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«La luz verdadera que ilumina a todo hombre estaba viniendo al mundo» (Jn 1,9)
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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), 12:00 (bilingüe) 13:00
(català) i 20:00 (castellà).

Santa Eulàlia, Eucaliptus 9. (Bellamar)
Dissabtes i vigílies: 19:00 (català).
Festius: 11:30 (bilingüe).

Santa Maria

Ntra. Sra. Montserrat

Ntra. Sra. Montserrat, Dr. Marañón 25. (Vista Alegre)

Feiners: 20:00 (castellà).
Dissabtes i vigílies: 19:00 (castellà).
Festius: 10:00 (castellà), 12:45 (castellà).

Ntra. Sra. del Carme, Arenys 2. (Can Bou)

Dissabtes i vigílies: 20:00 (castellà).
Festius: 10:00 (català).

Despatx Parroquial

r 93 665 12 90

v agenda

		

Ntra. Sra. del Carme

Santa Eulàlia

Sta. Maria: lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 h.
Gestiones cementerio parroquial: miércoles de 18 a 20 h.
Ntra. Sra. de Montserrat: lunes y miércoles de 18 a 19 h.

Bateig

08/12/20 11.00 h Ofici de Festa Major: Missa de la 		
		
Immaculada (No hi ha missa de 12 h)

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 a les 17:00 h: 3r diumenge en català.
Santa Eulàlia a les 13:00 h: 2n dissabte en català/castellà.

		

Santa Maria

07/12/20 19:00 h Rosari i primeres vespres solemnes

19.00 h Rosari i segones vespres solemnes

13/12/20 12.00 h Missa familiar, benedicció del pessebre
		
i il•luminació de l’arbre (amb benedicció de
		
la figureta del Nen Jesús)
		

18.00 h Recés d’Advent

Celebracions penitencials
19/12
19/12
21/12
22/12

Sábado 18:00 h Santa Eulàlia, Bellamar
Sábado 19:00 h Mare De Déu Del Carme
Lunes 18:30 h Nostra Senyora De Montserrat
Martes 19:00 h Santa Maria de la Salut

Nadal
24/12
		
		
		

18:00 h
19:00 h
20:00h
20:00h

Nostra Senyora De Montserrat
Santa Eulàlia, Bellamar
Mare De Déu Del Carme
Santa Maria de la Salut

(Aquest any, a causa del toc de queda, es
suprimeix la Missa de mitjanit)
25/12 + resta de festius, com els diumenges

DOMINGO DE LA PARROQUIA
27/12/20 Poema de Nadal de Josep M. de Segarra
		
A l´església de Santa Maria a les 18:30 h
		

(Cal recollir invitació gratuïta a la sagristia)

Del 12 al 20 de diciembre
Recogida de alimentos de la Hermandad
Cristo de la Paz
•
•

Fines de semana, en la iglesia de Nuestra
Señora de Montserrat
Entre semana en el local de la Hermandad

Rezo del Rosario

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 -19:30 h. • Cada segundo sábado de mes: 21:00 - 24:00 h.

Ntra. Sra. del Montserrat

Lunes de 18:30-19:30 h.

Atenció del confessionari

Santa María: Dimarts, dijous i dissabtes: 08:30 - 09:00 h. Diumenges: 19:30 20:00 h. También siempre que se solicite 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: trucar al tel. 93 636 34 16
Ropero: Recollida en els containers exteriors, distribució només per
emergències, trucar al tel. 93 636 34 16
Entrega de alimentos: miércoles y jueves de 10 a 12 h.
Orientación laboral, alfabetización de adultos y refuerzo escolar:
actualmente suspendidos por la pandemia.

Si necesitas ayuda material, emocional,
espiritual, sacramental..., llámanos

Parroquia 93 665 12 90 • Cáritas 93 636 34 16
Para contribuir económicamente con la parroquia:
ES24 0081 1931 6500 0119 4826
ES20 2100 0633 3202 0034 0772
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El Emmanuel, Dios-con-nosotros,
está de nuestra parte
a Mn. Juán Antonio Vargas

