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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
07-08/11/20  Día de la Iglesia Diocesana. Jornada de Germanor.

14/10/20  Suspendida la Adoración nocturna.

21/10/20  Presentación de la Santísima Virgen María.

Les noves restriccions i l´església  

Les normes decretades pel Govern de la Generalitat, vigents des 
del divendres 30 d´octubre, afecten molt a les activitats habituals 
de l´església. No sols per reduir la capacitat dels llocs de culte al 
30%, sinó per la limitació en els horaris per les nits i les restric-
cions a les activitats dels grups de catequesi.

Com a conseqüència, les catequesis de totes les edats es faran de 
forma no presencial les properes setmanes i els catequistes faran 
arribar els continguts bàsics per whatsapp, vídeo trucada, fotos, 
telèfon, etc. Caldrà estar molt atents per seguir bé les indicacions.

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. (Pendent 
de confirmació)

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

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

22/11/20  ¿Cómo hacer una corona de Adviento?
Taller práctico, significado y elaboración
A las 18 h en la iglesia de Santa María.

29/11/20   Primer Domingo de Adviento.

Les fotos del P. Paco han estat cedides per Ramón Josa

22/11/20  Jesucristo Rey del Universo. Fín del año litúrgico.

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.
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En la seva última encíclica, “Fratelli tutti”, presentada el 3 d’octubre 
a Assís, el papa Francesc ens proposa la fraternitat i l’amistat social 
com els camins per construir un món millor i “una forma de vida 
amb gust a Evangeli”. Fraternitat i amistat que són possibles perquè 
pertanyem a la família humana pel fet de ser tots fills d’un mateix 
Creador. Fraternitat que s’ha de promoure amb fets que es concretin 
en una millor política, en un món més just, en la condemna de la 
guerra i en el rebuig de la pena de mort.

La carta encíclica té vuit capítols centrats en els grans problemes 
actuals: atur, racisme, desigualtat, la tracta de dones ... El papa 
Francisco proposa que ens identifiquem amb el personatge de el bon 
samarità per estar a prop de l’altre, ajudant i integrant als més febles. 
També anima a “sortir de nosaltres mateixos” i acostar-nos als altres 
donant el millor.

El papa posa la seva mirada en les persones que es veuen obligades a 
migrar, per a ells demana acollida i protecció. A “la millor política” es 
refereix com una de les formes més belles de la caritat pel fet d’estar 
a el servei de el bé comú. No s’oblida de les perifèries del món, “de tots 
es pot aprendre alguna cosa”. Per a tots els pobles sol·licita la pau i que 
els diners gastats en armament es destinin a acabar amb la fam. 

El primer domingo de noviembre ha hecho entrada Mn. 
Juan Antonio Vargas Salas como párroco de Castelldefels. 
En una solemne Misa presidida por nuestro obispo de 
Sant Feliu de Llobregat, Mons. Agustín Cortés, tuvo lugar 
la lectura del nombramiento, el juramento de fidelidad, 
el rezo de la “Profesión de Fe” y la firma del acta por el 
obispo, el nuevo párroco y dos miembros de la comunidad 
como testigos.

Ante el incremento de contagios por el coronavirus, 
aumentaron las restricciones. Esto supuso la limitación 
de trasladarse de otra ciudad aquí y que el aforo de la 
iglesia de Santa María fuera de solo el 30%. Esto hizo que 
muchas personas no pudieran asistir.

Al final de la celebración, Mn. Xavier Sobrevia dijo 
unas palabras de agradecimiento y despedida, y Mn. 
Juan Antonio saludó a los feligreses de las cuatro 
iglesias de Castelldefels, manifestó su sentimiento 
de pequeñez ante la misión que se le encarga pero que 

ponía su confianza en el Señor para ser instrumento 
de su voluntad y le impresionaba saber que haya tantas 
personas comprometidas en la Parroquia. Pidió que 
tengan paciencia con él para adaptarse y hacer juntos 
muchas cosas buenas, y que la Virgen María sea la “señora 
de la casa” y con esta madre será fácil que los hermanos 
estén unidos.

