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Preguem a casa 

Santa Maria

Ntra. Sra del Carme Santa Eulàlia

Ntra. Sra Montserrat

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.

Atenció Parroquial
93 665 12 90

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 diven-
dres, 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. Rà-
dio 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. Diu-
menge, 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

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).

Agenda
03/02/20  Día de la madre. Jornada de Oración por las 

Vocaciones.
      
10/05/20  Mes de mayo, mes de María. ¿Cómo vivir la devo-

ción a la Virgen? Por videollamada a las 17 h.

16/05/20  Oración por la vida: Santo Rosario. Casa del Car-
men. Por videollamada a las 21:30 h.

17/05/20 Pascua del Enfermo. Acompañar en la soledad.

24/05/20  Ascensión del Señor. María Auxiliadora. 1r. Ani-
versario de la muerte de Mn. Sala. 

          
31/05/20   Domingo de Pentecostés.
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Està disminuint el número de nous malalts i de morts 
pel coronavirus. El Govern d´Espanya, en aquestes 
circumstàncies, ha establert un programa per tornar a les 
activitats normals poc a poc i controlar que no augmenti 
el contagi.  

Això també afecta a les activitats religioses i es preveu 
que a partir del dilluns 11 de maig tornin a obrir els temples 
per celebrar la Santa Missa. Però només amb un terç de la 
seva capacitat i amb mesures preventives. Encara que el 
calendari de normalització sempre dependrà de la situació 
a cada territori.

Hem passat una Setmana Santa molt diferent, realment 
inimaginable. Però era real. Les cerimònies més importants 
de l´any s´han fet amb la sola presència dels sacerdots, 
sense benedicció de rams, sense lavatori de peus, sense 
processons pels carrers amb els passos de la “Hermandad 
del Santo Cristo de la Paz”, sense l´acompanyament de 
l´Agrupació musical...

S´han seguit transmeten en directe, a través de Facebook, 
les misses, l´Exposició del Santíssim, el res del Rosari o 
de les Vespres; tant des de l´església de Santa Maria com 
des de l´església de Nostra Senyora de Montserrat. En les 
nostres llars, sols o en família, amb el mòbil, l´ordinador, 
la ràdio o la televisió, podem assistir a les celebracions, 

Cuando no es posible tomar la Comunión sacramental, como ocurre en la situación de confinamiento, podemos expresar el 
deseo de recibir la Sagrada Eucaristía en nuestra alma con estas palabras san Alfonso María de Ligorio o unas similares, que 
permiten hacer la “Comunión espiritual”:

Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el 
Santísimo Sacramento del Altar. Os amo sobre todas las 
cosas y deseo recibiros en mi alma. Pero como ahora no puedo 
recibiros sacramentado, venid al menos espiritualmente a 
mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo 
y me uno todo a vos. No permitáis jamás, Señor, que me 
aparte de vos. Amén.

Crec Jesús meu, que esteu en el Santíssim Sagrament. Us 
estimo sobre totes les coses i voldria tenir-vos en la meva 
ànima. I ja que ara no puc rebre-us sacramentalment, 
veniu almenys espiritualment dins el meu cor. Com si ja 
haguéssiu vingut, us abraço i m’uneixo tot jo amb vós; no 
permeteu que ja mai em separi de vós. Amén.

siguin a Castelldefels o a d´altres llocs com s´informa a la 
pàgina 2.

Amb pena hem tingut que ajornar les celebracions de les 
Primeres Comunions al mes d´octubre. Ja s´han comunicat 
les noves dates a les famílies perquè es puguin organitzar 
i durant el mes de setembre es realitzarà una preparació 
intensiva per completar la preparació.

El mes de maig és el mes de Maria i també, aquest any, 
és temps de Pasqua. Celebrem la resurrecció de Jesús i 
revivim les seves aparicions. En aquest temps de pandèmia 
aquest fet té encara més relleu. És la gran resposta que 
dona Déu als homes: la mort no és l´última paraula. La 
mort ha estat vençuda! I això ens dona consol i esperança.

Moltes persones ho han passat molt malament en no poder 
acomiadar-se dels seus familiars, ni tenir la companyia 
dels amics, ni pregar per ells a l´església. Caldrà que tots 
tinguem una especial sensibilitat per fer una presència que 
aporti una sana compassió.

