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Oración del Papa ante la Pandemia
Per què teniu por? Encara no teniu fe? (Mc 4, 40)

Misas desde casa
Jesús traspasa todas las barreras que el virus está levantando
y nos convoca a encontrarnos con él, especialmente en la
Eucaristía. Durante el confinamiento muchas iniciativas se han
puesto en funcionamiento para mantener el contacto entre
los fieles y celebrar la fe en casa. También en Castelldefels
se transmiten en directo, a través de Facebook las misas.
Igualmente se puede ver la Exposición del Santísimo, el rezo
del Santo Rosario, las Vísperas y el Vía Crucis.

Santa Maria

Ntra. Sra Montserrat

En nuestros hogares, unos en familia y todos en la compañía
virtual de muchos fieles, sea con el móvil, el ordenador o la
televisión, podemos asistir a las celebraciones de las iglesias
cercanas. Aunque también nos podemos conectar a otras
emisoras de radio o canales de televisión. En esta página se
informa de algunas posibilidades para vivir la fe a distancia y
se da el enlace, basta con clicar en él.

Ntra. Sra del Carme

Santa Eulàlia

La retransmisión en directo da la posibilidad de estar en
la misma oración en ese momento. Al mismo tiempo, con
otros hermanos, escuchamos, cantamos, respondemos,
invocamos, agradecemos, ofrecemos, elevamos nuestras
súplicas, recibimos la bendición de Dios y, desde la distancia,
somos invitados a realizar la Comunión Espiritual de la
Eucaristía, que nos llenará de amor, consuelo y esperanza.

Preguem a casa
GUIA DE RECURSOS RELIGIOSOS PER TV, RÀDIO I INTERNET

Des de les nostres cases podem seguir les celebracions
religioses. A continuació us donem els llocs i els horaris de
les celebracions a Castelldefels i a altres llocs d´interés.
Podeu accedir a través delssegüents enllaços:
Església de Santa Maria de Castelldefels
+ https://www.facebook.com/parroquiadecastelldefels/
(Acceso libre)
+ Missa de dilluns a dissabte, 9 h. Diumenge, 11 h.
+ El divendres, 18 h Exposició del Santíssim, a les 19 h res de
les “Vespres”.
Església de Notra Senyora de Montserrat de Castelldefels
+ https://www.facebook.com/javier.sanchezgarcia.562329/
+ Missa de dilluns a divendres, 19:30 h. Dissabte, 19 h.
Diumenge, 12 h.
+ Exposició del Santíssim i res del Sant Rosari. De dilluns a
divendres, 19 h.
Misses per TV (i internet)
+ TRECE TV. De lunes a sábado, 11 h. Domingo, 12 h. trece.es
+ TVE-Catalunya. Diumenge, 10:30 h. S’emet per La 2. rtve.es
+ TV3. Des de l’Abadia de Montserrat. Diumenge, 11 h.
S’emet a través de www.montserratcomunicacio.cat.
Misses per ràdio (i internet)
+ Abadia de Montserrat. Diumenge, 11 h. Ràdio Estel
(106.6 FM a Barcelona).
+ Catedral de Barcelona. Cada dia, 19:15 h. Diumenge, 19
h. Ràdio Estel (106.6 FM a Barcelona) o www.radioestel.cat.
I a https://catedralbcn.org/
+ COPE. Des de la parroquial de Santa Maria de Badalona.
Diumenge, 9 h. https://www.cope.es/directos/barcelona.
+ Radio María. De lunes a sábado, 10 h. Domingo, 10 h y 20
h. (90.7 FM) radiomaria.es

Semana Santa
en Castelldefels
Domingo de Ramos, 5 abril. Bendición y Santa Misa.
11h Iglesia de Santa María.
12 h Iglesia de Ntra. Sra. Montserrat.
Jueves Santo, 9 abril. Misa de la Cena del Señor.
19 h Iglesia de Santa María.
20 h Iglesia de Ntra. Sra. Montserrat.
Viernes Santo, 10 abril.
10 h Via Crucis. Iglesia de Santa María
17 h La Pasión del Señor. Iglesia de Ntra. Sra.
Montserrat.
18 h La Pasión del Señor. Iglesia de Santa María.
Sábado Santo, 11 abril. Vigilia Pascual.
22 h Iglesia de Santa María.
Domingo de Pascua, 12 abril
11h Iglesia de Santa María.
12 h Iglesia de Ntra. Sra. Montserrat.

