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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), 13:00 (català) i 20:00 (caste-
llà).

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 i dimecres 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) 18 de julio a las 21:30 h.

Atenció del confessionari 
Santa Maria: 
En el salón parroquial,  solicitarlo a los sacerdotes o en la sacristía

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: No hay recogida ni distribución normal.
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: Actualmente suspendida.
Refuerzo escolar: Actualmente suspendida.

Equipo de Nuestra Señora (Matrimonios jóvenes): un sábado al mes a las 17 h.
Pastoral de la Salud: Se reanudará después del verano.
Alcohòlics Anònims: Jueves y domingos de 19 a 20:30 h. Tel.: 93317 7777.
“Grupo Al-Anon” de familiares de alcohólicos. Domingos de 18:30 a 20 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: Se reanudará después del verano.
Oratorio de madres: Se reanudará después del verano.
Oratorio de niños y catequesis de postcomunión: Se reanudará después del verano.
LIFE TEEN ( jóvenes de 13 a 16 años): Se reanudará después del verano.
Grupo parroquial de Manos Unidas. Tel. 649 372 908 (Rosa Pradas)

08/07/20  Inicio de la novena a la Virgen del Carmen y                             
     el rezo del Santo Rosario, en el templo de Ntra.

  
11/07/20  Adoración nocturna 
    Iglesia de Santa María, a las 21 h Vísperas.   
    Santo Rosario, 24 h Reserva.

16/07/20  Mare de Déu del Carme 
     20 h. Església de la Mare de Déu del Carme   
     (Can Bou), Missa solemne en honor de la Mare  
     de Déu del Carme.

25/07/20  Fiesta del apóstol Santiago.  
    11 h Misa especial en Rap Penat 

29/07/20   Romería a la Ermita de Bruguers.

04/08/20  San Juán Mª Vianney, Santo Cura de Ars

08/08/20  Adoración nocturna 
     Iglesia de Santa María, a las 21 h Vísperas, 23 h  
     Santo Rosario, 24 h Reserva.

14/08/20  Solemne vigilia de la Asunción de María.  
     Procesión y oración en el Parc de la Muntanyeta. 

15/08/20  Asunción de Nuestra Señora

    11.00 h Misa Solemne en Santa Maria.

    12.00 h Bailes en honor de Santa María en la   
     plaza de la Iglesia.

    18.00 h Misa en la iglesia de Santa María cantada  
     por el Coro Rociero Blanca Paloma.

Santa Maria

Ntra. Sra del Carme Santa Eulàlia

Ntra. Sra Montserrat

Avís Important Aquest exemplar de la revista “Mar i Muntanya” correspon als mesos de juliol i agost de 2020.

Sra. del Carmen, a las 18 h.
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Hace cuatro meses que empezó el confinamiento por la 
pandemia del COVID-19, y, aunque algunas actividades vuel-
ven a una cierta normalidad, todavía queda mucho por hacer 
hasta que los católicos recuperemos la vida que llevábamos 
antes del 14 de marzo: eucaristías, adoraciones, rosarios, 
rezo de vísperas, catequesis, visita a enfermos, la atención de 
Cáritas y todas las celebraciones litúrgicas y sacramentales.

Sin embargo, ni la Iglesia Católica en general ni nues-
tra Parroquia de Castelldefels en particular han de-
jado de alentar la vida espiritual de sus feligreses; 
al contrario, los vínculos se han mantenido de una 
manera constante entre los sacerdotes y los fieles. 

Hemos podido asistir a las misas retransmitidas, hemos 
tenido acceso a la celebración de los oficios de Semana Santa, 
hemos podido participar en los actos sacramentales y proce-
sionales dentro del templo que se han celebrado con motivo 
del Corpus Christi; incluso hemos tenido una videoconfe-
rencia con motivo del “Domingo de la Parroquia” del mes de 
mayo, que se dedicó a la devoción a la Virgen María.