Finalment, sentim la protecció de la Mare de Déu i 
aprofitem el mes de maig per estar més units a ella. El Papa 
Francesc ha ressaltat la importància resar el Sant Rosari a 
casa, en família. Que fem aquest redescobriment, resem 
junts amb senzillesa per trobar el rostre de Jesús de la mà 
de Maria. 

Tornem a Missa en el mes de Maria

Comunión espiritual

Mn. Xavier Sobrevia
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¿Cómo ayudar económicamente a la Parroquia?
Puede hacer un ingreso en las cuentas:
ES24 0081 1931 6500 0119 4826
ES20 2100 0633 3202 0034 0772

¿Cómo ayudar económicamente  a  Cáritas?
Puede hacer un ingreso en la cuenta:
ES32 0081 1931 6400 0119 4925

Gràcies per la vostra ajuda! ¡Gracias por vuestra ayuda!

Carta del Papa para el mes de María 2020

En tiempos de pandemia...

Oración a María  1
Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino 

como un signo de salvación y esperanza. A ti nos 
encomendamos, Salud de los enfermos, que al pie de la cruz 
fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe.  

Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes lo que 
necesitamos y estamos seguros de que lo concederás para 
que, como en Caná de Galilea, vuelvan la alegría y la fiesta 
después de esta prueba. 

 Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos 
a la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dirá, Él 
que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo se cargó de 
nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz, a la 
alegría de la resurrección. Amén. 

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no 
desprecies nuestras súplicas en las necesidades, antes bien 
líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.

El papa Francisco publicó el 25 de abril una carta dirigida a 
todos los fieles con motivo de la celebración del mes de mayo, 
mes tradicionalmente dedicado a la devoción a Santa María, 
y en la que invita a rezar el Rosario en casa con la familia. 
Dada la actual situación de confinamiento todavía más.

El santo padre nos anima a redescubrir la belleza del rezo 
del Rosario, ya sea de manera personal o con los demás 
miembros de la familia, pero siempre con sencillez, siguiendo 
un buen esquema de oración que, si no se tiene, es fácil de 
obtener en internet.

Además, nos propone añadir dos oraciones a la Virgen al 
final del rezo del Rosario, para realizarlas en unión espiritual 
con él. En ellas acude a María, como intercesora ante el Padre, 

“para que esta dura prueba termine y volvamos a encontrar 
un horizonte de esperanza y de paz”. También para pedir por 
todos aquellos que en estos días arriesgan sus vidas para 
salvar otras vidas, por los enfermos y sus familiares, por los 
sacerdotes, por los gobernantes y por aquellos hombres y 
mujeres de ciencia en cuyas manos está el descubrir cómo 
vencer este virus.

Acaba el papa su carta afirmando que “contemplar juntos el 
rostro de Cristo con el corazón de María, nuestra Madre, nos 
unirá todavía más como familia espiritual y nos ayudará a 
superar esta prueba”. Y se despide escribiendo: “Rezaré por 
ustedes, especialmente por los que más sufren, y ustedes, 
por favor, recen por mí. Les agradezco y los bendigo de 
corazón”.

Oración a María  2
La segunda oración es más extensa y se puede encontrar 

en el enlace: http://www.vatican.va/content/francesco/es/
prayers/documents/papa-francesco_preghiere_20200425_
preghiera-mariana-maggio.html
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En tiempos de pandemia...

Aumenta un 70% la ayuda de Cáritas Parroquial

Una catequesi diferent

La emergencia sanitaria y económica por el Covid-19 sigue 
incrementando las familias atendidas. El reparto semanal 
de alimentos de Cáritas Parroquial de Castelldefels llega 
a 103 familias a final de abril. Finalmente, el incremento  
de atenciones durante abril es del 70% aproximamente, 
respecto al mes de marzo. Y los datos adelantados para 
mayo es que el aumento continúe.

 Esta labor se realiza en coordinación con los Servicios 
Sociales de l ́Ajuntament de Castelldefels y el otro centro 
de distribución de alimentos, “el Rebost”.

La preparación de lotes y reparto de alimentos se 
está llevando a cabo por personas menores de 50 años, 
para reducir riesgos de contagio y las instalaciones 
son totalmente desinfectadas tras las actividades, para 
mantener la higiene,  seguridad y protección necesarias.

Se está realizando reparto de alimentos a domicilio, a 
aquellos usuarios que requieren un confinamiento total. 
El equipo de Cáritas Parroquial realiza un seguimiento 
telefónico de la situación de estas personas y sus posibles 
necesidades.

