostra
pobresa, la necessitat de fer penitència en reparació pels
nostres pecats i la grandesa de l´amor de Déu. Aquest dia es
fa abstinència de menjar carn, a partir dels 14 anys, i dejuni
des dels 18 fins als 59 anys.
El dejuni consisteix en fer un sol àpat fort durant el dia
(amb un esmorzar i un sopar lleugers). Aquest dia no hi
haurà despatx parroquial.

Les parròquies de l´Arxiprestat de Bruguers han
organitzat tres sessions formatives per conèixer la
doctrina de l´Església sobre tres temes socials.
El primer tractarà sobre “la pau” i la violència; el segon
sobre “el treball” i les justes relacions laborals; i el
tercer dia “el dret dels pares en l´educació dels fills” i
els seus límits. Seran tres dissabtes a partir de les 10 del
matí en el saló parroquial de l´església de Santa Maria
de Castelldefels, concretament el 29 de febrer, el 28 de
març i el 25 d´abril.
Són classes obertes a totes les persones interessades.

Peregrinación a Medjugorje
La Parroquia de Castelldefels organiza una peregrinación
al santuario de la Virgen de Medjugorje en Bosnia. Se
visitará el monte de las apariciones, el monte Krizevac, la
comunidad del Cenáculo, Castillo, la aldea de la madre, la
parroquia de Tihaljina y Dubrovnik.
Está previsto salir de Castelldefels el martes 28 de abril
y regresar el domingo 3 de mayo. El viaje se realizará en
avión y el precio, con todos los gastos incluidos, es de
670€. Las personas que lo deseen ya pueden inscribirse
en la sacristías.

@Pontifex
@Pontifex_es

La Palabra de Dios nos consuela y nos anima,
provoca la conversión, nos sacude, nos libera de
la parálisis del egoísmo; porque tiene el poder de
cambiar la vida, hace pasar de la oscuridad a la luz.

“Dinar Solidari: Menjars d´Arreu del món”
www.parroquiacastelldefels.org
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Cena solidaria contra el hambre de Manos Unidas
El 7 de Marzo a las 21 horas, en los locales del templo de
Ntra. Sra. de Montserrat, tendrá lugar la Cena Solidaria
contra el hambre. En ella la Delegada de Manos Unidas
de Sant Feliu, Sra. Teresa Gisbert, explicará el viaje que
ha realizado a Ruanda para visitar los proyectos de esta
ONG católica.
El dinero recogido en la cena solidaria y en las colectas
de las misas de los días 8 y 9 de febrero se destinarán a la
financiación de dos proyectos, uno en Madagascar y otro
en Ruanda. En 2018 Manos Unidas aprobó 564 proyectos
en 54 países de África, Asia y América por un valor de
35.903.339 euros.
La finalidad de la Campaña de este año es profundizar en
la relación entre la lucha contra la pobreza, la garantía
de los derechos humanos y el cuidado de la casa común.

Unció dels Malalts 2020
El sagrament de la Unció dels Malalts confereix al cristià
una gràcia especial per fer front al perill i les dificultats
d’una malaltia greu o la feblesa conseqüència de la vellesa.
Un any més, la nostra Parròquia de Castelldefels vol acostar
aquest sagrament a totes les persones que es troben en
aquestes circumstàncies. I ho preparem després del 11 de
febrer, festa de la Mare de Déu de Lourdes i “Dia Mundial
del Malalt”.
És per això que, el proper diumenge 23 en la Missa de les
12 h, es donarà aquest sagrament a les persones que ho
necessitin. Recomanem que les persones més grans de
80 anys, i que encara no l´hagin rebut, demanin aquest
sagrament. Cal avisar prèviament i per preparar-ho bé
s´organitza una sessió preparatòria. Aquest any serà el
dimecres 19 de febrer a les 18:30 h. També, per preparar
l´Unció i resar pels malalts, el dissabte 22 es realitzarà la
vigília de pregària que començarà a les 19 h.

Desde el Grupo Parroquial de Manos Unidas de
Castelldefels tratamos de contribuir tanto a la
sensibilización de los ciudadanos, con exposiciones
y talleres en centros educativos, como a la realización
de actividades para la obtención de más recursos
económicos, como la “Cena Solidaria del Hambre” o la
venta de velas en la Jornada Mundial de la Pobreza.
También participamos en ferias como la de Sant Jordi o
el Dissabte Solidari y, en 2019, en la actividad solidaria
del Ayuntamiento Menjars d’arreu del Món, cuya
recaudación se destinó a un proyecto de Manos Unidas.
Desde el Grupo Parroquial de Manos Unidas de
Castelldefels agradecemos la ayuda y os invitamos a
colaborar participando en la cena solidaria del próximo
sábado 7 de marzo.

www.parroquiacastelldefels.org
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Sabiduría indígena
Un viejo cacique de una tribu estaba teniendo una charla con sus nietos acerca
de la vida. Él les dijo:

Quan treure
el pessebre?