Comenzamos mes y estrenamos etapa en nuestra parroquia.
Con agradecimiento por la labor realizada por el anterior equipo
sacerdotal, seguimos adelante. Desde el 1 de noviembre nos
estamos empezando a conocer, a compartir alegrías, esperanzas
y sufrimientos. Os agradezco mucho la acogida y la buena
predisposición de todo el mundo. De todos los que participáis en las
celebraciones y de los que, además, estáis al frente de las diversas
responsabilidades y servicios: en la evangelización, caridad y gestión
de tantos asuntos. ¡Gracias de veras! Esta es una gran parroquia con
mucha vida, que necesita de muchas manos. Todos somos necesarios
y a todos os agradezco el tiempo y la ilusión que ponéis.
Estamos en un año complicado por la afectación de la pandemia.
A los primeros que quiero hacer llegar mi oración y recuerdo es a
los familiares de todos los difuntos de nuestra ciudad. Os tenemos
muy presentes y deseo que la parroquia sea el lugar donde poder
experimentar el consuelo de Dios por la pérdida de vuestros seres
queridos. La parroquia, por su parte, sigue comprometida en cumplir
todo cuanto esté en su mano para que las celebraciones y reuniones
sean con las máximas garantías sanitarias.

Toda esta incertidumbre puede provocar en nosotros las mejores
o las peores reacciones. Nuestro obispo Agustín, en una carta al
inicio de este nuevo curso pastoral, reflexionaba sobre algunos
peligros que se están poniendo de manifiesto: «D’una manera
sobtada la nostra poderosa societat ha hagut de viure una sensació
generalitzada de frustració i d’impotència. Qui s’esperava un tal
fenomen que arriba a posar en ridícul les nostres seguretats, la
nostra fe cega en les capacitats assolides per la nostra cultura
avançada? Lligades a aquest fet general, uns cauen en depressió,
La economía parroquial se ha visto afectada notablemente durante
este año que termina. Los ingresos han bajado un 50% y los servicios y
gastos de mantenimiento no cesan. El consejo de economía ha sugerido
las siguientes novedades:
• Durante las celebraciones se volverá a pasar la bolsa para recoger
vuestras aportaciones.

altres en crispacions i enuigs, altres en pessimisme i inacció, altres
en replegament tancat en el propis interessos, altres en la recerca
d’experiències compensatòries... Unes reaccions que en persones
propenses o dèbils acaben provocant conductes malaltisses de
fugida, por crònica, inacció, agressivitat, etc. Sembla que la crisi
desperta predisposicions que romanen amagades o adormides.»

Sin dejar de poner todos los medios para evitar
riesgos, vivamos sin miedo y con mucha serenidad
toda esta crisis, y agudicemos el ingenio para hacer
más operativa nuestra caridad

Por eso renovemos nuestra esperanza en el Señor. Pongamos todos
los medios para evitar riesgos, pero vivamos sin miedo y con mucha
serenidad toda esta crisis. Y agudicemos el ingenio y la creatividad
para hacer más operativa nuestra caridad. No es tiempo para la
inacción ni para replegarnos sobre nosotros mismos. Quizás será
el momento de preocuparse telefónicamente del que hace tiempo
que no vemos. O quizás podemos ayudar con nuestro voluntariado
o aportaciones a los servicios de Cáritas que este año se han visto
desbordados.
Continuamos avanzando de la mano de María. La solemnidad
de su Inmaculada Concepción es nuestra fiesta mayor. Que ella nos
regale la esperanza de saber que el Emmanuel, Dios-con-nosotros,
cuyo nacimiento estamos próximos a celebrar, está de nuestra parte.
¡Feliz Fiesta Mayor a todos!
¡Santa Navidad y buena entrada de año nuevo a todos!

• La venta y encendido de velas vuelve a estar disponible en los templos.
• Recordamos la existencia de terminales de tarjeta de crédito para
hacer donativos en la entrada de los templos.
• La suscripción a una cuota fija es de una gran ayuda y, como cualquier
donativo, puede desgravar en la declaración de la renta.

¡Muchas gracias por vuestra generosidad y compromiso con la parroquia!
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Sant Just Desvern i Viladecans reben amb
il•lusió els seus nous rectors
Mn. Xavier Sobrevia i Mn. Javier Sánchez inicien etapa a les seves noves parròquies
Sense estridències, en el decurs d’unes celebracions senzilles, però
emotives, marcades per les restriccions de la pandèmia, Mn. Xavier
Sobrevia i Mn. Javier Sánchez van prendre el mes de novembre
passat possessió de les seves noves parròquies. Després del treball
pastoral realitzat a Castelldefels, que el mateix bisbe Agustí Cortés va
agrair públicament, inicien ara una nova missió a Sant Just Desvern i
Viladecans, respectivament.