És important que la catequesi no pari…, en aquest temps 
en el que la pandèmia ens recorda que tots som vulnerables 
i ens convida a posar la mirada a l’essencial, la catequesi 
continua, tot i que de manera diferent. 

Les catequistes ens sentim cridades a continuar anunciant 
la Bona Nova, a continuar posant la llavor en els cors dels 
nens i nenes que s’estan preparant per rebre, per primera 
vegada, Jesús: El Pa de vida.

És una feina conjunta amb el mossèn que ens orienta, i amb 
els pares que són els principals educadors i transmissors de 
la fe. S’està duent a terme mitjançant trucades telefòniques, 
grups de WhatsApp en el que es fan arribar els temes a 
treballar, s’ofereixen vídeos catequètics i desprès, qui pot, 
fa vídeo conferència amb el seu grup per explicar més a fons 
o solucionar dubtes, o simplement per seguir compartint la 
fe i continuar units, on l’essencial són les persones, que se 
sentin i sàpiguen molt estimades per Jesús, ja que nosaltres, 
les catequistes, som simples instruments a les mans de Déu.

Han llegado algunos donativos especiales y también 
colaboraciones extraordinarias, por ejemplo el Rotary 
Club de Castelldefels ha facilitado un frigorífico, pizarras, 
posters de señalización, etc., la Casa Gallega Restaurante 
y Tapas ha regalado tortillas, o Diesmar ha regalado 
geles desinfectantes. Asimismo el Gremi d’Hostaleria 
de Castelldefels ha ofrecido su colaboración para el 
abastecimiento de alimentos y l’Escola d’Hostaleria ha 
ofrecido sus instalaciones de refrigeración por si nos 
faltara sitio.

Desde la declaración del estado de alarma, Cáritas 
Diocesana de Sant Feliu ha incrementado las acogidas 
telefónicas y videollamadas a personas de Castelldefels, 
porque la caridad no cierra. Ha aumentado el número de 
familias que acuden a Cáritas por primera vez y la mayoría 
de las peticiones son de necesidades básicas, vivienda y 
apoyo emocional.

Las personas que deseen colaborar con Cáritas Parroquial 
pueden escribir a caritas.castelldefels@hotmail.com o 
llamar al teléfono 936363416.

mailto:caritas.castelldefels%40hotmail.com?subject=Colaborar%20con%20Caritas%20Castelldelfs
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Drama 2019
Públic apropiat: joves i adults
Durada: 132 min
Director: Mehmet Ada Öztekin

Sed como niños Qui pot 
acompanyar 
en el comiat?

La pandèmia causada pel 
Covid19 ha fet canviar les 
cerimònies funeràries, tant 
civils com religioses, de tots 
els difunts. Tots els funerals 
han quedat ajornats. Però els 
enterraments o cremacions no.

Així, l´ordre del Ministeri de 
Sanitat, publicada al BOE el 
dilluns 30 de març, estableix 
que “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).

És molt important conèixer 
aquesta informació per 
demanar la presència del 
capellà i fer una pregària. Moltes 
vegades no s´està informant 
prou correctament als familiars 
dels difunts i ho desconeixen. 

Milagro en la celda 7
Mn.Rubèn Mestre

Malgrat ser una pel·lícula turca subtitolada resulta captivadora 
per a qualsevol públic. Un pastor d’ovelles amb discapacitat 
intelectual, que viu sencillament amb la seva mare i la seva filla, 
és condemnat a mort per un crim que no ha comès. Ell, que no 
comprèn el que passa, pateix la incomprensió brutal del sistema 
penitenciari i dels companys de cel.la, la número 7. La seva bondat 
i la innocència de la seva filla faran realitat un miracle, dins i fora 
de la presó.
La interpretació dels artistes és extraordinària, la psicologia dels 

personatges creïble, el guió molt ben treballat i els temes de fons 
(com la comprensió i la redemció) molt ben tractats. Una pel·lícula 
que conmou, que pot fer plorar, però acaba amb molt bon regust.

Cuando nos confinaron, muchos pensamos en lo difícil que sería permanecer en casa sin 
salir, con niños aburridos y aburriendo a sus padres. La realidad, no obstante, ha sido distinta 
y los problemas se han transformado en oportunidades. Los niños han resultado adaptables, 
han sabido conformarse y nos han hecho ver que hay otra forma de vivir. De repente se han 
terminado las prisas y las carreras. 

Le pregunté a mi cuñada, una madre con cinco hijos, cómo se las estaba arreglando, y su 
respuesta fue: “El confinamiento nos ha dado la oportunidad de mirar desde otra perspectiva”.

