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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).

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).

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.

Despatx Parroquial
93 665 12 90

Agenda 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.

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. del Carme
Oración por la Vida (Casa del Carmen) 14 de març a las 21:30 h.

Atenció del confessionari
Santa Maria: 
Dimarts, dijous i dissabtes: 08:30 - 09:00 h. Diumenges: 19:30 - 20:00 h. 
También siempre que se solicite en la sacristía.

Apostolat de l’Oració
Santa María 1r divendres missa, 20:00 h.

Santa Maria

Ntra. Sra del Carme Santa Eulàlia

Ntra. Sra Montserrat

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: 19:30-21:30 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: lunes 18 h y domingo 11 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)

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.

DOMINGO de la PARROQUIA

TRIDUO CUARESMAL
organizado por la Hermandad del Santo Cristo de la Paz
en la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat

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.

07/03/20  21 h. Cena solidaria de Manos Unidas. 
Salón de MD Montserrat.

14/03/20  Adoración nocturna. 
Iglesia de Santa María, a las 21h. Vísperas. 
21.30 h  - 1.45h Espacio Joven, 23 h. Santo 
Rosario, 24 h. Bendición, reserva y piscolabis.

22/03/20  18 h. Domingo de la Parroquia.
Conferencia-coloquio sobre “La vuelta al mundo 
de Juan Sebastián Elcano”. Por Fco. Javier Castellá 
y Miquel R. Planas.

25/03/20  Solemnidad de la Anunciación. Jornada por la Vida.

28/03/20  18:15 h.  Celebración penitencial en la iglesia  
    de Santa Eulalia

28/03/20  10 h. Curset de l´Arxiprestat de Bruguers.
Tema: La justicia laboral. Por la Sra. Gloria 
Vendrell. Sala parroquial de Castelldefels.

28/03/20  15:30 h. Trobada Diocesana de joves. Sant   
    Andreu de la Barca

4/04/20     18 h. Celebración penitencial en la iglesia de   
    MD Montserrat.

4/04/20    19:15 h. Celebración penitencial en la iglesia de  
    MD Carmen.

14/03/20  19 h. Mn. Xavier Sobrevia.
21/03/20  19 h. Mn. Javier Sánchez
28/03/20  19 h. Mn. Joan Pere Pulido

19/03/20   Solemnidad de San José.

21 y 22/03  Día y colecta en favor del Seminario. 

21/03/19  Festival de la Gracia. 2º curso de catequesis de  
    Comunión. Santa María, 18h.

22/03/20  17 h. Reunión preparatoria de la peregrinación  
    parroquial a Medjugorje.
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La Parroquia de Castelldefels tiene cuatro iglesias y hace 
muchas actividades. Como se explicó en el Encuentro 
Parroquial del día 1 de febrero, la Parroquia hace numerosas 
actividades para vivir la Fe, para dar a conocer a Jesús y el 
camino cristiano, para mejorar las condiciones de vida de 
personas necesitadas y también da soporte a actividades 
culturales. Así, tenemos las misas y la celebración de los 
sacramentos, la catequesis de niños, jóvenes y adultos; el 
casal de verano; la pastoral de la salud, Cáritas, numerosos 
grupos de oración, etc., y otras actividades que vendrán.

Para hacer las actividades hay que mantener en buen estado 
las instalaciones y hacer frente a los numerosos gastos que 
hay en cada templo de electricidad, limpieza, agua, pintura, 
reparaciones y reformas. 

Hemos de saber que los últimos dos años los gastos han 
sido superiores a los ingresos. Ingresos que exclusivamente 
provienen de las aportaciones de los fieles.

 Así pues, para poder atender correctamente las necesidades 
parroquiales y para tener estabilidad económica se hace 

muy necesario contar con más ingresos regulares. Por 
estos motivos, os pedimos que os planteéis seriamente la 
posibilidad de hacer una aportación económica periódica a 
través del banco. Aunque sea una cantidad pequeña es muy 
importante.

 Recordemos que, además, los donativos pueden desgravar 
en la Declaración de la Renta. Los primeros 150€ hasta el 75% 
del importe, después desciende el porcentaje. Es una manera 
de incentivar que muchas personas hagan donativos de 
una pequeña cantidad. También la ley actual recoge que se 
desgrava más si se lleva tres años haciendo las donaciones.