Tot dos agafen el relleu de veterans preveres de la diòcesi de Sant
Feliu, Mn. Joaquim Rius i Mn. Celestino Bravo, que es jubilen després
de molts anys de ministeri fructífer. En les respectives eucaristies de
presa de possessió els nous rectors van manifestar el seu compromís
amb Jesucrist i amb la seva Església, així com la seva disponibilitat a
servir amb fidelitat el poble que ara els ha estat encomenat.
L’intensa vida parroquial de Santa Maria de Castelldefels, amb
una activa participació laïcal i moltes ganes d’explorar nous reptes

Un any més de
Gran Recapte

Tot i que s’ha fet de manera virtual, ja sigui a través de la web o
dels caixers de botigues i supermercats, el Gran Recapte ha estat
aquest any potser més real que mai.

Amb la col.laboració de 24 voluntaris, Càritas Parroquial
Castelldefels ha estat present, els dies 20 i 21 de novembre,
a Mercadona-Ànec Blau i a Carrefour-Camí Ral. Parelles de
voluntaris, en torns de quatre hores, han informat els compradors
i han donat suport a les caixeres dels establiments. Els diners
recollits es convertiran en els articles que la Fundació Banc dels
Aliments considerarà més necessaris.
La recollida de donatius es pot fer fins el 16 de desembre, però la
Fundació Banc dels Aliments va fer públic el passat dissabte 21 de
novembre que ja s’havien recollit més de 3 milions d’euros.

evangelitzadors, són una prova ben palesa d’una tasca pastoral ben
feta, no només en aquesta darrera etapa, sinó durant molts anys.
«Aquesta parròquia ha tingut bons i grans pastors —va recordar
Mons. Agustí Cortés en la presa de possessió de Mn. Juan Antonio
Vargas—, amb un gran esperit de servei, que han estimat i guiat amb
fidelitat el poble de Déu que peregrina a Castelldefels.»

El comiat a Castelldels i l’entrada en les noves parròquies ha fet
aflorar sentiments d’acció de gràcies entre molts feligresos de Santa
Maria, en els seves diverses esglésies, per aquests dos preveres
sol·lícits, que els han apropat a Déu i els han fet créixer en la fe.

Molts feligresos han agraït el ministeri d’uns
pastors que els han apropat a Déu i els han fet
créixer en la fe
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La Procesión de la Virgen, embrión de la
Fiesta de Invierno
Desde principios del siglo XVIII se celebra solemnemente en
Castelldedels la fiesta de la Inmaculada Concepción
Según explican con detalle F. Javier Clemente y Rosa M. Armelles
en el libro Elements de la festa a Castelldefels (2002), el día 3 de
Febrero de 1717, el obispo de Barcelona, Mons. Diego de Astorga
i Céspedes, fundó la cofradía de Nuestra Señora de la Salud. Años
antes, un 8 de diciembre se había colocado la imagen de la Virgen de
la Salud en el altar de la iglesia parroquial y a partir de ese momento
se comenzó a celebrar con solemnidad la fiesta de la Inmaculada
Concepción. Aunque todavía no se había promulgado oficialmente el
dogma de la Inmaculada, en España hacía tiempo que esta fiesta era
celebrada con todos los honores.
En Castelldefels, la cofradía de Nuestra Señora de la Salud se
comprometió a sacar en solemne procesión la talla de la Virgen de
la Salud después de haber celebrado la misa mayor. Este acto central
de la fiesta todavía pervive, aunque este año la procesión no se podrá
celebrar físicamente como consecuencia de la pandemia. Por eso
hemos querido recordar su origen y vínculo con la fiesta mayor de
Castelldefels.
Al principio, la procesión salía de la iglesia del castillo. Al
hacerse el nuevo templo parroquial en el año 1909 la santa imagen
se trasladó allí. El 21 de julio de 1936 la iglesia fue quemada y
desapareció la imagen. Una nueva talla esculpida por Joaquim
Sabaté la reemplazaría en el año 1949. En los años sucesivos y hasta
la fecha el mismo ritual se ha ido repitiendo, aunque con una réplica
más pequeña de la escultura.

