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Llamado a la casa del Padre



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), 12:00 (alternativament català 
o castellà), 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 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
07/10/20  Nuestra Señora del Rosario.

10/10/20  Adoración nocturna del Santísimo.
Iglesia de Santa María, a las 21 h. Vísperas.
23 h. Santo Rosario, 00 h. Bendición y reserva.

11/10/20  Ordenació diaconal de Samuel Gutiérrez i 
Xavier Montané. Catedral de Sant Feliu de 
Llobregat a les 19 h.

12/10/20   Romeria parroquial al santuari de Montserrat.
Sortida a les 8h.

15/10/20   Santa Teresa de Jesús.

17- 18/09/20   Col·lecta del Diumenge Mundial de les 
Missions (Domund).

Es prega:
- arribar amb temps a les celebracions i 
activitats.
 - mantenir la separació de 1,5 m. (2 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: 10:15 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): un  dissabte al mes a les 17 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).
Catequesi de preparació de la Primera Comunió: Inici a partir del 2 de novembre. 
Catequesi de després de la Comunió: Diumenges a les 11 h. Inici el 11 d´octubre.
Catequesi d´adults: Inici al novembre.
Oració de les mares. Tots els diumenges de les 21 a 21:30 h a l´església de Santa Maria.
Pastoral de la Salut: Trobada Calatalana de PS: “Què fas amb el teu germà?” 
Barcelona, 17 d´octubre.
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).

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 i dijous de 10 a 12 h.
Orientación laboral, refuerzo escolar y alfabetización de adultos: 
actualmente suspendidos por la pandemia.

DOMINGO DE LA PARROQUIA
18/10/20  Conferencia-coloquio “¿Por qué hay vida 

en la Tierra?”
En el salón parroquial a las 18 h.

1/11/20       Tots Sants
Entrada del nou rector de Castelldesfels, Mn. Juan   
Antonio Vargas. A les 12:30 h a Santa María.
Respons al cementiri municipal i parroquial. 17h.

2/11/20       Fidels Difunts. 
Missa a les 11 al cementiri.
 Inici de les catequesis per la Primera Comunió.

Les fotos del P. Paco han estat cedides per Ramón Josa
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El pasado 10 de septiembre recibíamos la noticia del 
fallecimiento de mosén Paco Pérez López, a los 83 años de 
edad, en la ciudad de León, a donde quiso regresar después 
de cuarenta años de sacerdocio en Cataluña: veinte años 
en la iglesia de santa Teresa de Jesús, en el Carmelo de 
Barcelona, y veinte años en Castelldefels, principalmente 
en la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat del barrio de 
Vista Alegre.

Hace seis años, el 20 de septiembre de 2014, cuando lo 
despedimos, recibió el reconocimiento y el cariño de toda 
la parroquia. Su ejemplo fue, y es, un gran recuerdo que 
nos ha animado a muchos a ser mejores.

Quiso regresar a León, su tierra natal, para estar 
cerca de su familia. Ayudó en la parroquia de su barrio, 
santo Toribio de Mogrovejo, hasta que su enfermedad 
neurodegenerativa le llevó a vivir en la residencia sacerdotal 
del obispado. Finalmente, tras superar el Covid, falleció en 
el hospital confortado con los sacramentos de la Iglesia.

La Misa funeral, el viernes 11 de septiembre, fue presidida 
por don Florentino Alonso, Vicario General de la Diócesis 
de León. Junto a sus familiares, amigos y feligreses de santo 
Toribio, también pudimos asistir algunos feligreses de la 
parroquia de Castelldefels. Fue enterrado en el cementerio 
de su pueblo natal, Banuncias, rodeado del afecto y la 
oración de familiares, amigos, sacerdotes y vecinos.

A partir de su ordenación sacerdotal, el 27 de mayo de 
1961, atendió varios pueblos con poca actividad. Así que, 
animado por el ejemplo de su amigo mosén Marciano, 
vino a Barcelona en 1973 a ayudar a Mn. Sala. Sus ganas 
de trabajo pastoral se vieron colmadas, pues llegó a una 
parroquia donde más de 600 niños se preparaban para 
hacer la primera Comunión cada año. Así, junto a Mn. 
Sala y a Mn. Marciano, los tres formarían equipo durante 
casi cuarenta años.