– Una gran pelea está ocurriendo dentro de mí… ¡es entre dos lobos! Uno
de los lobos es maldad, temor, ira, envidia, dolor, rencor avaricia, arrogancia,
culpa, resentimiento, inferioridad, mentiras, orgullo, egolatría, competencia,
superioridad. El otro es Bondad, Alegría, Paz, Amor, Esperanza, Serenidad,
Humildad, Dulzura, Generosidad, Benevolencia, Amistad, Empatía, Verdad,
Compasión y Fe. Esta misma pelea está ocurriendo dentro de ustedes y dentro
de todos los seres de la Tierra.
Lo pensaron por un minuto y uno de los niños le preguntó a su abuelo:
– ¿Y cuál de los lobos crees que ganará?
No hi ha una data establerta
rigorosament. Trobem tres possibilitats.

El viejo cacique respondió, simplemente…
- “El que alimentes”.

Per als més restrictius seria fins al 6 de
gener, festa de l’Epifania del Senyor,
amb la Visita dels Mags d’Orient.
Aquesta tradició és molt freqüent en
l’àmbit britànic.

Taking chance
Mn.Ruben Mestre
Un film de ritme lent, adequat al seu contingut reflexiu,
que quan acaba no saps si qualificar-lo de bel·licista o
pacifista, d’èpic o quotidià... sols, que narra un fet real.
El tinent-coronel Strobl sempre ha treballat a un
despatx, mai no ha servit al front. Es presenta
voluntari per a una tasca que fan militars sense rang:
fer d’escolta del cadàver d’un soldat caigut a l’Irak des
de la base militar fins la seva població natal. Aquest
desplaçament inclourà nombrosos trajectes per tot el
territori dels EE.UU., despertant reaccions diverses
per on passa. Però amb independència de la postura
que cadascú té sobre el conflicte bèl·lic, impressiona
les manifestacions de respecte i consideració que es
van succeint davant el fèretre d’algú que ha donat la
vida pel seu país.
És un cant a una societat cohesionada per la seva unió
a uns valors que s’estima superiors; una societat on les
persones accepten que a la vida hi ha coses sagrades.

Una segona possibilitat allarga la
presència del pessebre fins la festa
del Baptisme del Senyor, celebrat
el primer diumenge després de
l’Epifania, quan acaba el “temps de
Nadal” segons la Litúrgia. Així, és una
data mòbil, que aquest any va ser el
12 de gener. És la tradició que preval
a Espanya i també la del Vaticà, que
acostuma a retirar el naixement de la
Plaça de Sant Pere aquest dia.
Taking chance (2009),
Drama.
País: EE.UU.
Públic apropiat: joves i
adults.
Durada: 77 min
Director: Ross Katz

La tercera possibilitat és mantenir el
pessebre fins al dia 2 de febrer, festa
de la Presentació de Jesús al Temple
o de la Candelera. Quan l’ancià Simeó
agafa el nen i el reconeix com “llum
per a totes els pobles”.

Conozcamos a Azucena Mesa, catequista en
la Iglesia de Nuestra Señora de Montserrat y,
apoyada en la oración, activa en numerosas
iniciativas.
www.parroquiacastelldefels.org
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Fent camí amb... Azucena Mesa
Ana Zamorano
¿Qué nos explica de usted? Nací en Granada, estoy casada
con Mateo desde hace 38 años y somos padres de tres hijos.
Soy esteticista de profesión, aunque ahora no ejerzo; vivo
en Castelldefels desde el año 1981.
¿Qué la animó a ser catequista? Escuché durante la Misa
que el sacerdote pedía voluntarios, y pensé: “no sé si seré
capaz, aunque me haría ilusión”. Luego lo concreté con
Elena Granada, la coordinadora de catequesis. Sabía que
esto agradaría a Dios, aunque no fuera fácil.
También participa en un grupo de oración...María
Ángeles me invitó a participar en el grupo de Renovación
Carismática Católica de nuestra Parroquia, en 2014. Allí
empezó a cambiar mi vida, mi vida tomó otro sentido. Cada
vez tenía más alegría y más fe. Comencé a rezar el Rosario
y a asistir a la Santa Misa diariamente. Actualmente
también dirijo un cenáculo de oración quincenal, y los
cantos de la Misa de las 10 h los domingos en la iglesia de
Montserrat.
¿Es aficionada a tocar la guitarra? Quien me impulsó a
tocar la guitarra hace mucho tiempo fue Mario, un buen
amigo que ahora vive en París. Actualmente, José Antonio
nos da clases los miércoles a las siete. He aprendido mucho
de él: valoro su actitud positiva, su paciencia y su gran
corazón.
Entre sus múltiples actividades, también visita residencias
En 2005 empecé mi voluntariado con ancianos. Con Justi,