 En la entrada de las iglesias de Castelldefels, durante las 
próximas semanas, encontraremos una hoja para hacer 
una suscripción mensual, trimestral o anual. Cada uno 
puede elegir la cantidad que quiera dar para un mejor 
funcionamiento de  la Parroquia

 Muchas gracias por la generosidad de todos.

Todos somos Parroquia, ¿Cómo puedo ayudar?
Mn. Xavier Sobrevia
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Caritas parroquial de Castelldefels
Resum de la memòria d’activitats 2019
Cáritas Parroquial de Castelldefels, con sus 50 voluntarios, 
ha llevado a cabo durante 2019:

Recepció i Acollida. 506 entrevistes als titulars de la prestació 
(caps de família), empadronats a Castelldefels. S’han acollit, 
també, a famílies no empadronades a la nostra ciutat.

Administració i Arxiu de dades. Registre, inclusió i 
actualització informàtica. S’han lliurat lots d’aliments a 445 
llars diferents (un total de 1.108 persones).

Banc d’aliments. Lots d’aliments lliurats: 2.466, més 273 lots 
especials de Nadal. A més, s’han proporcionat aliments a 18 
famílies no empadronades.
S’han lliurat aproximadament 51 tones d’aliments, gastant en 
la seva compra 24.537,91 €.

Rober. S’han atès a 293 famílies; la mitjana de peces lliurades 
(roba i / o sabates) és de quatre per cada membre familiar al 
mes. A més, hem lliurat: 17 bolquers per a nadons; 4 cadires 
de rodes; 2 cadires de dutxa; 6 crosses; 3 caminadors, 15 
cotxets de bebè; 12 cadiretes de cotxe; 6 bressols; 5 trones; 
4 canviadors, 15 vaixelles; 18 maletes; 15 catifes; 10 bicicletes; 
11 patinets; 17 patins; 8 carros de la compra; 4 estufes; 3 
planxes; 2 aspiradores; 15 sacs de dormir; 290 llençols; 118 
cobrellits; 24 edredons; 60 nòrdics; 55 cortines; 112 mantes; 
49 jocs de taula; 4 vestits de comunió; 2 vestits de núvia, etc. 
Per carnaval s’han lliurat 80 disfresses. També s’ha donat 
roba a 68 beneficiaris transeünts.

Campanya de Reis. S’han preparat lots de joguines per 105 
nens.

Orientació laboral. S’han realitzat 432 entrevistes a persones 
que buscaven feina; s´han rebut 65 ofertes de treball.

Reforç escolar. S’ha impartit per 4 voluntàries a 5 nens.

Alfabetització. Dos grups: nivell avançat amb 12 alumnes i 
nivell bàsic amb 4 alumnes. 

Millores en local. S’ha instal·lat una cortina d’aire a la porta 
d’entrada i s’ha adquirit un carretó elevador elèctric.

Col·laboracions puntuals

• Gran Recapte. Organitzat per la Fundació Banc dels 
Aliments, es van recollir 15.836 quilos d’aliments a: 
Mercadona, Caprabo i Carrefour. Van participar 147 
voluntaris.

• Campanya de Nadal. Recollida d’aliments als Col·legis: 
Bon Soleil, British School, Can Roca, Els Pins, Il·lusions, 
Josep Guinovart, Lluís Vives, Margalló, Petit Mon i Sant 
Ferran; i a l’Esplai Macedònia.

• Empreses i entitats col·laboradores. Donacions 
d’aliments de: Ketterer (Pa Alemany), La Sirena i Santiveri. 
Donació de mantes de l’Hotel SB BCN Events, televisors 
de l’Hotel Bel-Air i mobiliari de Catalana Occident.

• Activitats de Servei Comunitari. Hem col·laborat amb 
l’Institut Les Marines.

• Caixa Obra Social. Hem comptat amb el voluntariat 
puntual dels seus empleats en el Rober.

• Padel-Davant TEAM. Torneig de Pàdel al Club de 
Tennis Andrés Gimeno i una rifa, per recollir joguines per 
la Campanya de Reis.

El nostre agraïment als 56 voluntaris de Càritas, a 
l´Ajuntament de Castelldefels i a totes les persones i entitats 
que han fet possible el desenvolupament dels projectes de 
Càritas Parroquial de Castelldefels.