Desde que llegó a Castelldefels, en 1993, se encontró 
muy bien acogido, comprendido y aceptado. Poco antes de 
volver a su tierra me dijo: “Estoy contento con mi misión 
de sacerdote y por estar en contacto con las personas.” 
Cualquiera que le acompañara por la calle sabía que era 
difícil caminar con él sin recibir muchos saludos y hacer 
numerosas paradas.

Él no conocía a todos los del barrio, pero todo el barrio 
le conocía a él, pues se lo había pateado y siempre estaba 
al “pie del cañón”. Discutir con él era difícil: siempre se 
esforzaba por encontrar soluciones a los problemas y a las 
excepciones. De él siempre recordaremos una frase: “La 
perfección absoluta no existe, excepto en Dios”. Con su 
estilo se había ganado el corazón de la gente. 

Unidos en oración por el eterno descanso de su alma lo 
encomendamos a la misericordia del Señor.

Padre Paco, hasta el Cielo…
Mn. Xavier Sobrevia
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Al sacerdote y amigo “Paco”
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Nació en Banuncias (León), el año 1936. Estudió y orientó su vida hacia el 
sacerdocio. Se dedicó a Dios y a los hombres.

Vino de la iglesia de santa Teresa de Jesús del barrio del Carmelo 
(Barcelona) a la Iglesia de Nuestra Señora de Montserrat, en Vista Alegre. 
Se encontró con unos feligreses semejantes a los del Carmelo, por lo que le 
fue fácil continuar con su actividad de entrega. 

Fue aceptado como sacerdote y cabeza visible de la iglesia en el barrio. 
Fue sencillo, humilde, amable y respetuoso con todos, querido y admirado. 
Consultaba, hablaba, escuchaba y acordaba decisiones consensuadas con 
las catequistas, los miembros de la Hermandad, Cáritas, etc. Animaba a los 
voluntarios de la iglesia en cualquier actividad. Ayudaba en la formación 
ética y religiosa de niños, matrimonios y fieles inculcándoles los derechos y 
deberes religiosos y humanos. Dejaba hacer a los comprometidos en alguna 
actividad de la iglesia.

Todos lo querían, respetaban y admiraban por su paciencia, su entrega, 
su bondad y su actitud de servicio desinteresado, agradable y positivo. 
Se desplazaba andando, saludando a los que se cruzaban en su camino, 
regalándoles una sonrisa y unas palabras paternales y amables. Siempre lo 
recordaremos así.

Se jubiló y marchó a León con sus hermanos, hasta que la vida lo trasladó 
a la casa de la luz y de la gloria, tras la muerte, que es la puerta de entrada a 
la vida eterna, a los 83 años.

Siempre seguirá entre nosotros. Sus valores y obras viven, crecen y nos 
acompañan. Convencidos de que ocupa un aposento cerca del Padre, hoy le 
agradecemos su labor desinteresada y eficaz. Pronto nos veremos, porque 
confiamos que nos tendrá reservado un asiento en su estancia actual.

La familia de mosén Paco ha donado a la iglesia de 
Montserrat el caliz y la patena que la comunidad le 
regaló con motivo de sus bodas de oro sacerdotales 
en el año 2011

Elena Granada y Andrés García
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Recibir la Confirmación Arribada del nou rector
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Quan comença 
la catequesi?

La catequesi de preparació per la primera Comunió, 
tant de primer com de segon curs, començarà la primera 
setmana de novembre. També la “Catemini” pels nens de 
primer i segon de primària.

La catequesi de postcomunió a Santa Maria començarà 
el diumenge 11 a les 11 h. La catequesi per joves “Life Teen” 
(Confirmació) ja ha començat els divendres a les 19,30 h. La 
catequesi d´adults començarà durant el mes de novembre.

Si no s´ha fet la inscripció, és important fer-ho al més 
aviat possible. Així facilitem l´organització en un any 
complicat a causa del Covid i podrem aplicar bé les mesures 
per evitar els contagis.

Mn Juan Antonio Vargas i Mons Agustí Cortés

El diumenge 1 de novembre entrarà el nou rector a la 
Parròquia de Castelldefels, mossèn Juan Antonio Vargas. 
Serà durant la Santa Missa presidida pel nostre bisbe Mons. 
Agustí Cortés a les 12:30 h. a l´església de Santa Maria.