Como estaba previsto, Mn. Xavier Sobrevia se hará 
cargo de la parroquia de Sant just Desvern el domingo 
15 de noviembre y Mn. Javier Sánchez, el domingo 8, 
será párroco de la parroquia de Santa María de Salas en 
Viladecans. Sin embargo, el Sr. Obispo ha decidido que la 
marcha de Mn. Javier de la iglesia de Montserrat no tenga 
lugar los próximos días sino en el mes de abril.

Mn. Juan Antonio, en esta nueva etapa de la Parroquia, 
también tendrá la colaboración de Mn. Josep Maria 
Armesto, Mn. Mario Pardo, Mn. Manuel Gómez y Mn. 
Samuel Gutiérrez.

Mn. Juan Antonio ya está con nosotros

“Tots germans”, nova encíclica del Papa 

Francesc firma “Fratelli Tutti” a Assís
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¿Por qué hay vida 
en la Tierra?

No es va poder resar

Nunca es tarde para
encontrarse con Jesús
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El sacerdote y especialista en astronomía Mn. Joan M. 
Padrell estuvo con nosotros el 18 de octubre en el templo 
de Santa María en una nueva edición de los Domingos de 
la Parroquia. Nos habló de cómo la ciencia ha llegado a la 
conclusión de que la Tierra es un lugar idóneo, privilegiado 
y peculiar para que haya vida.

Al descubrirse la infinita inmensidad del universo y 
conocerse la existencia de miles de millones de galaxias, los 
años 60 y 70 del pasado siglo vivieron un gran optimismo 
que llevó a creer que habría vida en muchos planetas. 

En las últimas décadas se ha visto confirmada la teoría 
del astrofísico y sacerdote belga Georges Lemaître, el cual, 
oponiéndose a Eisntein, afirmó que el universo se mueve, 
que las galaxias están en expansión y se alejan unas de otras, 
a partir de un momento inicial conocido popularmente 
como “Big Bang”.

Se ha podido constatar que sólo cuando se dan 
simultáneamente una gran variedad de elementos químicos 
en un planeta rocoso sólido, con presencia de agua líquida 
y atmósfera, así como de otras circunstancias físicas y 
químicas, puede darse la vida; y ello no es posible más que 
en muy contados planetas. Mn. Pedrell hizo una exposición 
muy clara de toda esta compleja realidad, para finalizar con 
la lectura de unos pasajes del libro de los Salmos en los que 
se exalta en alabanza de ese Universo y de esta Tierra, reflejo 
de la grandeza de Dios.

Resar pels difunts és un gran acte d´amor i agraïment 
que no es va poder fer, como altres anys, a causa del Covid 
19. El comitè de seguiment sobre el coronavirus de la ciutat 
de Castelldefels no va considerar adequat fer la tradicional 
pregària pels difunts, el dia 1 de novembre a les 17 h, en el 
recinte del Cementiri Municipal.  Ni tampoc la Santa Missa 
per tots els fidels difunts del dia dos.

Es va considerar que les restriccions aprovades sobre 
les limitacions d´aforament i el temps de permanència no 
feien possible els actes previstos.  La Santa Missa del dia 
dos a les 11 h va ser traslladada a l´església de Montserrat. 
Esperem que l´any proper tot segui més normal.

El pasado 17 de Octubre el Obispo Agustí Cortés 
administró el sacramento de la Confirmación a 20 
feligreses en el templo parroquial Santa María de la 
Salud.

Durante la ceremonia los asistentes invocaron y 
agradecieron la presencia del Espíritu Santo: “Oh Déu 
meu! Oh Déu meu! L’esperit que hi ha en nosaltres ens fa 
dir, a una veu: tot el que tenim és un do teu”.