Atenció Parroquial 93 665 12 90
IMPORTANTE: La Ley actual (BOE 30/3/20) dice: “la
participación en la comitiva para el enterramiento o
despedida para cremación de la persona fallecida se
restringe a un máximo de tres familiares o allegados,
además, en su caso, del ministro de culto” (sacerdote).

www.parroquiacastelldefels.org
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La Iglesia ante la pandemia
Mn. Xavier Sobrevia
Es impresionante la oración especial que el Papa Francisco
realizó el viernes 27 de marzo en la plaza de San Pedro. A una
plaza vacía llegó solo, caminando y mojándose por la lluvia.
Expresó la inquietud que sufrimos ante la inmensa crisis
sanitaria y económica que nos rodea. Una crisis inimaginable
que nos hace poner la confianza en Dios y rezar intensamente.
La pandemia del coronavirus nos ha recordado nuestra
debilidad y el deber de proteger la salud. Un ser microscópico
pone en jaque a todo el planeta. El ser humano que, en
nuestros días prefiere no pensar en la muerte, se ve obligado
a pensar en esa realidad: algún día vamos a morir.
La Iglesia está aportando sus voluntarios, hospitales,
residencias y locales para atender a enfermos, continúa y
aumenta la distribución de alimentos, atiende a los “sin techo”
o a los “sin papeles”, da serenidad ante el desconcierto, pero
sobre todo aporta la oración y el apoyo espiritual. Da atención
religiosa y emocional a los enfermos, a sus familiares, a los
sanitarios, a los que han perdido un ser querido y a cualquier
feligrés que está confinado en casa ¡Qué útil son ahora el
móvil y las videollamadas!
Incluso se concede la indulgencia plenaria de modo
especial a los fieles que sufren el Covid-19, a los trabajadores
de la salud, a los familiares, a todos aquellos que los cuidan
y también a cualquier fiel. Para obtener la indulgencia basta

con rezar, por ejemplo, el Santo Rosario, el Vía Crucis o tres
oraciones, y con espíritu desprendido de cualquier pecado,
también rezar por las intenciones del Papa, la Confesión
sacramental y la Comunión Eucarística cuando se pueda.
La Parroquia de Castelldefels ha suspendido sus
actividades presenciales excepto el banco de alimentos de
Càritas. Y hemos conseguido alternativas para superar el
confinamiento. Tanto desde la iglesia de Montserrat como
desde Santa María se retransmite la Santa Misa por Facebook.
También se pueden seguir la Exposición del Santísimo, el
rezo del Rosario, las Vísperas y el Vía Crucis.
Además, se mantiene el contacto con los niños y las
familias de la catequesis; nos unimos al aplauso de las 20 h
con el repique de las campanas y, así, agradecemos la gran
labor de los sanitarios, policías, empleados de las tiendas de
alimentación, farmacéuticos, transportistas, etc.; también
seguimos publicando la revista “Mar i Muntanya” en versión
electrónica (pdf); y, asimismo, enviamos muchos mensajes
religiosos por las redes sociales.
El confinamiento se ha iniciado durante el tiempo de
Cuaresma. Tiempo de autenticidad y de conversión a Dios.
Que la pandemia pase muy pronto y, mientras, nos ayude
a crecer interiormente y a poner a Cristo en el centro de
nuestra vida.