Todo ello ha asegurado una intensa vida parroquial du-
rante estos meses. Meses que han resultado duros por la 
pandemia, pero también, por lo que cada familia ha tenido 

Madre de la misericordia, Madre de la esperanza  y Consuelo de los migrantes son las tres 
nuevas invocaciones marianas que el papa ha decidido incluir en las letanías lauretanas que 
se rezan al final del Rosario. 

Las letanías lauretanas –llamadas así porque se utilizaron por primera vez en el santuario 
de Loreto– son un conjunto de jaculatorias a la Virgen por medio de las cuales pedimos su 
poderosa intercesión ante Dios. A lo largo de los siglos, han sido muchos los papas que las 
han ido incorporando. Juan Pablo II añadió la invocación de Reina de la familia, poniendo 
así su mirada en el drama de tantísimas familias. 

Al papa Francisco hay dolencias humanas que de una manera muy particular le llegan al 
alma. Cuando el dolor de los que sufren, de los desesperados y de los que se ven obligados a 
abandonar su tierra es tan profundo, el papa nos invita a elevar nuestras oraciones invocan-
do a la santísima Virgen con estas jaculatorias. Estas nuevas jaculatorias nos han de hacer 
más sensibles, tanto en la causa como en los efectos, ante el drama que hoy en día están 
viviendo tantas personas, personas por las que Jesús también padeció en la cruz. 

Con la mirada de quien es vicario de Cristo, el papa se dirige y nos dirige a María como 
Madre de la misericordia, Madre de la esperanza y Consuelo de los migrantes. 

que vivir: contagio, enfermedad, convalecencia, aislamiento, 
separaciones, muertes, duelos…

También hay que reconocer la extraordinaria colaboración 
de muchos feligreses en numerosas actividades, la de algunos 
colaboradores habituales y la de otros que se han incorpora-
do ahora, cuando el cese temporal de su actividad laboral se 
lo ha permitido. Desde el soporte tecnológico en las graba-
ciones y retransmisiones, la elaboración de Mar i Muntanya, 
el control del acceso y organización de los templos, o los mu-
chos voluntarios nuevos que se han incorporado a Cáritas 
para garantizar la distribución de alimentos cada semana. 

Se ha reanudado el despacho parroquial, y también la ma-
yoría de los grupos que funcionan en verano: carismáticos, 
Adoración Nocturna, Alcohólicos Anónimos, Alanón (fami-
liares de alcohólicos). Hemos vuelto a organizar el “Casal de 
verano”, pronto esperamos celebrar la fiesta del Carmen con 
toda solemnidad y, en agosto, celebraremos a nuestra patro-
na de Castelldefels, la Virgen María Asunta al Cielo en cuerpo 
y alma, Salud de los Enfermos.

La Iglesia se ha convertido en una gran red social durante la 
pandemia. Y como dice una viñeta que ha circulado por what-
sapp: el COVID-19 ha abierto una Iglesia en cada hogar.

Al pie del cañón 

Nuevas letanías a la Virgen

Mn. Xavier Sobrevia
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Vuelve la Adoración Nocturna
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El sábado 13 de Junio, después del confinamiento, se re-
anudó la Adoración Nocturna en la iglesia de Santa María 
de nueve a doce de la noche. 

La Parroquia de Castelldefels viene ofreciendo estas ho-
ras de intensa oración ante el Santísimo Sacramento desde 
hace 5 años, cada segundo sábado de mes. 

En la primera parte se hace la exposición del Santísimo 
en la custodia, se rezan las vísperas, con sus salmos y peti-
ciones, y se hace una lectura acompañada de una reflexión. 
Seguidamente, hay un tiempo de silencio para encontrarse 
con Dios en la oración personal.  A las once de la noche, se 
reza el santo Rosario con la meditación de los misterios, y 
después de otro rato de silencio, se da la bendición con el 
Santísimo y se reserva en el sagrario.

El recogimiento de la noche nos invita de una manera es-
pecial, en calma y en silencio, a conectar cara a cara con 
Jesús. Es tiempo para adorarle, escucharle, servirle, vivir 
esa historia de amor y descubrir la paz y alegría que cre-
cen al alabar a Dios.