Pasados los primeros días de adaptación, la vida en familia se valora de otra manera. La 
hora del desayuno se ha convertido en un momento mágico, el momento de repartir tareas, 
de compartir responsabilidades. Lo que al principio parecía imposible de conseguir se ha ido 
aceptando, de manera que al cabo de unos días todos sabían cuál era su tarea. El nuevo reto 
era ahora superarse; las protestas se convirtieron en risas y en participación en la alegría 
común. Claro que hubo algún enfado, pero con amor familiar se superó. 

Con el tiempo casi congelado, podemos sentarnos en torno a la mesa y, todos juntos, 
agradecer a Dios las cosas positivas de cada día. Esa es una de las actividades más emotivas. 
Los niños tienen ganas de salir, de ver a sus amigos, pero están sabiendo como nadie aceptar el 
confinamiento, adaptarse a las circunstancias, entender lo importante que es para todos que 
se queden en casa. Lo importante que es obedecer y lo importantes que son ellos, porque sin 
su sacrificio nada puede solucionarse.

Es así como Jesús nos dijo que teníamos que ser, como estos niños que han estado semana 
tras semana encerrados en sus casas, obedeciendo y colaborando para que esta terrible 
enfermedad acabe. No olvidemos esas palabras de Jesús y el ejemplo que nuestros pequeños 
héroes nos están dando: “En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no 
entraréis en el reino de los cielos”.

Jenny Carther

Diario de Córdoba
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La  Conferencia Episcopal Española, el pasado 29 de abril, 
expresó su alegría por la recuperación de las actividades 
en este periodo de la epidemia: “Tras este tiempo de dolor 
y sufrimiento a causa del fallecimiento de seres queridos y 
de los graves problemas sanitarios, sociales, económicos y 
laborales”.

Los obispos agradecieron el trabajo generoso de los 
servicios sanitarios y de las numerosas actividades que están 
haciendo posible la vida cotidiana. También ofrecieron apoyo 
a los afectados por la crisis económica y social pues, como 
cristianos, estamos “llamados a ejercer la caridad personal, 
política y social”.

El Gobierno de España ha establecido unas fases para el 
retorno a la actividad normal. La Fase O mantiene la situación 
de celebrar el culto sin presencia de pueblo. En la Fase 1, 
posiblemente desde el día 11 de mayo, permitirá la asistencia 
de grupos en los templos, sin superar el tercio del aforo, con 
eucaristías dominicales y diarias.

 
Resumen de las medidas de prevención

1. Se prorroga la dispensa del precepto dominical. Se invita 
a las personas mayores, enfermas o en situación de riesgo a 
que valoren la conveniencia de no salir de sus domicilios.

2. Se establece el aforo máximo de los templos (1/3 en la 
primera fase) y respetar la distancia de seguridad.

7

Llámanos
si necesitas ayuda material, 
emocional, espiritual, sacramental… 
Estamos junto a ti.

Parroquia 936651290   
Cáritas 936363416  

3. Se recomienda que los fieles hagan uso de mascarilla.
4. Las pilas de agua bendita continuarán vacías.
5. Las puertas de las iglesias se mantendrán abiertas a la 

entrada y salida de las celebraciones para no tener que tocar 
manillas o pomos.

6. Se organizará la distribución de los fieles en el templo, el 
acceso a la hora de comulgar y la salida de la iglesia al finalizar, 
respetando la distancia de seguridad.

7. Se ofrecerá gel hidroalcohólico o algún desinfectante 
similar, a la entrada y salida de la iglesia.

8. Se evitarán los coros. No habrá hoja de cantos ni se 
distribuirán objetos o papeles.

9. El cestillo de la colecta no se pasará durante el ofertorio, 
sino que el servicio de orden lo ofrecerá a la salida.

10. El sacerdote celebrante desinfectará sus manos al 
empezar el canon de la misa; los demás ministros de la 
Comunión lo harán antes de distribuirla.

11. El diálogo individual de la comunión (“El Cuerpo de 
Cristo”. “Amén”), se pronunciará de forma colectiva. Se 
distribuye la Eucaristía en silencio.

12. Se establecerá la salida ordenada de la iglesia, evitando 
agrupaciones de personas en la puerta.

13. La celebración del Sacramento de la reconciliación y 
los momentos de escucha de los fieles: se realizarán en un 
espacio amplio, manteniendo la distancia social y asegurando 
la confidencialidad. Tanto el fiel como el confesor llevarán 
mascarilla.