Si quieres ayudarnos puedes rezar, hacerte voluntario o ingresar tu ayuda en: Banco Sabadell ES32 0081 1931 64 0001194925.
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¿Qué hacemos en la Parroquia?
El pasado sábado 1 de febrero tuvo lugar el “Encuentro Parroquial” en el salón de la iglesia de Santa María. Participaron 
casi cien personas y  tuvo dos partes, en la primera se presentaron la mayoría de grupos que realizan actividades 
en nuestra Parroquia y, después de un descanso, se hizo una dinámica de grupos para recoger las opiniones sobre 
el funcionamiento de la Parroquia y recoger propuestas. Consistió en contestar a: ¿Qué es lo que más te gusta de la 
Parroquia? ¿Qué es lo que te gustaría hacer y no se hace? Y ¿Qué podemos hacer mejor?
A algunas personas que participaron les hemos preguntado: ¿Qué te ha gustado más del encuentro parroquial?
¿Qué es lo más urgente que se debería hacer?

Juan Pablo
1) Que se invitara a participar a la 
comunidad porque así se hemos podido 
aportar ideas.
2) Que haya más curas para poder 
atender la demanda de tantas 
actividades.

Marian
1) La cantidad de gente que asistió y 
participó en el encuentro.
2) Darle un enfoque más espiritual 
con misas de sanación y dirección 
espiritual.

Cormi
1) La diversidad de grupos que han 
participado porque creo que es la 
forma que una parroquia crezca y los 
grupos se sientan útiles. 
2) Salir a la calle. Evangelizar en la calle, 
en la playa o donde sea. Esto es una de 
las cosas que todavía nos falta a todos. 

Patear la calle. Si nos damos cuenta la cantidad de gente 
que no conoce al Señor, creo que deberíamos salir y hacer 
de borriquillo llevando a Jesús a los que no le conocen.

Anna
1) Les ganes de col·laborar 
desinteressadament en activitats 
que puguin ajudar a altres persones. 
L’interès mostrat per explicar i saber el 
que es fa.
2) Transmetre als feligresos la 

necessitat d’un millor finançament si volem mantenir i 
continuar amb les activitats. Hi ha moltes despeses i una 
aportació periòdica mensual seria una bona opció.

Peter
1) Ver que realmente hay tantas 
iniciativas que no conocía. Me 
sorprendí gratamente.
2) Enfocarse más en los jóvenes que 
son nuestro futuro. Más iniciativas con 
música, terapia familiar, orientación 
laboral, excursiones y deporte.

Marilí
1) La implicació dels sacerdots en 
organitzar tota mena d’activitats que abans 
no hi havien, fent participar a la gent.
2) Organitzar un esmorzar per als 
pobres. Tenir un lloc on puguem 
contribuir com a voluntaris en un 

menjador social, donant acollida i un plat calent a les 
persones més necessitades.

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

¡SÍGUENOS!

Colabora con nosotros
• con un donativo o suscripción
• donando cochecitos, cunas etc.
• como voluntario en actividades
          Llama al  639 86 24 97
                  ¡ Gracias por tu colaboración ! 
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El niño que domó 
el viento 2019
Biografia. 
Públic apropiat: joves
Durada: 113 min
Director: Chiwetel Ejiofor

¡Ven a ser costalero!
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 (Toni 649 51 52 68).

Via Crucis
El Via Crucis, (“camino de la cruz”) recuerda los momentos vividos por Jesús 
desde que fue detenido en el Huerto de los Olivos hasta su crucifixión y sepultura.
Se trata de un acto de piedad, un camino de oración, que busca meditar la 
pasión y muerte de Jesucristo. El camino se representa en catorce estaciones, 
correspondientes a los hechos que Jesús sufrió por la salvación de la humanidad. 
Están basados en los Evangelios 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.

¿Qué dejas en 
esta cuaresma?

“Pereza, amor propio, impaciencia, 
hablar demasiado, críticas, gula, 
los nervios, el miedo, el pasado, 
las preocupaciones...” Éstas son las 
respuestas que recibí en un encuentro 
con amigos de la parroquia.

La cuaresma nos invita a limpiar, 
a sanar, a poner orden. Y para ello 
contamos con una gracia especial. No 
se trata de simples propósitos como 
los de año nuevo, donde sólo contamos 
con nuestras pobres fuerzas.
 