Aquesta celebració té alguns elements especials com: la 
lectura del nomenament del rector, recitació de la Professió 
de fe i el jurament de fidelitat a l´Església, la presa de possessió 
de la nova església: entrega de les claus del temple, toc de 
campanes, seu penitencial, entrega de la clau del sagrari, etc.

És un dia molt important per la Parròquia, doncs es rep el 
nou rector com una benedicció de Déu. Per aquest motiu, les 
misses de les 12 i de les 13 queden unificades en la Santa Missa 
d´introducció de nou rector a les 12,30 h.

El sábado 17 de octubre, durante la celebración de la Santa 
Misa de las 20 horas, en el templo parroquial de Santa María 
de la Salud, nuestro obispo Agustín Cortés impartirá el 
sacramento de la confirmación a un grupo de fieles, jóvenes 
y adultos, que se han estado preparando con la catequesis 
oportuna. Dos de ellos recibirán también el bautismo y la 
primera Comunión.

Al recibir el sacramento de la Confirmación, el cristiano 
recibe del Espíritu Santo siete dones: sabiduría, inteligencia, 
consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Si con 
el bautismo nacemos a la fe, con la confirmación crecemos 
en ella. Que no nos importe la edad que tenemos: ¡cualquier 
momento de la vida es bueno para recibir semejante regalo!

A veces, parece como si la Confirmación fuera un 
sacramento de segundo orden al que muchísimos cristianos 
apenas dan importancia y, asimismo, en pocas ocasiones 
han oído hablar de él.

La Iglesia aconseja bautizar a los niños muy poco después 
de nacer porque es un gran beneficio para el alma borrar 
la marca del pecado original mediante este sacramento e 
incorporarles a Jesucristo y a la Iglesia. Pero el niño ni es 
consciente de su ingreso en la vida de la gracia. En cambio, 
en el sacramento de la Confirmación, al hacerse más tarde, 
permite precisamente expresar la voluntad consciente y 
firme de confirmarnos en la vida y la fe de Cristo.

Además, el sacramento de la confirmación llena el alma de 
quien lo recibe con la presencia del Espíritu Santo, el cual, 
mediante sus dones, le infunde la gran fortaleza que necesita 
para dar testimonio de su fe. Es decir, ser más valiente para 
decir no al pecado, decir sí al perdón, ir contracorriente los 
demás ofenden a Dios, se más lanzado para hablar de Jesús y 
de la iglesia a los amigos, tener la alegría de sentirse amado 
por Dios y saber dar buenos consejos.

Ahora empezamos un nuevo curso, si todavía no la hemos 
recibido la Confirmación, ahora es el momento de ir a la 
parroquia y hacer un hueco para prepararse.

Que no nos importe la edad que tenemos: 
¡cualquier momento de la vida es bueno para 
recibir semejante regalo!
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Hasta el último hombre
Mn.Ruben Mestre

Aquesta pel·lícula presenta la insòlita aventura 
d’un pacifista que decideix allistar-se al exèrcit 
dels Estats- Units i anar a la guerra per salvar 
vides. Està convençut que és el que Déu li 
demana. Declara que vol anar com sanitari i es 
nega, des del mateix moment de la instrucció, a 
tocar qualsevol arma.

És una d’aquestes històries increïbles sinó fos 
perquè és real: una vegada més la veritat supera 
la ficció. Malgrat la incomprensió dels companys 
i ser menystingut per covard, la coherència amb 
els seus ideals el portaran a ser condecorat com 
un heroi.

Hasta el último hombre 
(2016), Drama 
bèlic biogràfic 
Públic apropiat: joves
Durada: 131 min
Director: Mel Gibson

La Primera Comunión en octubre

Vuelven a sonar en Montserrat ¿A qué edad 
recibir la 
Comunión?

Normalmente la sagrada Comunión 
se recibe por primera vez a los nueve 
o diez años. Nuestro obispo, Mons. 
Agustín Cortés, estableció que los 
niños se prepararan durante dos 
cursos para recibir la Comunión, 
apuntándose para el primer curso 
al empezar tercero de primaria, en 
septiembre, a los siete u ocho años.
Algunos niños se apuntan un poco más 
tarde. Los motivos son muy variados 
y la parroquia intenta que todos se 
sientan bien acogidos en el grupo que 
les corresponda. Por eso, a veces, se 
les pone con niños de su edad que ya 
han recibido la Comunión.
También vienen personas jóvenes 
o adultas que no han recibido la 
sagrada Comunión, algunos incluso 
pidiendo el sacramento del Bautismo. 
En todos los casos se les acompaña en 
la preparación para que encuentren a 
Jesús y se unan a Él en los sacramentos.