Es tiempo de poner a Jesús en el centro de nuestra vida, 
de querer estar con Él. Ese gesto de amor nos cambia, hace 
que nos arrodillemos ante Él y le concedamos el lugar que le 
corresponde, en vez de estar centrados en nosotros. En esa 
intimidad le permitimos que nos transforme con su amor, 
dejando que sea Él quien sane nuestras heridas y nos dé va-
lor, pues “el hombre, cuando no adora a Dios, está orien-
tado a adorar su yo” (Papa Francisco).

El Corpus de la pandèmia
Cada any és un nou repte la celebració del Corpus a Castelldefels. Des que 

es va recuperar la realització del Corpus Christi al carrer i l’elaboració de la 
catifa per al pas del Santíssim Sagrament, fa més de 10 anys, hem viscut un 
gran afany de superació per manifestar l’amor a Jesucrist Sagramentat.

La pandèmia del coronavirus ha impedit realitzar les magnífiques catifes i 
la processó entre les esglésies de Montserrat i Santa Maria el dia 14 de juny. 
Però hi ha hagut temps per mentalitzar-se i, també, per buscar alternatives. 
No ens hem conformat en fer un senzill record i la devoció del poble ha fet 
que es realitzés una catifa de flors a l’interior de l’església de Montserrat, 
per on va passar el Santíssim Sagrament en un recorregut per l’interior de 
el temple, sense que la gent es mogués, a l’acabar la Santa Missa de les 12 h.

A l’església de Santa Maria es va programar una adoració especial al San-
tíssim Sagrament del Cos de Crist a les sis de la tarda.

 
L’altar estava molt adornat per aquest dia, es van alternar cants, lectures de 
textos, audició de cançons, silencis, i el rector, abans de donar la benedicció 
als que estaven a l’interior de el temple, va sortir a la plaça de l’església per 
donar la benedicció a tot Castelldefels.
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Romeria a BruguersFesta del Carme 2020
El dimecres 29 de juliol es farà el tradicional romiatge al 

Santuari de la Mare de Déu de Bruguers. L´horari previst 
és el següent: A les 18 h. es puja resant el Rosari, a les  18:30 
h junts es resen dels misteris de Goig  seguint les capelle-
tes que envolten l´ermita. A les 19 h celebració de la Santa 
Missa presidida per Mn. Xavier Ribas a  l´ermita. Acabada la 
Missa es resen els misteris de glòria.

La novetat d´aquest any serà que allà mateix, a continua-
ció, podrem compartir un sopar fred. Serà una gran ocasió 
per trobar-nos. Per organitzar-ho és molt convenient avi-
sar uns dies abans a telèfon: 649 479 429 (Sra. Núria).
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Santa Missa. Missa solemne en honor a la Verge del Car-
me serà el 16 de julio a las 20 h en el temple de la Mare de 
Déu del Carme al barri de Can Bou. Aquest any, a l´esglé-
sia no pot entrar tanta gent i posarem cadires en l´exterior 
mantenint les distàncies de seguretat. Per evitar la calor de 
la tarda, la Missa passa a celebrar-se a les 20 h. i per ocupar 
l´espai exterior al temple

 Novena. El 8 de juliol comença la novena de pregària a la 
Verge del Carme i el res del Sant Rosari es començarà a les 
18 h. L´últim dia, 16 de juliol, la novena serà a les 19h. abans 
de la Missa que aquest any passa a celebrar-se a les 20 h 
per ocupar l´espai exterior al temple per estar menys junts 
i evitar la calor de la tarda.

Després de la Missa es farà la imposició de l´Escapulari 
del Carme.

Con motivo de festividad de la Asunción de Nuestra Se-
ñora, patrona de la ciudad de Castelldefels, se celebra-
rá la “Vigilia de Oración” el día 14 de agosto. Debido a las 
medidas para evitar el riesgo de contagio del coronavirus, 
quizá no podamos salir en procesión desde la Iglesia de 
Santa María a las 21 h. y entonces nos encontraríamos di-
rectamente en el lugar del Parc de la Muntanyeta donde 
nos reunimos cada año a las 21:30 h.   