A pesar de la pandemia, este año hubo más confirmados 
que en años anteriores: fueron 20.  Además, dos de ellos 
también fueron bautizados y recibieron su primera 
Comunión. En esta ocasión no hubo convite en el salón 
parroquial, pero eso no impidió que el gozo y la fiesta 
por llevar a Jesús a brillar en el rostro de cada uno de 
los confirmados.  Con ello partieron camino hacia esta 
nueva etapa, fortalecidos en el Espíritu.

Conviene agradecer mucho la constante labor de los 
catequistas y del equipo de monitores de Life Teen para 
preparar a los que han pedido este sacramento. Hay 
que recordar que, en este año tan especial, ya están en 
marcha las catequesis para jóvenes, adultos y niños, ya 
que nunca es tarde para encontrarse con Jesús. “Que el 
Espíritu de Dios llene el Universo”.
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Un nuevo programa 
de radio

Obres de millora a Càritas

Adviento: Preparemos 
las bombillas

“Tu Parroquia” es el nuevo programa que se emite 
en Radio Castelldefels los sábados a las 10 h. Un 
programa de treinta minutos que informa de la vida de 
la Iglesia en Castelldedefels y de la vida de Iglesia en 
el mundo; con noticias, entrevistas, canciones, etc. Es 
presentado por Gema García y Jenny Garcia y se puede 
oír en el 98.0 del dial.

Malgrat tots els inconvenients i dificultats, fins i tot en la 
situació de pandèmia COVID-19 es pot millorar. Pel que fa 
a Càritas Parroquial Castelldefels, el lliurament d’aliments 
sota unes condicions garantides d’higiene i seguretat ens 
ha portat a realitzar obres de remodelació als nostres locals. 

Aquestes obres milloren notablement l’emmagatzematge, 
preparació i distribució dels aliments, també ens permet 
disposar d’un espai molt més ampli i possibilitar altres 
formes de recollida dels aliments. El cost d’aquestes obres 
és de 6.705€.

El pas següent serà dotar aquets espais amb un 
equipament més complet: cambres de refrigeració, 
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congeladors, prestatges, mobiliari auxiliar i el necessari 
material informàtic per tal d’agilitzar el control dels 
lliuraments. 

Amb tot això Càritas vol oferir un millor servei, assegurar 
les mesures higièniques i garantir la seguretat que s’ha de 
mantenir, tant per les famílies ateses como pels voluntaris.

Carteles pegados en las porterías anuncian que 
próximamente se colocarán las luces de Navidad en las 
calles de Castelldefels.

Ya falta menos para que llegue el gran día, y ya empezamos 
a concretar los detalles para poder disfrutar de este tiempo 
entrañable de la mejor manera posible. En los próximos 
días decidiremos dónde pasaremos las vacaciones de 
Navidad, a qué familiares invitaremos a cenar o qué regalos 
haremos a nuestros seres más queridos.

Es tiempo de prepararnos para la Navidad. Este año el 
Adviento empezará el domingo 29 de noviembre. Su color 
es el morado, signo de penitencia y austeridad. 

Con el adviento se inicia el nuevo año litúrgico 2020-
2021. El evangelio que leeremos en este nuevo ciclo será el 
de San Marcos, quien mantuvo una estrecha relación con 
el apóstol Pedro. Es el primer evangelio que se escribió y 
el más corto. Su tema central es el de Jesús como siervo de 
Dios. 

Las lecturas, reflexiones y obras de caridad nos preparan 
para estar vigilantes y alegres por la venida de Dios. Un Dios 
todopoderoso que por amor se hace bebé como nosotros, 
y viene a traer luz y salvación al mundo. El Adviento nos 
llama a la reconciliación y a la limpieza de la bombilla más 
importante, la que habita en nuestro corazón.

Donatius: 
Banc Sabadell: 
c/c. ES32 0081 1931 64 0001194925 
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El robo del siglo
Mn.Ruben Mestre

Buenos Aires, 13 de gener de 2006, una sucursal del 
Banc Rio ha estat atracada. Les forces d’assalt només 
troben els ostatges en perfecte estat, unes pistoles de 
juguet i la meitat de les caixes de seguretat buides. Però 
cap senyal dels atracadors, que tothom diu que han estat 
tan simpàtics. La pel·lícula és entretinguda, divertida, 
ben interpretada i narrada. I serveix per conèixer aquest 
fet històric. La narració d’un robatori concebut com una 
obra picaresca genial.