Por fin en octubre se podrán realizar las misas en que los niños de la catequesis 
podrán recibir la Primera Comunión, tanto en la iglesia de Montserrat como en 
la de Santa María. Es un motivo de gran alegría para todos.

Tengamos en cuenta que la capacidad de los templos está limitada al 50% y, 
por lo tanto, será mejor asistir a otras misas si no se tiene un vínculo especial 
con los niños o sus familias.

Desde diciembre, mucha gente ha estado preguntando por qué no estaban 
sonando las campanas de la iglesia de Montserrat. La historia es un poco larga:

En octubre hubo una avería eléctrica que se pudo solucionar fácilmente, pero 
una nueva avería en diciembre exigió que se tuviera que subir al campanario. 
Esto era complicado, porque la escalera disponible no cumplía las normas de 
seguridad vigentes. Se estudió la compra de una nueva escalera, pero no resultó 
fácil encontrarla y los presupuestos eran elevados. Además, para instalarla era 
necesario alquilar una grúa con un brazo de 40 metros de altura.

Finalmente, el 6 de agosto, los técnicos expertos pudieron colocar la escalera.
La compra y colocación de esta nueva escalera, imprescindible para el acceso, 

arreglo de averías y mantenimiento de las campanas, ha supuesto un gasto 
extraordinario de 6.972,75€, un gasto al que se puede colaborar de modo especial.

Definitivamente, el lunes 10 de agosto los técnicos pudieron acceder a con 
seguridad y arreglar los problemas eléctricos. Ahora vuelven a sonar las campanas 
en el barrio de Vista Alegre.
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Conozcamos a Francesc Xavier Castellà, professor de 

Filosofia , col·laborador com a organista de l´església 

de Santa Maria i autor de diferents llibres. 

Fent camí amb...  Francesc Xavier Castellà

Què ens pot explicar de vostè? 
Vaig néixer a Barcelona, ciutat on visc. Soc doctor en Filosofia 
per la Universitat de Barcelona, llicenciat en Teologia i 
historiador. Actualment la meva dedicació laboral és la 
docència. També col·laboro en l’emissora de Ràdio Rac 1.
Com a organista, creu que la música ens ajuda a connectar 
més en les celebracions?
Si tenim en compte que la música està basada en un principi 
espiritual, on es combinen sons i silencis, realment ens 
pot apropar al Transcendent. La música és una sonoritat 
organitzada, coherent i significativa que ens pot ajudar a 
arribar a l’essència de les coses.
Perquè va decidir estudiar Filosofia? 
Vaig decidir estudiar filosofia, perquè a l’escola, quan era 
un infant, em preguntava sobre el concepte de l’eternitat 
i m’interpel·lava amb aquestes qüestions: qui ens ha creat 
i per què? I quan mirava al firmament, volia entendre el 
concepte de l’infinit.
És vostè  autor de diferents llibres. Quina motivació el va 
empènyer a fer-ho?
Els he escrit amb la finalitat d’ajudar i poder difondre valors.
Creu que la Filosofia ens ajuda a créixer en la fe?
La Filosofia, igual que qualsevol ciència o disciplina, pot 
ajudar al ser humà a conèixer el verdader sentit de la vida, 
sempre que sigui ben orientat al seu fi últim.
Perquè va decidir doctorar-se en Filosofia? 
Perquè el doctorat és l’últim i més gran grau acadèmic.

