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Inscripción a la catequesis



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), 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

08/09/20  Natividad de la Virgen María
12/09/20  Adoración nocturna del Santísimo

Iglesia de Santa María, a las 21 h Vísperas.
23 h Santo Rosario, 24 h Bendición y reserva.

12-13/09/20 Colecta en favor de Tierra Santa. 
Trasladada del Viernes Santo

14/09/20   Exaltación de la Santa Cruz
21/09/20   Inici de les inscripcions a la catequesi
23/09/20   San Pío de Pietrelcina
24/09/20   Ntra. Sra. de la Merced

27/09/20  500 años de la primera vuelta al mundo.
Conferencia-coloquio. En la iglesia de Santa 
María a las 18 h.

28/09/20   Presentación del Taller de Oración y Vida (TOV)
del padre Larrañaga. En el salón parroquial a las 
18 h.

29/09/20   Santos Miguel, Gabriel y Rafael, Arcángeles.

CATEQUESIS

DOMINGO DE LA PARROQUIA

Es prega:
- arribar amb temps a les celebracions i activitats.
 - mantenir la separació de 1,5 m. (dos passos). 

- portar sempre la mascareta ben posada.
- posar-se gel desinfectant a l´entrar.

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.

Res del Rosari
Santa Maria
De dilluns a dissabte: 08:30 y 19:30 h. Diumenge: 8:15 h.
Ntra. Sra. Montserrat
De dilluns a divendres: 19:00 h.
Ntra. Sra. del Carme
Dissabte: 19:15 h. Diumenge: 9:15 h.

Adoració Eucarística
Santa Maria
Tots els divendres: 18:00 -19:00 h.  Cada segundo sábado de mes: 21:00 h.
Ntra. Sra. del Carme
Oració per la Vida (Casa del Carme) Tercer dissabte de mes a les 21:30 h.

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

Activitats en temps de pandèmia
Equip de Nostra Senyora (Matrimonis joves): el dissabte 5/9 de les 18 h. 
Cenacle d´Oració (S. Rosari): els dimecres a les 20:45 h. a Sta. Maria.
Renovación Carismática: dimarts a les 20:30 h. a Sta. María (Cormi: 616300063).
Oratori de nens i catequesi de postcomunió: inici a l´octubre. 
Catequesi d´adults: Inici a l´octubre.
Pastoral de la Salut i Oratori de mares: suspés de moment.
Alcohòlics Anònims: Diumenges: 19 a 20:30 h. i dijous: 19 a 20:30 h. Tel.: 93 317 77 77.
“Grup Al-Anon” de familiars d´alcohòlics. Diumenges de 18:30 a 20:00 h.
LIFE TEEN ( joves de 13 a 16 anys): els divendres a les 19:30 h.
Grup parroquial de Mans Unides: Tel. 649 372 908 (Rosa Pradas).

Abierto el plazo de inscripción
Santa María del 21 al 30 de septiembre de 
17 a 19 h. 
Ntra. Sra. Montserrat 21, 23, 28 y 30 
de septiembre de 17:30 a 19 h.

Càritas: Locals als baixos del temple de Montserrat (Vista Alegre).
Donatius: Banc Sabadell: c/c. ES32 0081 1931 64 0001194925 
Acogida/ Coordinadora: trucar al Tel 93 636 34 16. 
Rober: Recollida en els containers exteriors; distribució només per 
emergències, trucar al Tel 93 636 34 16.
Entrega d´aliments: dimecres de 17 a 19 h. i dijous de 10 a 12 h.
Orientación laboral, refuerzo escolar y alfabetización de adultos: 
actualmente suspendidos por la pandemia.
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Afectan mucho a Castelldefels los nombramientos que 
ha hecho el Sr. Obispo Agustín Cortés para el próximo 
curso 2020-2021 y que se dieron a conocer el pasado 10 
de julio.

El nuevo párroco de Santa María de Castelldefels será 
Mn. Juan Antonio Vargas, colaborará con él Mn. Mario 
Pardo, que ha sido nombrado vicario, y también Samuel 
Gutiérrez, que el domingo 11 de octubre será ordenado 
diácono en la Catedral de Sant Feliu de Llobregat.