Recuperación del culto en los templos

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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Las excepcionales circunstancias provocadas por la 
pandemia del COVID-19 despiertan un extraordinario 
interés por el mensaje de Pascua del Papa Francisco.

Tras desearnos una ¡Feliz Pascua!, porque “¡Jesucristo ha 
resucitado!, ¡Verdaderamente ha resucitado!”, el Santo Padre 
habla del difícil combate que el cristiano debe afrontar en 
estos momentos, oponiendo al contagio del coronavirus el 
contagio de la esperanza: «¡Resucitó de veras mi amor y mi 
esperanza!».

El Papa Francisco identifica la Pasión de Cristo con nuestra 
humanidad doliente: “El Resucitado no es otro que el 
Crucificado. Lleva en su cuerpo glorioso las llagas indelebles, 
heridas que se convierten en lumbreras de esperanza. A Él 
dirigimos nuestra mirada para que sane las heridas de la 
humanidad desolada”.  Es así como la Resurrección de Cristo 
(llagado) se convierte en modelo para la transformación de 
la humanidad (herida).

El Santo Padre recuerda a todos los afectados directamente 
por el coronavirus: en primer lugar a “los enfermos, a los 
que han fallecido y a las familias que lloran por la muerte 
de sus seres queridos, y que en algunos casos ni siquiera 
han podido darles el último adiós”. Pero también “a quienes 
se encuentran en condiciones de particular vulnerabilidad, 
[…] a quienes trabajan en los centros de salud, o viven en los 
cuarteles y en las cárceles”, sin olvidar a los afectados por “los 
problemas económicos” ni a “quienes trabajan asiduamente 
para garantizar los servicios esenciales necesarios para la 
convivencia civil, a las fuerzas del orden y a los militares, que 
en muchos países han contribuido a mitigar las dificultades 
y sufrimientos de la población”. Especialmente conmovedor 
es el deseo que dirige a los trabajadores de la salud: “Que 
Jesús, nuestra Pascua, conceda fortaleza y esperanza a los 

médicos y a los enfermeros, que en todas partes ofrecen un 
testimonio de cuidado y amor al prójimo hasta la extenuación 
de sus fuerzas y, no pocas veces, hasta el sacrificio de su 
propia salud”.

No olvida el Papa señalar la gran privación en la que 
nos vemos los católicos en estos momentos “de recurrir 
en persona al consuelo que brota de los sacramentos, 
especialmente de la Eucaristía y la Reconciliación”, y que 
debemos paliar “permaneciendo unidos en la oración”.

Francisco, en la segunda parte de su mensaje, resume en 
cuatro puntos la reflexión que todos debemos hacer ante 
esta situación que está “cambiando repentinamente las 
vidas de millones de personas”, apelando especialmente a 
“aquellos que tienen responsabilidades políticas”. 

En estos cuatro puntos el Santo Padre nos conmina a 
combatir la indiferencia con la esperanza, el egoísmo con 
la solidaridad, la división con el diálogo, así como a no 
adormecer nuestras conciencias con el olvido de aquellos 
que viven en tantas situaciones de emergencia (graves crisis 
humanitarias, personas refugiadas y desplazadas a causa de 
guerras, sequías y carestías, migrantes y refugiados…).

El mensaje se cierra de forma contundente y 
esperanzadora: “Las palabras que realmente queremos 
escuchar en este tiempo no son indiferencia, egoísmo, 
división y olvido. ¡Queremos suprimirlas para siempre! 
Esas palabras pareciera que prevalecen cuando en nosotros 
triunfa el miedo y la muerte; es decir, cuando no dejamos 
que sea el Señor Jesús quien triunfe en nuestro corazón y en 
nuestra vida. Que Él, que ya venció la muerte abriéndonos el 
camino de la salvación eterna, disipe las tinieblas de nuestra 
pobre humanidad y nos introduzca en su día glorioso que no 
conoce ocaso”.

Mensaje al mundo en la Pascua de 2020

Domingo de la Parroquia, 10 de mayo a las 17 h.

Mes de mayo, mes de María ¿Cómo vivir la devoción a la Virgen?
Mossèn Rubèn Mestre 
Nos conectaremos por videollamada a través de la aplicación “Google Meet”. Antes hay que pedir 
la contraseña enviando un Whatsapp al teléfono de la parroquia 647940577.