Cristina y otras voluntarias hemos creado un buen equipo
y visitamos cinco residencias en Castelldefels.
¿Qué cree que ha aportado a su vida la fe y la devoción
a Dios?nSalud a nivel mental, alegría, confianza, paz y
humildad. La muerte de mi madre y de mi hermana fueron
experiencias muy duras. Recuerdo que una tarde, con el
Catecismo en mis manos, pedí ayuda al Señor; y ¡Él me
escuchó! Dios nos quiere humildes y con espíritu caritativo.
Si pudiera dar un consejo a personas no creyentes, ¿qué
les diría? Que busquen a Dios, llamándole. Él siempre
contesta y nos transforma. Hay que dedicar tiempo a darle
gracias y ofrecerle nuestro día. El amor a Dios todo lo
puede.
¿Algún otro consejo? No olvidarnos de la Virgen María;
hemos de saber confiar en ella. Está esperando que le
pidamos ayuda, que dejemos en sus manos nuestras
preocupaciones.
¿Qué nos aleja de Dios? Que el hombre se crea
autosuficiente es una tentación del demonio. Somos
demasiado herméticos: hemos de abrirnos a Dios, ser
valientes y aceptar que nos llamen locos; así se producen
los grandes milagros.
Con estas palabras valientes y de confianza en Dios nos
despedimos de Azucena.

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

www.parroquiacastelldefels.org
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Sufrir, ¿para qué?
Ana Zamorano
Quien dice sí a la vida, debe decir también sí al sufrimiento,
pues ambos constituyen las dos caras de la misma moneda,
inseparables una de la otra. Puede no gustar oír eso pero
es una realidad. El sufrimiento siempre está presente,
incluso en aquellos que parecen ser más felices. No hay
nadie que no haya experimentado alguna vez la soledad,
el fracaso o la desilusión. El sufrimiento es esencial al
vivir humano. Pero, si sabemos sobrellevarlo, él nos
puede servir de impulso y estímulo. En caso contrario
carcome lenta e irremediablemente. ¡No podemos huir
del sufrimiento! Lo mejor es hacerle frente de forma
directa.
Evitar siempre el sufrimiento supone perder la
oportunidad de conocer la vida verdadera, la riqueza de
la vida interior, con su infinita profundidad. Una vida
lograda es aquella que valora lo cotidiano, lo ordinario,
lo corriente. Estos momentos son los que aportan
profundidad interior y, en consecuencia, paz.
Si un sufrimiento puede ser evitado, es de justicia moral
evitarlo. Pero no siempre puede ser así y, por tanto, es
importante naturalizar su presencia en la vida y valorar
todos sus aspectos positivos. Una educación que no
oculte el sufrimiento es la única que puede ayudar a
superar el dolor. Esto no significa que no lloremos,
nos enfurezcamos y nos rebelemos contra situaciones
que nos parecen tremendamente injustas, y digamos
abiertamente: “No puedo más”.

Es importante plantearnos cómo podemos ayudar a
una persona que sufre, pues todos pasaremos en algún
momento por esa situación. El que sufre ha de percibir
en nosotros tranquilidad, escucha y actitud atenta. La
compasión es la puerta para entrar en el interior del otro
y compartir su destino.
Quien sufre, muestra a los demás cuál es su riqueza
interior, transformándose en termómetro de su calidad
humana, puesto que enriquece nuestra propia existencia
ya que nos encamina a un proceso de maduración,
haciéndonos cada vez más aptos para vivir la compasión,
la generosidad, la misericordia o la amistad. Podríamos
decir que, para ser feliz, es necesario sufrir, aunque esta
afirmación pueda parecer un contrasentido. Quien tiene
sentido del deber sufre, porque es valiente y antepone
sus responsabilidades a sus intereses particulares y a la
comodidad.
Comparto, para concluir esta reflexión, unas líneas
extraídas del documento Sembradores de Esperanza,
publicado por la Subcomisión Episcopal para la Familia y
defensa de la vida el pasado diciembre. “Aquel que sufre
por diferentes circunstancias y de modo especial porque se
encuentra ante el final de la vida, necesita ser acompañado,
protegido y ayudado a responder a las cuestiones
fundamentales de la existencia, a darle ese sentido que a
veces no se encuentra, convirtiéndolo en fuente de amor
y de superación del propio egoísmo, ofreciéndole una
mirada llena de esperanza.”

Diumenge de la Parròquia.
Conferencia-coloquio.

“Morir dignamente en el siglo XXI”
Dr. Christian Villavicencio. Especialista en Geriatría. Director de la Fundación Caredoctors.
Profesor de Medicina Paliativa en la Universidad Internacional de Catalunya.

23 de febrero a las 18 h. en el salón parroquial