Mn. Juan Antonio Vargas ha sido los últimos años 
párroco de Begues, Torrelles de Llobregat i Olesa de 
Bonesvalls.

El párroco actual, Mn. Xavier Sobrevia, ha sido 
nombrado párroco de Sant Just Desvern; y el vicario, 
Mn. Javier Sánchez, ha sido nombrado párroco de Santa 
María de Salas en Viladecans. Estos nombramientos no 
afectan a Mn. Josep Maria Armesto, que también ejerce 
su ministerio sacerdotal en la parroquia de Castelldefels.

Los días para las inscripciones a la catequesis en Santa María 
serán del 21 al 30 de septiembre, de lunes a viernes, en el salón 
parroquial de 17 a 19 h. Hay grupos en castellano y catalán. 

En la iglesia de Montserrat (Vista Alegre) las incripciones serán 
los lunes 21 y 28 y los miércoles 23 y 30 de septiembre de 17,30 a 
19 h.

El primer curso de preparación se hace, normalmente, en 
tercero de primaria. Aunque se pueden apuntar los niños de 
primero y segundo a la “Catemini”. Son sesiones de 45 minutos 
muy pensadas para conectar con ellos.

Los niños de segundo curso también deben confirmar la 
inscripción y las preferencias sobre el día de la celebración de la 
Primera Comunión.

Postcomunión: Para niños de 5º y 6º de primaria, y 1º de ESO, 
los lunes de 18 h. a 19h. o los domingos de 11 h a 12 h. Inscripción 
en el salón parroquial a partir del 2 de septiembre.

LifeTeen: Para jóvenes a partir de 2º de ESO. Incluye a 
preparación para la Confirmación.

Covid 19: Se tomaran medidas semejantes a las de las escuelas 
para evitar el contagio.  Para casos especiales no dudéis en 
preguntarnos.

Algunas personas, al conocer esta información, se 
han sorprendido o disgustado por los cambios. Pero 
con sentido de Fe y unidad se han de acoger estas 
disposiciones que el Sr. Obispo no ha tomado sin escuchar 
o precipitadamente.

En el Catecismo de la Iglesia Católica dice que los 
sacerdotes “están unidos a los obispos en la dignidad 
sacerdotal y al mismo tiempo dependen de ellos en el ejercicio 
de sus funciones pastorales; son llamados a ser cooperadores 
diligentes de los obispos; forman en torno a su obispo el 
presbiterio que asume con él la responsabilidad de la Iglesia 
particular. Reciben del obispo el cuidado de una comunidad 
parroquial o de una función eclesial determinada.”

En este momento aún no se ha determinado la fecha de 
la entrada del nuevo párroco. Se ha pensado que pueda ser 
después de la celebración de las ceremonias de primera 
Comunión del mes de octubre. Cuando se fije el día se 
comunicará a todos.

Cambios en la parroquia de Castelldefels

Inscripciones a la catequesis

Mn. Xavier Sobrevia
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Vigília de pregària malgrat el Covid 19
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El dia 15 d´agost se celebrà la festa de l´Assumpció de la Verge 
Maria en cos i ànima al cel. És la Festa Major de Castelldefels. 
Amb aquest motiu el dia 14 es fa una “Vigília de pregària”. 
Aquest any, a causa de la pandèmia, s´ha suspès la processó 
i ens hem trobat directament al Parc de la Muntanyeta. 
 Sortir de l´església i anar al Parc representa sortir del 
temple i mostrar la nostra fe públicament, al carrer. Ens 
recorda que no hem de viure tancats en nosaltres i que 
hem de fer visible la nostra Fe, per compartir-la amb 
entusiasme i sense por. I el fet de sortir, és sortir del meu 
jo, per estimar a l´altre.