Campanya Com puc ajudar?
Han començat a arribar a la Parròquia els fulls per fer aportacions periòdiques mitjançant
una subscripció. Durant el mes d’abril, i també el mes de març, s´han fet efectives les
primeres aportacions. Això és una gran ajuda pel bon funcionament parroquial i per viure
millor la solidaritat. A tot us volen donar les gràcies.
Encoratgem als qui encara no heu considerat la possibilitat de subscriure-us a que ho
feu, Tots som Parròquia, la vostra Parròquia us necessita, sigueu solidaris.
La subscripció es pot fer segons les possibilitats de cada un. Qualsevol import és
important. La col·laboració pot fer-se mensual, trimestral, semestral o anual i podeu
entregar el full a les sagristies.
La Parròquia, amb motiu del confinament no té els ingressos de les col·lectes dominicals,
però es mantenen moltes despeses fixes. Si alguna persona vol col·laborar pot fer un
ingrés al compte: ES24 0081 1931 6500 0119 4826. Moltes gràcies per la vostra generositat.

www.parroquiacastelldefels.org
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Cena solidaria de Manos Unidas
El pasado 7 de marzo tuvo lugar la “Cena Solidaria contra
Hambre” de Manos Unidas. En esta tercera edición contamos
con la asistencia de 90 personas, pero fueron muchas más
las que aportaron su donativo comprando la fila 0.
La recaudación de este año va para dos proyectos educativos
en África: uno para la “Rehabilitación y ampliación de
un centro de formación profesional” en Ruanda; y el otro
para “Impulsar el acceso a la educación secundaria” en
Madagascar.
El encuentro contó, en el apartado de sensibilización, con la
intervención de la Presidenta-Delegada de Manos Unidas de

Sant Feliu, Teresa Gisbert. Nos hizo partícipes de su reciente
viaje de formación a Ruanda, donde visitó los proyectos que
apoya Manos Unidas.
Después de la cena, en la que compartimos los alimentos
aportados voluntariamente por los asistentes, hubo dos
actuaciones musicales que hicieron las delicias de los
asistentes por su gran calidad, contribuyendo a un fin de
fiesta alegre y distendido.
Una vez más, agradecemos a cuantos han hecho posible este
evento, que no es únicamente una cena, sino un encuentro
solidario para sensibilizar, compartir y colaborar.
¡Muchísimas gracias a todos!

La oración y el servicio son nuestras armas
La Iglesia, a causa del Covid19, se ha volcado en la oración
para suplicar a Dios por el fin de la pandemia y, además, muy
unidos a través de los medios de comunicación. Destacamos
tres momentos muy especiales:
El miércoles 25 de marzo, día de la Anunciación del
Señor, millones de personas de todo el mundo se unieron
al Papa Francisco para el rezo de la oración común a todos
los cristianos: el Padre Nuestro. Fue a las 12 del mediodía,
cuando también se reza el “Ángelus” recordando el “Sí” de
santa María a Dios para ser madre de Jesús.
El mismo día por la tarde se rezó el Santo Rosario en el
santuario de la Virgen de Fátima en Portugal. Una iniciativa
de los obispos de Portugal a la que se unieron los obispos de
España y, también, las conferencias episcopales de más de
veinte países de todo el mundo. Este rezo concluyó con la
consagración de la Península Ibérica al Sagrado Corazón de
Jesús y al Inmaculado Corazón de María.
El viernes 27 de marzo, desde una plaza de San Pedro vacía
y lluviosa, el Papa Francisco realizó una hora de oración con
adoración al Santísimo y dando la bendición de una manera
extraordinaria. Lo hizo con el Santísimo en la custodia, para
Roma y para todo el mundo. La bendición en latín se llama
“Urbi et Orbi” y se puede obtener la indulgencia plenaria si
se cumplen las demás condiciones habituales.
El Santo Padre había pedido a todos los obispos del mundo