Comèdia (114 min)
Públic: joves i grans
Director: Ariel Winograd

L’eutanàsia és injusta ¿Qué hacer con 
las cenizas?

  Enterrarlas en un lugar sagrado, es 
decir, el cementerio o, si es el caso, en 
una iglesia o en un área especialmente 
dedicada a tal fin. Esto ayuda a 
evitar el olvido y falta de respeto que 
pueden sobrevenir sobre todo una 
vez pasada la primera generación, 
así como prácticas inconvenientes o 
supersticiosas.
 La Iglesia Católica indicó, en el 
año 2016, algunos aspectos acerca 
de la sepultura de los difuntos y la 
conservación de las cenizas en caso 
de cremación. Estas normas prohíben 
la conservación de las cenizas en el 
hogar, esparcir las cenizas en el mar o 
usarlas para confeccionar recuerdos.
   La Iglesia prefiere la sepultura de los 
cuerpos, porque con ella se demuestra 
un mayor aprecio por los difuntos, 
confirma su fe en la resurrección de la 
carne y pone de relieve la alta dignidad 
del cuerpo humano como parte 
integrante de la persona; sin embargo, 
la cremación no está prohibida.

Ha començat la tramitació, al Congrés dels Diputats, de la iniciativa del PSOE 
sobre l’eutanàsia i el suïcidi assistit. Una llei com aquesta significa un canvi 
revolucionari en la forma de considerar la vida humana. És un canviï a favor de la 
eugenèsia (seleccionar els millors), és un triomf de l’utilitarisme, on el ciutadà 
és valorat per si és útil o productiu.

Les raons més freqüents a favor de l´eutanàsia són dues: no prolongar la vida 
innecessàriament i evitar el sofriment. La primera ja està garantida actualment, 
i es pot concretar signant un document de voluntats anticipades (testament 
vital); i la segona es resol bé amb una bona Medicina Pal·liativa.

Avui la capacitat científica i mèdica per combatre el dolor és molt gran. Una 
societat prudent entén l’atenció pal·liativa universal com la solució òptima. I no 
siguem ingenus en pensar que són compatibles l´eutanàsia i les cures pal·liatives. 
Que ningú es cregui que és només “una opció”. L’eutanàsia i el suïcidi assistit són 
un canvi de paradigma que introdueix la mort com a solució, i això canvia la 
mentalitat del metge, dels familiars, de la política sanitària... implica considerar 
que hi ha persones amb vides que no mereixen ser viscudes. L’eutanàsia genera 
molts més problemes que solucions. En llocs on l´eutanàsia és legal, els pacients 
tenen por d´anar a l´hospital. La situació s´acaba descontrolant com passa a 
Holanda, on són freqüents les “eutanàsies involuntàries”: no demanades però 
aplicades per acabar amb la vida del pacient. Molt aviat la decisió passa a ser 
dels familiars o del metge i es deixar de respectar la llibertat individual que es 
pretenia defensar.

En contra d´una llei despenalitzadora de l´eutanàsia s´han manifestat, 
entre altres, la Societat Espanyola de Cures Pal·liatives, l´Organització Mèdica 
Col·legial, la Conferència Episcopal Espanyola, el Comitè de Bioètica d´Espanya, 
l´Organització Mundial de la Salut i l´Associació Mèdica Mundial.