Allí tendremos un tiempo para acompañar a la Virgen en 
silencio, con oraciones y cantos.

El sábado 15 tendremos a las 11 h la Misa Solemne en la 
iglesia de santa María y, a continuación, se sacará la ima-
gen a la plaza durante los bailes de la “Agrupació de cultura 
Popular” y para recibir el homenaje del pueblo.

Asunción de Santa María

Llámanos si necesitas ayuda material, emocional, 
espiritual, sacramental… 
936651290 Parroquia  / 936363416 Cáritas
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Vida oculta 
Mn.Ruben Mestre

Abans d’aconsellar aquesta obra he d’advertir que 
no és pel·lícula d’entreteniment. Penso que és una 
obra mestra molt valenta, com la història que pretén 
explicar.

Franz, un pagès austríac catòlic, viu a la seva granja 
en un poblet dels Alps amb la seva família. Quan és 
cridat a files, la seva consciència l’impedeix subordi-
nar-se al Führer i comença una duríssima agonia. En 
primer lloc contra els seus veïns i finalment contra 
l’autoritat del Tercer Reich.

El contrast entre la formosor del món creat per 
Déu i l’infern creat per l’home, la solitud contra la 
moral social compacta, la temptació a sucumbir a una 
postura “moderada” ja que a ningú no l’importa ni li 
afecta el que facis, són els nervis de la trama d’aquest 
film que avança al ritme de la oració i l’acceptació 
dels seus personatges.

A part del guió i l’actuació, destaco la fotografia, els 
recursos fílmics i la reconstrucció històrica de la vida 
rural dels anys 30. Impactant!

Taking chance  (2019), 
Drama biogràfic 
Públic apropiat: joves i 
adults. 
Durada: 176 min
Director: Terrence Malick.

El Escapulario del Carmen Batejar-se 
de gran?

Ens contesta Hèctor Viñado, batejat el 
27 de juny a Begues: 

“Aquesta decisió no respon a un fet o 
experiència concreta, sinó que és el 
fruit d’una reflexió profunda sobre el 
sentit de la vida que, sincerament, no 
sabria precisar en quin moment va 
començar, ja que, tinc la percepció que 
m’ha anat acompanyant durant el meu 
trajecte vital, fent-se més intensa en 
els darrers anys.
M’apropo a Déu des de la necessitat 
de viure des de la pau interior i 
espiritual. I des de la intuïció que 
aquest anhel només serà assolit 
en la mesura que sigui capaç de 
transcendir la individualitat aïllada 
per tal d’entendre’m i explicar-me a 
partir de realitats eternes, ahistòriques 
i atemporals que m’acompanyen, em 
conformen i em superen. Però que es 
manifesten en la nostra quotidianitat: 
l’amor sincer i desprès per la família 
i els amics, la bellesa que ens envolta 
arreu o la serenor que ens envaeix 
quan prenem consciència de quin és el 
nostre sentit existencial.”

Debe su origen a una aparición de la Madre de Dios a San Simón Stock, General 
de los Carmelitas, el 16 de Julio de 1291. Como este gran santo no cesaba de im-
plorar la protección de María en favor de su Orden religiosa, la Madre se apareció 
delante de él y le presentó un Escapulario diciéndole: “Recibe, querido hijo, este 
hábito de tu Orden; él es la señal del privilegio que he alcanzado para ti y para 
todos los hijos del Carmen; el que muera vestido de este Escapulario, será preser-
vado de fuegos eternos. Es un signo de salvación, una salvaguardia  en los peligros 
y la prenda de una paz y protección especiales.”

Explicación de la Promesa 
Quien tenga la devoción al escapulario y lo use, recibirá de María Santísima a la 
hora de la muerte, la gracia de la perseverancia en el estado de gracia (sin peca-
do mortal) o la gracia de la contrición (arrepentimiento). Por parte del devoto, el 
escapulario es una señal de su compromiso a vivir la vida cristiana siguiendo el 
ejemplo perfecto de la Virgen Santísima.