que se unieran a esta oración contra la epidemia y le dieran
toda la difusión posible. En su reflexión dijo que estamos
todos en la misma barca, que “la tempestad desenmascara
nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y
superfluas seguridades con las que habíamos construido
nuestras agendas”. Dijo que no hemos escuchado el grito de
nuestro planeta enfermo y que hemos ignorado a Jesús con
nuestras agendas repletas de cosas. Pero que no debemos
olvidar que Jesús nos acompaña en esta barca y hemos de
contar y a confiar en Él: “la oración y el servicio silencioso
son nuestras armas vencedoras”. Respondamos a su llamada
a la “conversión” y él calmará la tempestad.
Texto completo de la homilia del papa en: www.vatican.va

xxxxxxxxxxxxxxxxx
www.parroquiacastelldefels.org
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Càritas no tanca
Càritas Parroquial de Castelldefels, en la situació
d´emergència sanitària, manté el servei d´entrega
d´aliments. Això es fa en estreta col·laboració l´Ajuntament
de Castelldefels i, també, atenem a les persones vulnerables
que viuen a Castelldefels sense estar empadronades.

cada setmana. També hem portat aliments a les cases de 4
famílies.

Els dies d´entrega dels aliments són els normals: dimecres
de 17 a 19 h i dijous de 10 a 12 h. Estem cuidant molt de
mantenir les distàncies de seguretat en la distribució del
menjar; abans es notifica telefònicament pels Serveis Socials
l´hora precisa de la recollida i, així, evitem l´acumulació de
persones.

S´han pres mesures especials d´higiene i neteja en els
locals i de protecció dels voluntaris. A més a més, hem
demanat que els voluntaris tinguin menys de 50 anys, doncs
les possibilitats de complicacions mèdiques és menor.
La resta d´activitats de Càritas Parroquial estan suspeses
durant el confinament. Però per qualsevol urgència o
dubte es pot trucar al, telèfon 646.924.094 (Mª Antonia) o
bé, al 935.466.074 del Servei Municipal d´Emergències per
necessitats socials pel coronavirus.

La primera setmana del mes d´abril hem repartit aliments
a 89 famílies, les dues setmanes anteriors van ser 55 famílies

Per poder ajudar pots fer el teu donatiu al c/c: ES32 0081
1931 6400 0119 4925

¿Adiós sin despedida?
Ana Zamorano
Lejos de familiares y amigos, sin abrazos ni contactos. Así
están afrontando la muerte de un ser querido multitud
de personas estos días. El Covid-19 ha obligado a las
funerarias a tomar medidas muy estrictas en velatorios,
ceremonias de despedida y oraciones por los difuntos.
El duelo es un proceso necesario para adaptarse al dolor
producido por la pérdida de un ser querido. Algunas
circunstancias ayudan a sobrellevar mejor el duelo, pero
otras contribuyen a que sea más doloroso. Una de ellas es
la imposibilidad de la despedida.
Por ser una situación irreversible, se hace necesario
aprender a sobrellevarla. Son muchos los que la están
pasando, y en casi todos hay sentimientos de impotencia,
desconsuelo e incluso culpabilidad. Algunos consejos
pueden ayudar al alivio de esta dolorosa vivencia:
1. Identificar los sentimientos de ira o culpabilidad, los
estados de ánimo más allá de la tristeza o la impotencia.
2. No evitar el recuerdo de los aspectos dolorosos del
proceso final.
3. Escribir cartas a la persona fallecida, recordando
momentos vividos y expresándole todo aquello que nos
gustaría haberle dicho.
4. Recuperar fotografías y vivencias compartidas para
desbloquear emociones.