Recordem que quan un malalt ingressa, a vegades, et diu que així no es pot 
viure. Quan porta uns pocs dies amb un bon tractament pal·liatiu deixa de 
demanar que vol morir.
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Fent camí amb...  Mn Juan Antonio Vargas

¿Qué nos explica de usted? 
Soy Mn. Juan Antonio Vargas Salas, tengo 41 años nací en 
Barcelona. Mi infancia y adolescencia la viví en Pallejà, con 
mis padres Juan y Amalia, y mis hermanas Carmen y Núria. 
A los 16 años entré en el Seminario Menor y hace trece que 
me ordenaron sacerdote en la Catedral de Sant Feliu de 
Llobregat.
¿Por qué decidió ser sacerdote?
Siempre estuve vinculado a la parroquia de Pallejà. Era 
un lugar de encuentro con los amigos, con catequesis, 
convivencias, voluntariado…. La figura del sacerdote 
era para nosotros muy cercana y admirable. Y en esa 
admiración saltó la chispa: “quiero ser como ellos”. Y ahí 
empezó mi andadura vocacional.
¿Qué cualidades ha de tener un sacerdote? 
“¡Muy amigo del Señor!”, como diría san Ignacio de Loyola. 
Esta será su mejor cualidad, de manera que esta amistad le 
vaya capacitando para tener un corazón de pastor que dé 
la vida por sus ovejas. Todo lo demás será consecuencia.
¿Qué es lo que más le gusta de su vocación y lo que 
menos?
La vocación es el sueño de Dios sobre mí: su voluntad. 
Toda ella es preciosa, no hay nada que no me guste. Si es 
verdad que a veces hay cosas que no entiendo, por donde 
me va llevando... Pero uno va aprendiendo a fiarse de Dios, 
y eso, aunque al principio pueda costar, siempre es fuente 
de paz y libertad.
¿Nos podría decir en qué parroquias ha estado antes?
He sido vicario de Sant Joan y la Montserratina de 
Viladecans durante cuatro años. Después en Sant Llorenç 
y San Juan Bautista de Sant Feliu de Llobregat cinco años 
más. Y los últimos cinco años, he ejercido de párroco en 
tres preciosos pueblos que aún llevo en mi corazón: Olesa 
de Bonesvalls, Torrelles de Llobregat y Begues.
¿Qué consejo les daría a las nuevas generaciones para 
que se acercaran más a Dios?

¡Que se paren! Que se hagan las preguntas fundamentales 
sobre el sentido de la vida. Y que luego caigan en la cuenta 
de cuál es la respuesta del Evangelio: ¿Quién te va a querer 
más que Dios?
¿En qué cree que la Iglesia podría mejorar?
Por Iglesia hemos de incluirnos todos los bautizados, no 
solo los pastores. Todos somos discípulos del Señor. Pues 
ahí me incluyo: más fidelidad a Jesucristo. Creernos de 
verdad lo que anunciamos y vivirlo con más alegría.
¿Qué opina de la expresión “creo en Dios pero no en la 
Iglesia”?
Pues comprensible cuando alguien no se ha sentido 
bien tratado, o si tan si quiera ha tenido nunca la 
gozosa experiencia de familia en la Iglesia. La Iglesia es 
el lugar donde me encuentro con el Resucitado en sus 
Sacramentos, en su Palabra, y reconozco como hermanos 
a otros que han experimentado lo mismo.
¿Qué le gustaría aportar como nuevo rector?
En una parroquia tan grande como esta, en la que hay que 
tocar tantas teclas, a veces me desanima mirarme con tan 
pocas habilidades humanas. Entonces es cuando pienso: 
“Menos mal que no sé hacer nada, así sólo podré dar a 
Jesucristo.
¿Podría definir con una frase lo que es para usted Dios?
“Aquel que me conoce, Aquel que me quiere más que 
nada, Aquel que va guiando mi historia con paciencia y 
humor hasta la vida eterna”.
¿Qué espera de los fieles de la parroquia?
Que seamos de verdad una familia, y desde la estimación 
mutua, ayudarnos todos a crecer en fidelidad a Jesucristo 
y compromiso con los demás, cada uno desde donde se 
sienta llamado.

Nos despedimos de Mn. Juan Antonio recordando. “La 
vocación es el sueño de Dios sobre mí”. Palabras que nos 
ayudan a pensar ¿cuál es el sueño que tiene Dios para mí?