En la cuaresma le ofrecemos a Dios 
ese esfuerzo. Queremos romper con 
obstáculos que nos impiden sentir 
su inmenso amor. Y todo esto tiene 
un sentido que va más allá de nuestra 
voluntad y es que es Dios quien nos 
regala una fuerza superior.

Al preguntar a mi esposo a qué 
renunciaría, me contestó: “A 
sentirme frustrado cuando las cosas 
no salen según mis planes, cuando 
todo sale mal o siento que todos van 
en mi contra”.  Y es que lo importante 
es renunciar a uno mismo y pedirle 
al Señor que nos ayude a hacer su 
voluntad.

El niño que domó el viento
Mn.Ruben Mestre

Un joven de un poblado de Malaui se ve condenado 
a hundirse en la pobreza por el recorte en las ayudas 
internacionales (consecuencia del 11-s), la corrupción 
política y unos años de sequía. Sus padres no podrán 
costearle la escolarización. Sin embargo su interés 
por la física le hace concebir una idea que puede ser 
determinante para combatir la hambruna. Tendrá que 
esconderse para estudiar y desarrollar su proyecto. 
Y finalmente intentará convencer a sus vecinos, 
desesperados en la miseria, para que le ayuden a lleva 
a cabo su descabellado sueño.

Esta historia real deja pensativo. Si un adolescente 
con tan pocos medios y conocimientos, pero con tanta 
necesidad y tanta motivación es capaz de hacer esto, 
¿qué podría conseguirse con una buena inversión en 
educación, investigación y desarrollo?

Sant Josep, patró dels Seminaris. Campanya 21 i 22 de març.

@Pontifex_es

@Pontifex_esSi queremos ser discípulos de Cristo, este es el camino: amados por Dios, estamos llamados a 
amar; perdonados, a perdonar; salvados gratuitamente, a no buscar ningún beneficio en el bien 
que hacemos. 
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Conozcamos al Dr. Christian Villavicencio. 

Especialista en Geriatría, director de la Fun-

dación Caredoctors y profesor de Medicina 

Paliativa, que en el último “Domingo de la 

Parroquia” nos habló de “Morir dignamente en 

el siglo XXI”.

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)

Fent camí amb...  Christian Villavicencio

¿Qué nos explica de usted? 
Nací en Perú, soy médico e hijo de padres médicos. Estoy 
casado y padre de 5 hijos. Me especialicé en Geriatría en el 
Hospital del Mar de Barcelona. Hice el máster en Cuidados 
Paliativos y Atención a la Cronicidad y al Final de la Vida. 
Defendí mi tesis doctoral sobre el “Deseo de adelantar la 
muerte en pacientes con cáncer avanzado” y trabajé durante 
7 años en el Instituto Catalán de Oncología.

¿No debe de ser fácil dar malas noticias a sus pacientes 
verdad?
Claro que no. Es importante que el médico intuya qué verdad 
es capaz de soportar el paciente. Mirarle a los ojos y permitirle 
que decida si prefiere saberlo todo, sólo lo necesario o si 
prefiere compartir la información con la familia. Ha de poder 
decidir. Es lo que llamamos la “verdad soportable”.

¿Cree usted importante acompañar al enfermo y a sus 
familiares?
Por supuesto, el acompañamiento da mucha tranquilidad. 
Hay que saber que es un proceso único e irrepetible que 
genera sufrimiento al paciente y a la familia. Supone estar  
acompañando en el final de la historia de una persona.

¿Qué hay que esperar en estos momentos de los médicos y de 
las enfermeras?
Diagnóstico acertado, curación si es posible y cuando ya no 
es posible, acompañamiento y alivio durante todo el proceso  
Que respeten el deseo a morir y el cómo morir del paciente. 
Es importante que el equipo médico  sea consciente e 
informe de cuáles serán las principales necesidades físicas, 
emocionales, sociales y espirituales  en este proceso final.

¿Nos podría explicar qué es la Eutanasia y que supondría 
su legalización?
Es un acto médico que se produce para acabar con la vida de 
un paciente de manera directa. Supondría poner en riesgo 
a una población vulnerable. El paciente no quiere morir, lo 
que ocurre es que  no quiere vivir así, con sufrimiento. Si 
garantizas que no se sufre, la gente pro-eutanasia cambia de 
opinión en un 97% de los casos.