5. Expresar, mediante llamadas o mensajes, lo que se
siente.
6. Pensar que en un futuro será posible celebrar el funeral
es un buen comienzo para empezar a elaborar el duelo.
7. Para personas creyentes, recibir oraciones por
WhatsApp u otro medio tecnológico.
8. Sentir la cercanía de otras personas que también están
pasando por la misma experiencia.
Será muy importante, por otra parte, que las personas que
acompañan, aunque sea desde la distancia, eviten decir
“frases hechas”. Más que decir, hay que procurar que la
persona se sienta comprendida, escuchada y acompañada
en su dolor.
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El valor de la vida humana

¿Perdón sin
confesión?

El papa Francesc en la festa de l´Anunciació del Senyor, el passat 25 de març, va
recordar que Joan Pau II havia presentat l’encíclica “Evangelium Vitae” 25 anys
abans. En ella tracta del valor i la inviolabilitat de la vida humana i, especialment,
dels atemptats contra la vida naixent i terminal, sigui amb l´avortament o amb
l´eutanàsia.
El sant pare va dir que la situació actual fa més exigents les paraules amb les
que comença l’encíclica: «L’Evangeli de la vida és al cor del missatge de Jesús.
Acollit per l’Església dia rere dia amb amor, ha de ser anunciat amb fidelitat
coratjosa com a bona notícia als homes de totes les èpoques i cultures».
Ser solidaris en aquests moments
El Papa es va referir amb gratitud al testimoniatge silenciós de tots aquells
que, de diferents maneres, s’estan donant al servei dels altres posant en pràctica
l’Evangeli de la vida.
La vida que estem cridats a promoure i defensar, va dir el pontífex, no és
un concepte abstracte, sinó que es manifesta en una persona de carn i ossos.
Tothom és cridat per Déu a gaudir de la plenitud de la vida; i confiant en la
preocupació maternal de l’Església, qualsevol amenaça a la dignitat i a la vida
humana no pot deixar d’afectar el seu cor, ni les seves “entranyes” maternes.
Actuar a nivell cultural i educatiu
El missatge de l’encíclica Evangelium vitae és més rellevant que mai. Més enllà
de les emergències, com la que estem vivint, va dir el Papa, es tracta d’actuar a
nivell cultural i educatiu per transmetre a les generacions futures l’actitud de
solidaritat, d’atenció, d’acolliment.
El sant pare va acabar recordant i reafirmant la crida que sant Joan Pau II va
fer a tots fa vint-i-cinc anys: «Respecta, defèn, estima i serveix la vida, tota vida,
tota vida humana! Només en aquest camí trobareu justícia, desenvolupament,
llibertat, pau i felicitat!» (EV 5).

Una bolsa de canicas
Mn.Ruben Mestre
Una família jueva francesa queda atrapada per
la ràpida invasió nazi. S’han de separar. Per evitar
sospites els dos germans petits hauran de travessar
sols tota França fins la zona lliure. El risc constant
i l’ingeni per evitar perills i traïcions els farà deixar
enrere massa aviat la seva infància. Es troben un
món plagat d’odi i maldat, però també descobriran
gent bona que és heroica en les seves petites
accions. Malgrat tot, l’amargor no els robarà la
bondat, l’esperança i l’amor.
Un exemple de com viure una situació dramàtica,
que t’ha tocat viure, amb grandesa d’esperit.

Una bolsa de canicas 2017
Drama
Públic apropiat: joves
Durada: 110min
Director: Christian Duguay

Se puede recibir el perdón de Dios
sin un sacerdote. Lo explicó el papa
Francisco el 20 de marzo.
Muchas personas se acercan a
confesarse en estas fechas y surge la
pregunta “¿dónde puedo encontrar un
sacerdote, un confesor, por qué no se
puede salir de casa? Y yo quiero hacer
las paces con el Señor.”
“Haz lo que dice el Catecismo”, dijo el
Papa. “Habla con Dios y dile la verdad:
‘Señor, he hecho esto, esto, esto...
Perdóname’, y pídele perdón con todo
mi corazón, con el Acto de Dolor, y
prométele: ‘Me confesaré más tarde,
pero perdóname ahora’. Y de inmediato,
volverás a la gracia de Dios. Tú mismo
puedes acercarte, como nos enseña
el Catecismo, al perdón de Dios sin
tener un sacerdote a mano. Piensa en
ello: ¡es la hora! Y este es el momento
adecuado, el momento oportuno.
La contrición acompañada de la
intención de confesarse lo más pronto
posible “reconcilia al hombre con Dios,
incluso antes de que este sacramento
sea recibido de un sacerdote”. Esto
puede ser útil a todos y, especialmente,
para los que están enfermos.