Ana Zamorano
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Puede hacer un ingreso en las cuentas:
 ES24 0081 1931 6500 0119 4826
 ES20 2100 0633 3202 0034 0772

¿Cómo ayudar económicamente a la parroquia? Llámanos si necesitas ayuda material, 
emocional, espiritual, sacramental… 
 Estamos junto a ti

Parroquia 936651290            Cáritas 936363416  

Conozcamos a Mn. Juan Antonio Vargas, nuevo 

párroco de Castelldefels. Su camino sacerdotal 

empezó desde muy joven, intentando ser 

siempre fiel a la llamada del Señor.
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El nombramiento de un nuevo párroco para 
Castelldefels es un buen momento para recordar cuáles 
son las funciones que tiene encomendadas. Según el 
Código de Derecho Canónico, las funciones del párroco 
han de ser las siguientes, agrupadas por afinidad de sus 
asuntos: 

 • Procurar que la Palabra de Dios se anuncie en 
su integridad a quienes viven en la parroquia, sobre 
todo mediante la homilía; la formación catequética de 
sus feligreses, especialmente de los niños y jóvenes; 
esforzarse para que la santísima Eucaristía sea el centro 
de la comunidad parroquial y los fieles se alimenten con la 
celebración piadosa de los sacramentos, de modo peculiar 
con la recepción frecuente de la santísima Eucaristía 
y de la penitencia; mover a los fieles a la oración y a la 
participación en las celebraciones litúrgicas. 

• Conocer a los fieles que se le encomiendan, 
procurando visitar a las familias, especialmente si 
hay enfermos o impedidos, 
participando en sus alegrías 
y dolores y corrigiéndoles 
prudentemente si se apartan 
de las buenas costumbres; 
atender con particular 
diligencia a los pobres, a 
los afligidos, a los que se 
encuentran solos, a los emigrantes y a todos los que 
sufren especiales dificultades; fomentar la vida cristiana 
en el seno de las familias, ayudando a cónyuges y padres.

• Reconocer y promover la función propia que comete a 
los fieles laicos en la misión de la Iglesia, fomentando las 
asociaciones para fines religiosos. 

Las funciones del párroco

Después, por familias, se repartirán por las salas para hacerla

¿Cómo hacer una corona de Adviento?
Taller práctico, significado y elaboración
22 de noviembre a las 18 h en la iglesia de Santa María.

Diumenge de la Parròquia 

• Cooperar con el Obispo y con el presbiterio diocesano, 
esforzándose para que los fieles vivan la comunión 
parroquial y se sientan a la vez miembros de la diócesis y 
de la Iglesia universal y tomen parte de las iniciativas que 
miran a fomentar esa comunión y la consoliden.

• Son funciones que se encomiendan especialmente 
al párroco las que se vinculan más directamente con 
los sacramentos y otras celebraciones litúrgicas 
importantes, como la administración del bautismo; 
la administración del sacramento de la confirmación 
a quienes se encuentren en peligro de muerte; la 
administración del Viático y de la unción de enfermos; 
impartir la bendición apostólica; la asistencia a los 
matrimonios y la bendición nupcial; la celebración de 
funerales; la bendición de la pila bautismal en tiempo 
pascual, la presidencia de las procesiones fuera de la 
iglesias y las bendiciones solemnes fuera de la iglesia; 
la celebración eucarística más solemne los domingos y 

fiestas de precepto.
• Por último, el párroco 

representa a la parroquia en 
todos los negocios jurídicos 
conforme a la norma del 
derecho y debe cuidar de que 
los bienes de la parroquia se 
administren de acuerdo con lo 

establecido.
Dispongámonos ahora, teniendo en cuente todo lo 

anterior, a prestar toda nuestra leal colaboración a 
nuestro nuevo párroco, Mn. Juan Antonio Vargas

Entre las funciones del párroco está la de 
conocer a los fieles que se le encomiendan, 
procurando visitar a las familias, especialmente 
si hay enfermos o impedidos