 Per poder estimar ens hem d´omplir de la veritable 
Font de l´Amor, que és Déu. La Vigília és una bona forma 
d´omplir-se d´aquest Amor. Mitjançant aquesta estona de 
pregària trobem la presència del Senyor que ens dóna pau 
i força. Ajuda molt escoltar les cançons, són una de les 
millors formes de resar i de vegades Déu parla a través de 
les seves lletres.

De romería a Bruguers
También en el año del coronavirus, como es habitual desde 

hace más de 30 veranos, se organizó la romería a la Virgen de 
Bruguers (Gavà) el 29 de julio.

Un buen grupo salió desde la iglesia de Santa María en 
coches y durante el trayecto de subida se rezó una parte del 
Rosario. Una vez en destino se rezaron los misterios de gozo 
alrededor de las capillitas exteriores que rodean la ermita y 
seguidamente se celebró la santa Misa en el interior. Luego se 
rezó el santo Rosario contemplando los misterios de gloria, las 
letanías y se cantó la Salve Regina.

La novedad de este año fue la cena al aire libre en la explanada 
situada ante la ermita, guardando las distancias, se prepararon 

Així, aquesta Vigília carrega les piles per poder viure la 
Fe i poder fer front als reptes del dia a dia. Finalment, 
cal agrair molt l´esforç de totes les persones que han fet 
possible aquesta pregària l´any del Covid 19 i animar-vos a 
que hi participeu tots la pròxima vegada.

sillas, mesas, manteles y comida para compartir la amistad con 
los participantes de cada año y con otros nuevos.

El entorno de la montaña, con unas vistas panorámicas al 
mar, la ermita del siglo XI, sus capillas esparcidas entre los 
árboles, la calma en la naturaleza y la unión del grupo en 
oración, invitaba a encontrarnos con la Virgen María.

Esta romería nos recuerda que no somos pobres huérfanos 
desamparados y que nuestra Madre nos protege y consuela en 
el camino. Esa certeza, hace que nos sintamos más abrazados 
y nos llena de confianza y alegría. Contamos con Ella, pues 
“La Virgen María intercede por toda la humanidad” (Papa 
Francisco).
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Per què fer la Primera Comunió?

Un verano mejor

Destaquem tres raons de per què els nens haurien de 
fer la Primera Comunió, encara que hi han moltes més:

 1. Perquè és el millor regal que els pots donar. Ajudar 
als vostres fills a conèixer Déu els farà més feliços, 
sabent que no només tenen una família que els estima, 
també Déu, la Verge i el sants els estimen, i pertanyen 
a una gran família que és la Església. La fe és un regal 
impressionant que canvia a les persones i les fa millors.

2. Perquè estan amb persones amb idees i actituds 
similars. En aquest món, on sembla que tot val i on 
reben tantes propostes contràries al que ens agrada per 
a nosaltres i la nostra família, és important que els nens 
tinguin models i amistats positius amb qui créixer.

En el Casal de verano de la parroquia, del 10 al 14 de julio,  
participaron 26 niños de 7 a 13 años. Dada la pandemia, 
se incluyeron medidas de higiene como la utilización de 
mascarillas, evitar estar en espacios cerrados, el gel y la 
toma de la temperatura.

El lunes comenzamos con juegos de equipo en el  “Parc 
de la Muntanyeta” y un “juego de ciudad” para conocer 
mejor Castelldefels. Al día siguiente nos desplazamos 
a “Cataluña en Miniatura” dónde los niños hicieron 
un circuito de tirolinas y pasarelas, y pudieron ver las 
maquetas. El miércoles se fue al Canal Olímpico, dónde se 
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disfrutó de los inflables (Wibit) y de la travesía en canoa. El 
jueves pudimos visitar la Basílica de Santa María del Mar 
de Barcelona y el museo Marítimo en las atarazanas. Y la 
semana concluyó con una excursión a caballo en la hípica 
de Molins de Rei.

Con pena nos despedimos queriendo que el Casal 
continuara una semana más. ¡Y pudo ser! Gracias a la gran 
disponibilidad de algunos monitores fue posible. Pero no 
una, sino dos semanas más, aunque solo por las mañanas 
y procurando que los niños participaran en la elección de 
las actividades.