Es  un signo “fuerte” aprobado por la Iglesia que representa nuestro compromi-
so de seguir a Jesús como María 1) Abiertos a Dios y a su voluntad.  2) Cercanos al 
prójimo necesitado. 3) Orando constantemente y descubriendo a Dios presente en 
todas las circunstancias. 4) Un signo que introduce en la familia del Carmelo. 5) Un 
signo que alimenta la esperanza del encuentro con Dios en la vida eterna bajo la 
protección de María Santísima. 
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Conozcamos a Andrés Bello, 

feligrés y miembro del Consejo de Economía 

de la Parroquia de Santa María.

Fent camí amb...  Andrés Bello

¿Qué nos explica de usted?
Nací hace 58 años en Valencia. Estoy casado y tengo tres 
hijos. Estudié Derecho, y hace 30 años que trabajo en una 
empresa del sector del transporte. Vivimos en Castelldefels 
desde hace 29 años.

Cómo miembro del Consejo de Economía, nos podría 
resumir, ¿cuál es la situación actual de la Parroquia? 
Con el paso de los años hay una disminución de asistentes 
a los actos litúrgicos, por otra parte se organizan 
muchas actividades parroquiales y es una parroquia viva. 
Económicamente todavía sentimos las consecuencias de la 
crisis de hace una década, que ahora puede empeorar con 
la pandemia.
Ambos hechos hacen que se vaya produciendo una leve pero 
continua merma en los ingresos, y que los parroquianos 
debamos aportar algo más. 

¿Qué aspectos de la gestión económica resaltaría 
como mejorables y cuáles cree usted que están bien 
conseguidos?
Lo más acertado está siendo la gestión de los gastos, 
priorizándolos y ajustándolos a los ingresos. Hay que 
mejorar los ingresos, pues sería una gran ayuda para la 
parroquia y las actividades que realiza.

¿Cómo podríamos motivar a los fieles a que realizaran 
más aportaciones?
Se ha de basar en la información y el compromiso. Hemos 
de transmitir a los fieles que los únicos ingresos de la 
parroquia son los que nosotros aportamos. Todos sabemos 
que las cosas cuestan dinero. Este año hemos iniciado una 
campaña de suscripciones, para que los fieles que lo deseen 
puedan realizar aportaciones periódicas. De momento la 
respuesta, pese a la situación, es positiva.  

 ¿Podría compartir cual ha sido su experiencia al participar 

en las peregrinaciones que la Parroquia organiza?
Hemos peregrinado a Tierra Santa y Fátima, y si Dios quiere, 
asistiremos a la próxima de Medjugorje. Las recomiendo a 
todos los fieles, por lo que supone de refuerzo de la fe, y de 
convivencia con otras personas de la parroquia. Es una de 
esas experiencias que te cambia la vida, y que aconsejo a 
todos, sean creyentes o no.  

¿Qué cree usted que aporta el voluntariado a las personas?
Es fundamental. Ayudar en el cuidado del pesebre navideño 
de la parroquia, o elaborando el tapiz del Corpus sólo tiene 
sentido si se entiende su mensaje cristiano.

¿Es importante no olvidarnos del sentido cristiano de las 
fiestas? 
Siempre ha sido importante, pero ahora lo es más. Nuestros 
conciudadanos necesitan la ayuda de sus semejantes, tal y 
como Jesucristo nos enseñó.

¿Cuál es su opinión sobre la labor de Caritas en la 
Parroquia?
Una hija mía colabora, y me cuenta el gran trabajo que 
realizan, y la cantidad de gente que ayuda y es ayudada. 

Cree usted que Caritas ha podido dar respuesta a la 
emergencia sanitaria que ha ocasionado el COVID-19?
Al menos lo ha intentado. Mi experiencia es muy positiva 
y enriquecedora, y lo recomiendo a todos. No hacen falta 
grandes compromisos. Basta con ofrecerse, porque 
siempre hay un lugar para quien quiere ayudar.