El seu darrer llibre “Breve Biografia de Juan Sebastián 
Elcano”, és fruit d’ alguna inquietud personal?
He de dir que va ser gràcies a l’antropòleg Miquel R. Planas 
i a una reflexió que em va donar un erudit sacerdot de 
reconegut prestigi de la Diòcesis de Barcelona, Mossèn 
Alimbau Argila, per recordar el V Centenari de la Primera 
Volta al Món, i que el primer que van fer els únics supervivents 
d’ aquella història  va ser anar a donar gràcies a la Mare 
de Déu per haver sobreviscut a tants perills i terribles 
situacions que se’ls hi va presentar durant la travessia.
Quina relació creu que tenen les paraules fe i resiliència?
Tant la fe com la resiliència són dues virtuts, una teologal 
i l’altre cardinal, vinculada aquesta darrera a la virtut 
de la fortalesa ,i les dues ajuden al ser humà a fer front a 
qualsevol dificultat, problema o obstacle que durant la vida 
se’ns pugui presentar.
A part d’ escriure, també participa com a col·laborador en 
una emissora de radio. Creu que és un mitjà que facilita el 
coneixement de Déu?
Qualsevol mitjà de comunicació ben empleat pot ajudar 
a transmetre valors relacionats amb la fe cristiana i un 
instrument per difondre el Regne dels Cels.
Ens acomiadem amb el Francesc Xavier recordant la 
importància que tenen per a la persona les virtuts de la 
resiliència i de la fe, doncs ens ajuden a fer front a qualsevol 
dificultat que la vida ens plantegi.

Ana Zamorano

7

DOMUND: Jornada Mundial de las misiones
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Durante las persecuciones romanas, las mujeres 
cristianas eran capturadas por sus creencias. El día en 
que las ejecutaban en el Coliseo vestían sus mejores galas 
y usaban una corona de rosas como símbolo de alegría 
y completa entrega a Dios. Por la noche, los cristianos 
recogían sus coronas y recitaban una oración o un salmo 
por cada rosa.

Siglos más tarde, los monjes recitaban los ciento 
cincuenta salmos de la Biblia; para los que eran 
analfabetos ciento cincuenta Padrenuestros sustituían 
a los Salmos, y a partir del siglo XII se convirtieron en 
ciento cincuenta Avemarías, divididas en quince grupos 
de diez. A esto se le llamó el Salterio de la Virgen.

A finales del siglo XII, un sacerdote llamado Domingo de 
Guzmán se dirigió al sur de Francia para predicar. Logró 
convertir a unos pocos, pero casi siempre los convertidos 
se echaban atrás por miedo a ser ridiculizados. El Santo 
rogó a la Virgen para que le ayudara, pues sentía que no 
estaba logrando mucho. Entonces la Virgen se le apareció 
y le dijo que la mejor arma para convertir a las almas 
duras era rezar su salterio.

El Santo Rosario: La mejor arma
Jenny Cather

Entonces santo Domingo predicó la devoción al Santo 
Rosario; la gente comenzó a rezarlo y se hizo muy popular.  
La devoción al Santo Rosario, sin embargo, decayó en el 
siglo XIV.

Tiempo después hubo una epidemia en Europa. Fue 
entonces cuando el fraile dominico Alan de la Roche, 
en el siglo XV, tuvo una aparición donde Jesús, la Virgen 
y santo Domingo le pidieron que reviviera la santa 
costumbre del rezo del Santo Rosario. Así lo hizo, y los 
frailes dominicos encabezaron cada grupo de Avemarías 
con un Padre nuestro y añadieron un misterio de la vida 
de Jesús o María. Así fue como surgió el rosario de quince 
misterios. Estos mismos fueron divididos en tres grupos: 
gozosos, dolorosos y gloriosos. Finalmente, en el año 
2002, el Papa Juan Pablo ll añadió los cinco misterios 
Luminosos.

El 7 de octubre se celebra la fiesta de Nuestra Señora 
del Santo Rosario debido a la batalla naval de Lepanto 
en 1571 en la cual los cristianos vencieron a los turcos con 
ayuda del rezo del Santo Rosario. Porque “no fueron las 
técnicas, ni fueron las armas, las que nos consiguieron la 
victoria: fue la intercesión de la Santísima Virgen María, 
Madre de Dios” (Papa San Pío V).

18 de octubre a las 18 h. en el templo de Santa María.

¿Por qué hay vida en la Tierra?
Por Mn. Joan M. Pedrell Benet
Sacerdote y biólogo. Párroco de Santa Maria de Cambrils.

Diumenge de la Parròquia 
Conferencia-coloquio

Los frailes dominicos añadieron el Padre 
nuestro y la contemplación de los misterios de 
la vida de Jesús o María 

La Virgen le dijo a Santo Domingo de 
Guzmán que la mejor arma para convertir a 
las almas duras era rezar su salterio