Extra Inmaculada

•
•
•

7 de diciembre a las 19:00 h Santo Rosario y primeras
Vísperas Solemnes en Santa María.
8 de diciembre a las 11:00 h Misa de la Inmaculada (No hay
misa de 12)

8 de diciembre a las 19:00 h Santo Rosario y segundas Visperas
Solemnes

Con el paso de los años, a la religiosidad que representa la
procesión se le añadió una fuerte dimensión cívica y social. El Bar
Centro, inaugurado el 8 de diciembre de 1932, fecha que coincide
con la Fiesta Mayor de Invierno, ofrecía servicio de cafetería, sala
de juegos, billares y salón de baile. Desde este local se irradiaba la
fiesta mayor formándose grupos de jóvenes que hacían comparsa de
baile, teatro, amenizaciones musicales en vivo de piano y acordeón.
Son recordadas las actuaciones de la orquesta de Xavier Cugat, la del
cantante Josep Guardiola, Los Bravos, Los Sirex, Los Faxendes y una
vez vino Antonio Machín. Venían gentes de todas partes...

La pandemia no impedirá este año la celebración
de una solemne eucaristía con motivo de la
Inmaculada, aunque sin la procesión que dio origen
a la fiesta mayor de invierno de Castelldedels

La Fiesta Mayor de Invierno, a partir del 1980, se anuncia en
catalán e incorpora castellers, danzas catalanas, pasacalles con
gigantes y cabezudos, encuentro de dragones, concursos de pintura
y de fotografía, teatro, carrera ciclista al castillo, misa solemne,
habaneras y orquesta. Año tras año la Fiesta Mayor ha tenido sus
novedades y esto demuestra que la fiesta vive con la procesión de la
Virgen María como inicio de esta festividad.
Jenny Cather García
COLABORA CON NOSOTROS
con un donativo o suscripción,
en el grupo de oración, donando
cochecitos, cunas, etc. o como
voluntario en actividades

llama al 639

86 24 97

¡Gracias por tu colaboración!
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Dos jóvenes beatos
enamorados de la Eucaristía

¿Qué son
los cursos
Alpha?

Joan Roig y Carlo Acutis, dos ejemplos para los jóvenes, uno más cercano geográficamente
y otro más cercano en el tiempo, que recientemente han sido beatificados.

Joan Roig Diggle murió mártir el 11 de septiembre de 1936, en El Masnou, a la edad de
19 años. No se resignó al ver cómo quemaban las iglesias catalanas y quiso dar testimonio
hasta su muerte. El mismo día de su martirio su director espiritual le confió la eucaristía
para llevar la comunión a algunos vecinos del Masnou. Aquella misma noche es apresado
y asesinado, no sin antes consumir el Cuerpo de Cristo, que le da la fuerza para perdonar
a sus verdugos y afrontar con serenidad el martirio. Con una sonrisa en los labios, las
últimas palabras a su madre, de origen inglés, son: «God is with me» (Dios está conmigo).
Carlo Acutis murió en Italia el 12 de octubre de 2006 debido a leucemia, a la edad de 15
años. Su testimonio se centró en la lucha de cada día por mejorar su carácter, en el ejercicio
cotidiano de la caridad y en el anuncio sencillo y vivido de la Palabra. El secreto y al mismo
tiempo la verdadera pasión de Carlo era la Eucaristía, «su autopista hacia el cielo». A los 11
años, Carlo comenzó a investigar los milagros eucarísticos ocurridos en la historia. Utilizó
todos sus conocimientos informáticos y sus talentos para crear una web que recorría esa
misma historia, con 160 paneles que pueden descargarse de Internet en este enlace y que
ya han estado en más de 10.000 parroquias en todo el mundo.
Ambos nos recuerdan que para ser santos es imprescindible amar a Dios intensamente.
¿Cómo? Cada uno a su manera.
Alex Mocchi

La primera Navidad
Especial Cine

Salvo, un torpe y pícaro ladrón especializado en Arte Sacro, pretende
hacerse con una pieza de enorme valor que se expondrá públicamente
en el Belén viviente, que prepara con cuidado el P. Valentino. Sin
embargo, todo se tuerce y el P. Valentino lo encuentra en pleno robo,
por lo que comienza una persecución que acaba «por arte de magia»
con un viaje en el tiempo a 2.000 años atrás, en Palestina y a pocos días
del nacimiento de Jesús.
(2020), Comedia.
Todos los públicos.
Duración: 105min,
Director: Valentino
Picone y Salvatore
Ficarra

Este es el ingenioso argumento de La primera Navidad, obra de los
humoristas italianos Ficarra y Picone, que se estrena en España el 11 de
diciembre tras un éxito arrollador en Italia. Como ellos mismo aseguran,
«esta película nos recuerda qué celebramos el 25 de diciembre de la
manera más cómica y divertida que podamos imaginar». Usando de
aventura en otra época histórica, La primera Navidad combina humor,
entretenimiento con una pizca de crítica social.