3. Perquè aprendran coses importants. És bàsic que 
els nens tinguin aprenentatges sòlids i en virtuts. En 
les catequesis, amb activitats i explicacions, treballem 
el coneixement propi, l’esperança en la vida eterna 
i les virtuts per créixer en l’amor a Déu, als altres i a 
ells mateixos. Procurem que sentin l’amor generós, 
incondicional i sincer de Déu. Amb aquesta base, poden 
estimar, llavors, als altres.

Fer la Comunió és molt més que posar-se una roba 
especial, organitzar una festa, reunir la família o rebre 
regals. Fer la Primera Comunió és part d’un estil de vida, 
d’una manera de ser i de pensar. Una manera de viure 
a prop de Crist i formar part de la comunitat cristiana.
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Unplanned (No planificat)
Mn.Ruben Mestre

És la història real d’Abby Johnson, directora d’una 
clínica avortista a Texas. Després de treballar-hi vuit 
anys, de coordinar més de 22.000 avortaments i de ser 
premiada pels seus “èxits professionals”, pateix una 
crisi en presenciar-ne directament un en el monitor 
de l’ecografia.

Fins aquell moment s’havia convençut que amb la 
seva feina defensava els drets de la dona i reduïa el 
nombre d’avortaments. Poc a poc va veient la mentida 
i la falta d’escrúpols d’aquest poderós negoci. I al 
final veu l’atrocitat d’aquest crim que cometen moltes 
persones, enganyades en un moment desesperat.

És una història dura però molt aconsellable per a 
que es vegi el que s’està tapant, la veritat del que hi ha. 
La pel·lícula però, és comprensiva amb el patiment de 
les persones que es sotmeten a aquesta intervenció. 

Unplanned (2019), Drama 
biogràfic. 
Públic apropiat: joves i 
adults. 
Durada: 106 min
Directors: Chuck 
Konzelman i Cary Solomon.

 

 

 
 

Confesiones 

 

¿Cuándo confesarse? Encens 
a la Missa?

A la Missa l´encens es pot utilitzar 
en quatre moments: en la processó 
d´entrada i al començament de la 
celebració (s´encensen la creu i l´altar); 
abans de la proclamació de l´Evangeli; 
durant la preparació de les ofrenes (el 
pa i el vi, l´altar, el celebrant i el poble); 
i després de la consagració (durant 
l´elevació del Cos i la Sang de Crist).

L´encens té un doble significat: indica 
reverència i veneració cap allò que 
s´encensa, i també simbolitza la 
pregària “que puja cap a Déu com 
l´encens”.

A la Missa “es pot fer servir”, per tant 
és optatiu. Cal, per tant, tenir un 
criteri lògic i homogèni, i utilizar-lo 
en les misses més solemnes. I tampoc 
cal fer-lo servir sempre en els quatre 
moments indicats.

Lo mejor del sacramento de la Confesión es tener la certeza de que Dios me ha 
perdonado, lo cual nos llena de paz y alegría. Necesitamos el perdón porque todos 
pecamos. A este respecto, el Nuevo Testamento nos dice que: “si decimos que 
no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en 
nosotros” (1Jn 1,8).

Pero no hay establecida una frecuencia exacta para confesarse y pedir perdón a 
Dios. Pero para quien ha cometido un pecado mortal, lo mejor sería confesarse 
lo más pronto posible: el mismo día o al día siguiente. Si no tenemos conciencia 
de pecados mortales o graves la Iglesia recomienda la confesión frecuente. Para 
algunos será cada semana, o cada quince días, o una vez al mes. Para los más 
“reacios”, la Iglesia enseña que, al menos, nos confesemos una vez al año, en especial 
durante la Cuaresma o la Pascua, y así cumplir el “precepto pascual” de tomar la 
Comunión en ese periodo.

Confesarse con frecuencia no es signo de tener muchos pecados graves, sino signo 
de querer crecer en la vida cristiana con la ayuda de la gracia que da ese sacramento 
y los buenos propósitos que hacemos al hacer el examen de conciencia y detectar 
fallos que debemos corregir. Por eso no es raro que los santos se confesaran mucho.