¿Y la sedación paliativa? 
Es la apliación de fármacos necesarios a dosis adecuadas 
para disminuir la conciencia mientras acontece la muerte. 
Todos moriremos sedados aunque no todos necesitaremos 
sedación farmacológica, es un mecanismo de aislamiento 
que genera el propio cuerpo para protegerse. 

¿Cuál es la diferencia entre Eutanasia y sedación paliativa?
Fundamentalmente en la intención con que se escoge una 
u otra. El derecho a decidir cuando uno va a morir, no es 
intrínseco del ser humano como tampoco lo es el de su 
nacimiento. Al margen de creer o no en Dios, la eutanasia es 
un acto inmoral a nivel antropológico.

¿Cómo cree usted que viven los niños, como padre y como 
médico, tanto la enfermedad de un familiar como su muerte?
Los niños van haciéndose preguntas, y lo viven según la 
familia lo transmita. Se debería vivir como algo natural. A los 
6 años lo ven como una pérdida, hacia los 9 son ya conscientes 
de la muerte, tienen conciencia de que la persona no volverá 
más.
 Nos despedimos del Dr. Villavicencio recordando que 
acompañar al paciente supone compartir con él el final de 
su historia. 

Ana Zamorano

7

http://caritas.entitatscastelldefels.cat/

    Gracias por ayudarnos a ayudar

Sant Josep, patró dels Seminaris. Campanya 21 i 22 de març.
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Domingo 22 a las 18 h., en el salón parroquial.

El día 26 de febrero, Miércoles de Ceniza, hemos 
iniciado el tiempo de Cuaresma; esos 40 días reservados 
para preparar la Pascua. Es un tiempo de penitencia 
y renovación en el que cobra especial importancia la 
confesión y el reconocimiento de nuestros pecados y, con 
ello, una conversión personal para participar en la fiesta 
cristiana más importante: El Domingo de la Resurrección 
del Señor.

No son tiempos fáciles para predicar la palabra de Dios. 
Hay ambientes donde ser cristiano y manifestarlo 
no está de moda. Muchos hombres y mujeres de hoy, 
especialmente los jóvenes, quieren vivir en la ostentación, 
en la comodidad y en la falta de exigencia, sin cuestionarse 
la forma alcanzarlo. 

En esta situación, engrandecerá el sentido de nuestra 
Cuaresma…

…si acentuamos nuestra vida de oración personal como 
elemento indispensable para el encuentro con el Señor 
y, gracias a ella, manifestamos nuestro arrepentimiento 
y nuestra humildad. “La oración, en los momentos de 
angustia y de «pesadilla mortal», acompañada por el 
compromiso de hacer la voluntad de Dios, devuelve el 
auténtico gusto por la vida” (San Juan Pablo II).

…si no convertimos la oración en una simple repetición 
de palabras y buscamos el verdadero diálogo de nuestro 
espíritu con Dios, una comunión con el Padre como 

primera expresión de la verdad íntima de cada uno de 
nosotros. 

…si reconocemos nuestros pecados, haciendo del 
sacramento de la Reconciliación piedra angular de nuestra 
conversión personal, de nuestro acercamiento al Señor y 
del alejamiento de nuestro propio egoísmo. Gracias a este 
acto de Dios podremos tener la seguridad de que nuestros 
pecados serán perdonados y nuestra avenencia con Dios 
quedará restaurada. 

…si no pretendemos competir con un mundo que no nos 
es favorable y aprendemos a descubrir a Jesús desde el 
propio interior de cada uno de nosotros. 

…si tomamos conciencia de nuestras propias miserias y 
de nuestras propias limitaciones. 

…si reflexionamos sobre esos momentos en los que nos 
hemos alejados de Dios y le hemos sacado de nuestras 
vidas, creyendo que podíamos ser autosuficientes. 

…si somos capaces de llevar a Cristo en cada momento 
de nuestras vidas, no sólo con palabras, sino con 
acciones y obras concretas, como verdaderos agentes de 
Misericordia. “La apariencia exterior, el dinero, la carrera, 
los pasatiempos son sirenas que nos encantan y luego nos 
envían a la deriva. La Cuaresma es un tiempo de gracia para 
liberar el corazón de las vanidades” (Papa Francisco).

Cuaresma: tiempo para la renovación

500 años de la primera vuelta al mundo. Una proeza gracias a la Fe.

Ricardo Llopart

Por Francisco Javier Castellá y Miquel R. Planas.
Autores del libro “Breve Biografía de Juan Sebastián Elcano”.
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