Alpha es un curso de introducción a la
fe cristiana, que se desarrolla a lo largo
de 8 semanas y se estructura mediante
un pica-pica, una charla y un debate. Está
pensado tanto para el que duda o está
lejos de la fe como para el que cree pero
quiere explorar su fe. Todas las preguntas
son válidas. Te animamos a que participes
con nosotros en el próximo curso Alpha y
que traigas a tus amigos no creyentes.

• ¿En qué consiste un Alpha?
Ningún Alpha es igual a otro, pero
todos tienen tres elementos en común:
comida, charla y debate.
• ¿Cuánto cuesta?
Alpha es totalmente gratuito, y no hay
ningún tipo de seguimiento si decides
no volver después de la primera
sesión.
• ¿Cómo será?
Te enviaremos un enlace para una
sesión de zoom y podremos charlar
desde la comodidad de nuestras casas.
• ¿Quieres apuntarte?
Envía un mensaje a Carmen Peris:
telf. 651 129 629.

«Cáritas ha sido para mí
como una medicina cuando
más hundida estaba»
Conozcamos a Carmen Pellicer, colaboradora
de Cáritas, cuya dedicación y entusiasmo son
encomiables
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Fent camí amb… Carmen Pellicer
a Lola Martos

¿Qué nos explica de usted? Nací en Sitges, aunque mis padres
eran de Cartagena. Cuando me casé, hace 52 años, me vine a vivir
a Castelldefels y aquí han nacido mis dos hijos, mis tres nietos y
aquí está mi vida. Castelldefels ha cambiado mucho desde que yo lo
conocí, aquí siempre he estado bien hasta que llegó un momento en
el que cambió mi vida y empecé a pasarlo muy mal.
¿Nos puede explicar qué le ocurrió? Pasé de tener mucho
trabajo, de estar muy ocupada, a quedarme sola. Mi marido falleció,
y entonces me sentí hundida.

¿Cómo se sobrepuso a tan dura situación? Un día que venía
del cementerio vi que la puerta de Cáritas estaba abierta; no sé por
qué, pero Dios guio mis pasos hacia allí. Yo soy un poco tímida, pero
pensé que tenía que entrar; me dije que no tenía alicientes, que me
sentía vacía y que igual allí podía hacer algo bueno que me ayudara
a sentirme bien.

¿Y cómo fue ese primer contacto con Cáritas? Cuando entré
me recibió María Antonia. Le dije que me ofrecía por si necesitaban
ayuda. María Antonia fue muy agradable, me cogió del hombro y, con
mucho cariño, me enseñó las instalaciones, por eso la quiero mucho;
después me preguntó en qué deseaba colaborar y cuándo podía
empezar.
¿Cuál es su función en Cáritas? Desde hace más de cuatro años
ayudo en alimentación preparando las bolsas de los alimentos. Estoy
deseando que llegue el miércoles para ir y, aunque tenga a mis nietos
a comer, me organizo para no faltar nunca. Me siento muy feliz y

querida, para mí Cáritas ha sido como una medicina cuando más
hundida estaba. Yo ayudo, pero Cáritas me ha ayudado mucho más.
¿Alguna vez había pensado en realizar una labor como la
que desempeña en Cáritas? Creo que esto me viene de cuando era
pequeña y el sacerdote de mi parroquia nos pedía colaboración a las
niñas para hacer lotes destinados a la gente más pobre. Eran lotes
que se hacían con productos que enviaban los americanos: queso,
mantequilla y leche en polvo.

Como consecuencia de la pandemia, ¿qué cambios ha habido
en Cáritas a la hora de hacer la entrega de los alimentos? Durante
los tres meses de confinamiento no pude colaborar por ser persona
de riesgo, pero cuando regresé me di cuenta de que todo estaba muy
bien organizado. Actualmente no tenemos tanto contacto con las
personas. Las bolsas las preparamos utilizando guantes y mascarillas
y no tenemos que ir llenando los carros como antes.
¿La sociedad es consciente de que Cáritas necesita ayuda
para poder ayudar? Hay personas que no saben todo lo que Cáritas
ha de comprar para poder dar. Yo lo veo.
¿Colabora usted en alguna otra actividad de la Parroquia?
En Corpus ayudo a deshojar flores para luego hacer la alfombra. Me
siento muy feliz con ello.

Nos despedimos de Carmen convencidos de que Dios guio sus pasos
hasta la puerta abierta de Cáritas. Sus gestos y sus palabras están
llenos de amor y agradecimiento.