La Iglesia da absoluta libertad para confesarse con cualquier sacerdote. A veces 
nos gustará más con uno al que nunca volveremos a ver, pero puede ayudar mucho 
que sea con el mismo sacerdote que ya nos conoce y que nos puede orientar mejor.

En Castelldefels, a parte de los horarios establecidos, se puede pedir el sacramento 
de la Confesión cuando las iglesias están abiertas, o bien solicitándolo por teléfono.

Sacramento de la Confesión en el salón parroquial
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Conozcamos a Eulalia Barbeta. Actualmente 

imparte los “Talleres de Oración y Vida” del 

padre Larrañaga, que se ofrecen en la Parroquia 

de Santa María de Castelldefels.

Fent camí amb...  Eulalia Barbeta

¿Qué nos explica de usted? 
Nací en Barcelona hace 68 años. Estudié Filosofía. 
Actualmente mi labor en la Asociación de “Talleres de 
Oración y Vida” ocupa gran parte de mi tiempo. Mi vida 
laboral, como funcionaria de la Administración local, se 
desarrolló en los diferentes destinos hasta el momento de 
mi jubilación. 

¿Cuáles son las razones que le motivaron a impartir estos 
talleres?
Poder dar a los demás lo que yo recibí. Me mueve la necesidad 
de acercar a los talleristas a la deslumbrante figura 
de Cristo, y poder guiarlos hacia una oración profunda 
y ordenada, por medio de las diversas modalidades de 
oración. 

¿Qué aportaciones le ha transmitido la vida del padre 
Larrañaga?
Padre Ignacio me transmitió que el camino de la vida 
con Dios no es posible sin oración y que esa oración ha 
de ser íntima y personal. Después, la fortaleza de su Fe 
me interpeló, y pude experimentar como la oración es 
alimento que la sostiene y acrecienta. También me ayudó a 
comprender que la humildad y la oración son compañeras 
de viaje.
 
Usted no es feligresa de esta Parroquia, ¿cómo ha llegado 
hasta aquí?
Talleres de Oración y Vida es una “Asociación internacional 
de fieles de carácter pontificio” al servicio de la Iglesia 
local. Hace ya algunos unos años que ofrecimos nuestros 
servicios a la Parroquia de Santa María de Castelldefels,  
donde se han estado impartiendo varios de nuestros 
Talleres tanto para jóvenes como para adultos

¿Con qué periodicidad se imparten estos talleres?
Nuestra actividad comienza a partir de septiembre y finaliza 

a finales de junio. El Taller consta de 15 sesiones semanales 
con una duración de dos horas.
 
¿A quiénes van especialmente dirigidos?
Los Talleres van dirigidos a todos aquellos que están 
buscando a Dios. Cualquier persona que tenga esta 
inquietud, hombres, mujeres, solteros, casados y con 
diversidad de edades.

¿Qué beneficios cree usted que aportan a las personas que 
participan en ellos? 
El Taller es transformante. Nos enseña a buscar al Señor y nos 
llena de paz, plenitud y fortaleza ante las contrariedades de 
la vida, y nos hace descubrir el Amor gratuito e incondicional 
de Dios.

¿Nos podría explicar cómo organizaron estos talleres en 
los días de confinamiento?
En un primer momento pensamos que en unas semanas 
podríamos retomarlos, pero eso no fue posible y tuvieron 
que suspenderse. El Taller tiene un carácter esencialmente 
presencial, así que tampoco pudimos impartirlos a través 
de las nuevas tecnologías. 

Además de esta actividad, ¿organiza alguna otra diferente?
Impartimos trimestralmente Retiros y Tardes de oración. 
Desde la Coordinación Internacional de Talleres de Oración 
y Vida, a la vista de las consecuencias del COVID, tomó la 
decisión de continuar el proceso evangelizador con la ayuda 
de las actuales tecnologías.  En el último de ellos, “María, 
modelo de fe”, pasamos de las 7.000 inscripciones entre 
España Meridional y España Septentrional.