Conozcamos a Sagrario Martínez,
médico de familia. Feligresa de la Iglesia
del Carmen de Castelldefels y catequista en la Parroquia de Santa María.
www.parroquiacastelldefels.org
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Fent camí amb... Sagrario Martínez
Ana Zamorano
¿Qué nos explica de usted?
Nací en un pueblo de Navarra, hace 63 años. Vivo en
Castelldefels desde hace 30 años. Tengo un hijo y 2 nietos.
Estudié Medicina de Familia en el Hospital Clínico de
Barcelona.
¿Cuáles son sus competencias como médico de familia?
Siempre he sido médico asistencial. Ahora mismo trabajo
como médico de urgencias en un Centro de urgencias de
atención primaria (CUAP) en el Prat de Llobregat.
¿Cuál es la situación del COVID-19 en estos momentos?
Lo que yo vivo como médico de familia, no es lo mismo que
puede verse en los hospitales.
Nosotros, los médicos de familia, intentamos hacer
contención y cierto triaje de las personas que pueden
ser tratadas en domicilio o tienen que ir al hospital. Y
controlamos a los enfermos en sus domicilios.
¿Qué importancia tiene la prevención?
Todos hemos leído abundantes y heterogéneas normas
de higiene, lavarse mucho las manos, ducharse al llegar
a casa, uso de guantes y de mascarillas y evitar las visitas
especialmente a personas ancianas Es importante
respetarlas, así como el uso de mascarilla por la calle, no solo
para no contagiarnos a nosotros, sino para evitar contagiar
a los demás.
¿Cuándo hemos de ir al hospital?
Al hospital, no debemos ir. Si uno cree tener síntomas,
tiene que llamar al 112 0 al 061. Ellos enviarán sanitarios que
podrán hacer una valoración y control del paciente, en el
caso de no requerir ingreso hospitalario.

Colabora en la Parroquia de santa María como catequista.
¿Nos podría explicar cómo están organizando las clases de
catequesis en estos días de confinamiento?
Intentamos seguir en contacto con los niños. Les enviamos
videos, temas, “deberes”. Hablamos con los padres por
WhatsApp, o por llamada telefónica. Queremos que sigan en
el proceso de conocimiento de Dios y del sacramento de la
Eucaristía. Para mí el más importante de todos.
¿Qué beneficios cree que está aportando esta situación
tanto a los adultos como a sus alumnos?
Hemos desarrollado el ingenio, la generosidad y la
paciencia. Mejoramos la convivencia en la familia. Casi todos
hemos comprendido y aceptado las normas de cuarentena
que nos han impuesto.
¿La fe, ayuda en estos casos?
La fe ayuda siempre, confiar en Dios te da tranquilidad.
Sabes que Dios no te abandona nunca. Esta epidemia nos
ha cogido en plena Cuaresma. ¿Qué mejor ocasión para
poder acompañar a Jesús en el calvario con nuestras propias
cruces?
¿Qué le ha aportado a usted esta situación?
De inicio miedo. Miedo a lo desconocido, a tantas muertes
repentinas. Miedo a no saber cómo combatir el virus.
Mi decisión personal es responder a este miedo con la
aceptación de la voluntad de Dios. A Él me encomiendo. Él
sabe más.
Nos despedimos de Sagrario quedándonos con los aspectos
más positivos de esta situación: ingenio, generosidad,
paciencia y confianza en Dios.