La mejor ayuda es un trabajo, contrata en Cáritas Parroquial
Limpieza, jardinería, cuidado de niños y ancianos...
Jueves de 10 a 12 h. en Cáritas - Otros horarios: 634540320 (Anabel)

http://caritas.entitatscastelldefels.cat/
Gracias por ayudarnos a ayudar

8

w w w .p a rro q u ia c a st elldefel s .or g

¿Cómo será esta Navidad?
a Enrique Clavel

Quizá sea esta la pregunta que muchos de nosotros nos estamos
haciendo estos días.

Hace tres años, en diciembre de 2017, en esta misma página,
evocábamos las navidades de nuestra infancia. En aquellos años los
belenes, los puestos de frutos secos, las zambombas y panderetas,
las luces de colores en las calles, los villancicos tradicionales, la misa
del gallo, los primeros abetos, muchos de ellos artificiales, con sus
relucientes bolas y sus tiras de brillante espumillón, la ropa nueva
que estrenábamos, los turrones y mantecados y polvorones, la copa
de moscatel que nos dejaban tomar el día de Nochebuena, las visitas
a familiares que casi nunca veíamos pero de los que recibíamos el
aguinaldo… todo ello configuraba un mundo aparte, con un sabor
especial y muy entrañable. Una burbuja de tiempo dentro de la que
vivíamos durante un par de semanas. Posiblemente, el misterio de
un Dios que entraba en la historia humana en forma de un humilde
niño que nace en el establo de una pequeña aldea de lo que en
aquella época era Palestina, una provincia romana gobernada por un
procurador llamado Poncio Pilato, ese misterio único e irrepetible —
es lo que caracteriza a los hechos históricos—, acabara para muchos
de nosotros sepultado entre tanto accesorio. Sí, Jesús había nacido,
pero ¡eran tantas las cosas que reclamaban nuestra atención!
Hemos tenido que madurar un poco, dejar que muchos años
pasaran por nosotros para vislumbrar ese misterio que se esconde
al fondo de todo el tráfago de unas Navidades planteadas en
términos humanos, demasiado humanos a veces. Poco a poco vamos
reconquistando el sentido profundo de la Navidad. Y de pronto, este
año, ¿qué va a pasar? ¿Va a volver a ser importante para nosotros
el turrón y el alumbrado de las calles, el aguinaldo y la ropa nueva
para estrenar, las zambombas y las panderetas, incluso el belén y los
villancicos? ¿Tan importante como para que nos volvamos a olvidar
de lo esencial?

Cierto, no vamos a poder pasar esta Navidad reuniéndonos
con nuestros familiares y amigos. Las comidas y las cenas, las
sobremesas y las tertulias, las reuniones y los encuentros no van a
ser posibles. Añoraremos a los que están lejos y no han podido venir;
lamentaremos no haber podido ir a pasar estos días con nuestros
familiares que viven en el pueblo, en otra ciudad, en otro país. Nos
pesará quizás la soledad, la ausencia, la lejanía. Quizás no veamos en
vivo las caras de asombro y alegría de nuestros nietos cuando abran
los regalos.

El coronavirus no nos privará de la presencia en
nuestros corazones de ese «niño esperado con amor
y respeto, que lleva en su persona la esperanza del
mundo»

Pero ¿volveremos a olvidarnos de lo importante? Porque lo
importante no es ni el escaparate ni la exhibición de artículos; no
lo es el gasto superfluo, ni la mesa atiborrada; no es importante
tampoco la acumulación de envoltorios con papel de regalo, cintas y
lazos. Todo eso puede estar bien cuando lo compartimos y le damos
un sentido. Pero no es lo importante.

Aunque un virus nos pueda privar de la presencia y la compañía
de los que amamos y nos aman, aunque ese mismo virus pueda
amortiguar luces y brillos, risas y cánticos, nunca podrá, si nosotros
no queremos, desterrar de nuestros corazones el nacimiento de
ese «niño esperado con amor y respeto, que lleva en su persona la
esperanza del mundo», para decirlo con las hermosas palabras de
Marguerite Yourcenar con las que cerrábamos nuestra reflexión de
hace tres años y que nos complace volver a repetir.

El Poema de Nadal de Josep Mª de Sagarra
Diumenge de la parròquia

A l´església de Santa Maria a les 18:30 h
Cal recollir invitació gratuïta a la sagristia

27 de desembre