Nos despedimos de Andrés recordando la importancia de 
potenciar actitudes de compromiso y de caridad, ayudando a 
las personas que nos rodean  y haciéndoles descubrir el sentido 
cristiano de la vida.

Ana Zamorano
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Importants deduccions pels donatius a l´Església 
En la declaració de la Renda, les persones físiques tindran:

Els primers 150€ donats - el 80% de deducció.
La resta dels diners donats - el 35%  de deducció  o el 40%  (si en els dos anys anteriors s´ha donat un 
import igual o superior).

* Reial decret llei 17/2020. Cal facilitar les dades fiscals a la Parròquia per tramitar el certificat.
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Es prega arribar amb temps i mantenir la separació. Aforament limitat.

La ministra de Educación y Formación Profesional, 
Isabel Celaá, ha anunciado que la nueva ley educativa 
LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgá-
nica de Educación) va a tener un gran impacto transfor-
mador en el sistema educativo español, puesto que “se 
fundamenta en la excelencia y en la equidad y que nadie 
puede quedar atrás, porque un país necesita el talento de 
todos”.

¿Equidad, cuando hay escuelas que, por creer en una 
propuesta educativa distinta, pero lícita y validada por el 
Tribunal Constitucional, no reciben ayudas económicas 
del Estado? La equidad, según el Diccionario de la Real 
Academia Española significa no favorecer en el trato a 
una persona perjudicando a otra. Igualdad, justicia, recti-
tud, imparcialidad…. ¿De verdad que esta ley cumple con 
estos parámetros? Esta nueva ley ¿seguro que no perjudi-
ca a nadie?

Los padres son los primeros responsables de la educa-
ción de sus hijos, y por tanto tienen el derecho a escoger 
el colegio que mejor crean dentro de un abanico que les 
permita contemplar diferentes opciones.

“Un sistema educativo inclusivo y moderno”, defiende 
la ministra Celaá. Parece inclusivo solo hacia un determi-
nado público con pensamientos alineados al suyo. Otras 
opiniones no quedan incluidas.

Quitar peso a la asignatura de Religión que, a pesar de 
establecer su oferta obligatoria, dejaría de ser evaluada y 

computada. ¿Por qué? Amplía la cultura, ayuda a poten-
ciar el pensamiento reflexivo, al desarrollo de valores, 
y además ofrece a muchos docentes puestos de trabajo. 
Esta decisión atenta contra la libertad y contra el derecho 
a la formación religiosa de acuerdo a las convicciones de 
los padres. También los poderes públicos han de garanti-
zar esta formación religiosa y moral. Por tanto, ¿imparcia-
lidad? No me lo parece.

También sería cuestionable la interpretación que la mi-
nistra tiene del termino excelencia. ¿A qué precio? ¿Ba-
jando los niveles de exigencia? ¿No sería mejor aumentar 
las ayudas para atender a el incremento de casos diverso 
que hay en el aula? Ésta es la diferencia que hay entre 
colegios. La imposibilidad de recibir los mismos recursos 
para poder atender a todos los alumnos como se merecen.

No se trata de devaluar una opción educativa. Pero sí 
se trata de tenerlas en cuenta a todas, ofreciéndoles las 
mismas oportunidades. Los padres ya decidirán por cual 
se decantan. Los padres, pero no el Estado.

Educar supone transmitir conocimientos, costumbres 
y formas de actuar que permiten a una persona vivir en 
sociedad. Significa guiar, conducir y formar a personas 
para que sean seres libres, con capacidad de decisión, con 
opinión propia, con espíritu crítico, capaces de defender 
grandes ideales. Por tanto, necesitamos una educación 
que permita practicar la libertad, donde la pluralidad 
de opiniones y de visiones educativas esté contemplada, 
donde las ayudas económicas sean para todos. Si con-
templa el talento de todos, esto sí será equidad.

¿Peligra la libertad de elección?

Missa solemne en honor a la Verge del Carme

Ana Zamorano

Dijous 16 de juliol a les 20 h. 
Església de la Verge del Carme (Can Bou).