La mejor ayuda es un trabajo, contrata en Cáritas Parroquial
Limpieza, jardinería, cuidado de niños y ancianos...
Teléfono de contacto: 634540320 (Anabel)

http://caritas.entitatscastelldefels.cat/
				

Gracias por ayudarnos a ayudar

www.parroquiacastelldefels.org
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¿Cómo celebrar la Semana Santa desde casa?
Estar confinados, por nuestro bien y el de todos, no nos
ha de impedir participar en las celebraciones litúrgicas de
la Semana Santa.
El Vaticano ha publicado un decreto que explica que “la
Pascua, como corazón del año litúrgico, no es una fiesta
como las demás […] y no puede ser trasladada”.
Por lo tanto, los actos litúrgicos de la Semana Santa
se celebrarán en las catedrales e iglesias parroquiales,
aunque sin fieles, y prescindiendo de algunas partes que
no son obligatorias, como el “Lavatorio de pies” del Jueves
Santo, por ejemplo.
El Obispo y los párrocos avisarán “a los fieles la hora
del inicio de las ceremonias, de modo que puedan unirse
en oración desde sus casas. En este caso son de gran
ayuda los medios de comunicación telemática en directo,
no grabados”. A continuación explicamos el significado
con que hemos de vivir cada uno de estos días y estas
celebraciones:
Domingo de Ramos. Bendición de las palmas y Santa
Misa.
Jesús entra en Jerusalén a lomos de un asno y es
aclamado por la gente que le acompaña. Nosotros también
lo hacemos, conscientes de que este Jesús que aclamamos
con nuestras palmas y ramos será condenado a muerte
por su fidelidad al camino del amor de Dios. Por eso,
nuestra aclamación es una afirmación de la fidelidad a
este camino suyo.
Lunes, martes y miércoles Santo. Santa Misa.
Tres días de espera, de preparación, de afirmación
en nuestro deseo de seguir a Jesús. Sería bueno que en
estos días (este año cuando se acabe el confinamiento)
acudamos a la celebración de la Penitencia para llegar
reconciliados a la Pascua.

Jueves Santo
Esta tarde se inicia el “Triduo Pascual” celebrando la
Eucaristía de la Cena del Señor. Es como una anticipación
de lo que viviremos en estos próximos días. Jesús nos deja
el pan y el vino, que serán su presencia para siempre en
medio de la comunidad, y al mismo tiempo, normalmente
con el lavatorio de pies, nos invita a vivir con una entrega
a los demás como la que él ha vivido.
Viernes Santo
Jesús muere en la cruz. Hoy, nosotros, cautivados
y agradecidos, nos reunimos para conmemorar su
pasión, para llenarnos de la gracia que brota de esta
cruz y para pedir que esa gracia llene el mundo entero.
Contemplándolo a él, manifestamos nuestra fe y nuestra
esperanza en el Dios que Jesús nos ha dado a conocer y
que es, siempre, fuente inagotable de vida.
Sábado Santo
Hoy es el día del silencio, el día para estar cerca del
sepulcro de Jesús, compartiendo el dolor y la confianza.
Como María, su madre, y como todas aquellas mujeres
que le acompañaron a lo largo de su vida.
Vigilia Pascual y Domingo de Resurrección
“Esta es la noche en que Cristo, rompiendo las ligaduras
de la muerte, ha subido victorioso de los infiernos”,
cantamos en el pregón de Pascua. Esta noche, la más
grande del año, los cristianos nos reunimos para celebrar
que Jesús nos ha abierto las puertas de la vida para
siempre. Y, con todo el gozo, renovamos los compromisos
de nuestro Bautismo y nos alimentamos de la Eucaristía
para compartir, a través de una manera de vivir renovada,
el amor más pleno y más alegre. ¡Aleluya!

Diumenge de la Parròquia

Fiesta de la Divina Misericordia
Hora Santa
19 de abril a las 18 h.