Nos despedimos de Eulalia, agradeciéndole su testimonio sobre 
la importancia de la oración. Ese diálogo íntimo y personal 
entre nosotros y Dios, que nos ayuda a aumentar y fortalecer 
nuestra fe en Él.

Ana Zamorano
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Romeria al Santuari de Montserrat
El 12 d´octubre, festa del Pilar, esperem pujar en romeria a Montserrat 
malgrat el Covid 19.  Es tracte d´una sortida que ens apropi a la Mare de Déu 
perquè ens ajudi a ser deixebles de Crist. Les persones interessades poden 
fer la inscripció a les sagristies de les esglésies.
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A raíz de la pandemia del Covid 19 se han tomado 
medidas para evitar contagios en las iglesias. Por ejemplo: 
ponerse gel desinfectante en la entrada, llevar bien puesta 
la mascarilla, guardar las distancias y recibir la sagrada 
Comunión en las manos. Esto último desagrada a algunas 
personas, incluso circulan mensajes que lo califican de 
pecado.

Hasta el siglo IX recibir la Comunión en la mano era 
la norma, así lo explican autores cristianos como San 
Basilio, San Gregorio Niceno, san Juan Crisóstomo, San 
Cirilo de Jerusalén o Teodoro de Mopsuestia. Durante los 
siglos IX al XII deja de ser el modo ordinario y, ya en el 
siglo XIII, Santo Tomás de Aquino nos da constancia de 
que era una costumbre que casi ha desaparecido.

Luego, recibir la Comunión en la boca ha sido la 
práctica durante unos mil años, hasta que en 1969 la 
Congregación para el Culto Divino de la Santa Sede 
promulgó la instrucción Memoriale Domini, en la que 
se indica que los fieles pueden recibir la Comunión en la 
boca y, también, pueden recibir la Comunión en la mano 
si la Conferencia Episcopal del país lo pide al Vaticano. 
Muchos países lo han solicitado, pero no todos.

¿Comulgar en la mano? 
Enrique Clavel

El punto de partida para reflexionar sobre el modo de 
comulgar debe ser la Fe. Se trata de recibir con respeto, 
devoción y sincera piedad el Cuerpo de Cristo, el tesoro 
más grande que tiene la Iglesia. La historia de la liturgia 
nos enseña que no se puede afirmar que un modo sea 
mejor que otro y se puede afirmar que no existe ninguna 
indignidad en que los laicos puedan tocar la Eucaristía 
con sus manos. Con ambas formas de comulgar se debe 
guardarun gran amor por la Eucaristía.

Por la formación religiosa y la tradición cultural, 
algunas personas sienten rechazo a recibir la Comunión 
en la mano y les puede suponer un importante sacrificio. 
Eso es comprensible. Pero por el bien de todos, la caridad 
al prójimo hace que en este momento de emergencia 
sanitaria se tenga que pedir que se reciba la Comunión 
en las manos. 

También es necesario cuidar mucho la manera de 
recibir la Eucaristía en las manos:

a) Acudir con las manos limpias y secas, y sobretodo, 
con el corazón limpio, acudiendo antes a la Confesión 
cada vez que sea necesario.

b) Los fieles se acercan procesionalmente a comulgar 
guardando la distancia de seguridad. 

c) Se puede hacer un gesto de veneración inclinando la 
cabeza antes de estar delante del sacerdote. 

d) Apoyando la mano izquierda sobre la derecha, se 
recibe el Cuerpo de Cristo mientras se responde “Amén”. 

e) Luego se da un paso al costado y, a la vista del ministro, 
se comulga inmediatamente tomando la Eucaristía con la 
mano derecha y llevándola a la boca.

27 de septiembre a las 18 h. en el tempo de Santa María

500 años de la primera vuelta al mundo. Una proeza gracias a la Fe.
Por Francisco Javier Castellá y Miquel R. Planas.
Autores del libro “Breve Biografía de Juan Sebastián Elcano”.

Diumenge de la Parròquia. 
Conferencia-coloquio. 
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