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«Quan Josep es despertà, va fer el que l’àngel del Senyor li havia manat» (Mt 1,24)

Any de sant Josep



  DOMINGO DE LA PARROQUIA

Sta. Maria: lunes y miércoles 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.

Misses a Castelldefels
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).

Dissabtes i vigílies: 19:00 (català).
Festius: 11:30 (bilingüe).

Dilluns: 19:30 (castellà). De dimarts a divendres: 20:00 (castellà).
Dissabtes i vigílies: 20:00 (castellà).
Festius: 10:00 (castellà), 12:45 (castellà).

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

Santa Maria, Pl. Església 8. (Centre)

Santa Eulàlia, Eucaliptus 9. (Bellamar)

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

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

Rezo del Rosario
De lunes a sábado: 08:30 y 19:30 h. Domingo: 8:15 y 10:15 h.

Lunes: 18:30 h.  De martes a sábado a las19:30 h.

Sábado: 19:15 h.  Domingo 09:15 h.

Santa Maria

Ntra. Sra. Montserrat

Ntra. Sra. del Carme

El sagrament del baptisme i la seva preparació es concertarà amb el 
rector o vicari en els horaris de despatx parroquial previstos a Santa 
Maria i Nostra Senyora de Montserrat. 

Bateig 

Atenció del confessionari
Santa Maria: cada dia abant de les misses, diumenges de 10 a 11 i de 18 a 20 h.

Adoración Eucarística
Santa Maria
Todos los viernes: 18:00  -19:30 h. 

Lunes de 18:30-19:30 h.
Ntra. Sra. del Montserrat

Apostolat de l’Oració
Santa Maria, 1r divendres missa, 20:00 h.

Despatx Parroquial 
r 93 665 12 90

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.

v agenda

  Santa Maria  Ntra. Sra. Montserrat  

  Ntra. Sra. del Carme Santa Eulàlia

Para contribuir económicamente con la parroquia:
ES24 0081 1931 6500 0119 4826
ES20 2100 0633 3202 0034 0772

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

Parroquia 93 665 12 90 • Cáritas 93 636 34 16

18 al 25 Semana de oración por la unidad de los  
  cristianos. 

02/02/21 Candelaria: Presentación de Jesús en el 
Templo. Jornada de la Vida Consagrada. 
Bendición de las candelas al inicio de cada 
Misa.

06/01/21 Solemnidad de la Epifanía del Señor.

10/01/21 Fiesta del Bautismo del Señor.
  Horario de misas como los domingos.

25/01/21 Fiesta de la conversión de san Pablo.

03/02/21 Festividad de san Blas.
  Bendición de los panes en las misas de 9  
  y 20 h.

24/01/21 

Semana de 
Oración por la 
Unidad de los 
Cristianos
  
En la iglesia de Santa 
María a las 18:00 h.

09/01/21 Consejo parroquial a las 10 h.

30/01/21 Consejo económico



Hemos comenzado el año 2021 cogidos de la mano de la 
Madre de Dios. Como todos los 1 de enero, empezamos el 
año civil con la solemnidad de la Maternidad Divina de María. 
Honramos así a la Santísima Virgen con su mejor título: ser 
la Madre de Dios. Monstra te esse Matrem (¡Muestra que eres 
Madre!) cantamos en la antífona mariana del Ave maris stella. 
Pues a ella le pedimos que se muestre Madre en todos los días 
de este nuevo año.

Hemos dejado atrás un 2020 muy complicado con la 
pandemia aún campando a sus anchas. Las consecuencias están 
siendo muy graves. En lo personal, con miles de muertos, y en 
lo social, con muchas personas que han perdido sus trabajos o 
que han visto cómo se les complican las cosas para poder llegar 
a fin de mes.

A nivel legislativo, el año pasado tampoco ha sido muy 
esperanzador. Nos ha de preocupar mucho el avance de la 
cultura de la muerte, con su pinza eutanasia y aborto, que 
han quedado sancionados en nuestro país como «derechos» 
en leyes profundamente injustas. También la libertad de los 
padres a la hora de educar a sus hijos según sus convicciones 
parece que va a quedar tocada en la nueva Ley de Educación. 
En estas cuestiones tenemos que alzar fuertemente la voz. Los 
cristianos laicos han de caracterizarse por su implicación. No 
tener miedo de ir contracorriente e implicarse en lo social, en 
lo cultural, en lo político. Os invito a una serena e inteligente 
movilización.

Tenemos que reflexionar sobre lo que está pasando. Si 
alguien se había hecho la ilusión de que construir una sociedad 
sin Dios iba a dejar las cosas igual, se equivocaba. Sin fe no 
hay esperanza, y sin esperanza el sentido de la vida tiene un 
recorrido muy corto: mientras seas útil, la vida vale la pena. Sin 
Dios, la verdad profunda sobre el hombre se difumina y los más 
débiles son los primeros en caer.

Por eso, desde la parroquia queremos que todo lo que aquí 
vivimos sea de verdad evangelizador. Una nueva evangelización, 
también como garantía de la dignidad del hombre. En nuestra 
pobreza para llevar a cabo esta obra, alzamos la mirada a 
nuestra Mare de Déu. ¡Muestra que eres Madre!

¡Muestra que eres Madre!
a Mn. Juan Antonio Vargas
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SALVE , estrella del mar,
Madre, 
que diste a luz a Dios,
quedando 
perpetuamente virgen,
feliz puerta del cielo.
Pues recibiste aquel Ave,
de labios de Gabriel,
ciméntanos en la paz,
trocando el nombre a Eva.

Suelta las prisiones 
a los reos,
da lumbre a los ciegos,
ahuyenta nuestros males,
recábanos 
todos los bienes.
Muestra que eres Madre,
reciba por tu mediación 

nuestras plegarias,
el que nacido por nosotros
se dignó ser tuyo.

Virgen singular,
sobre todos suave,
haz que libres de culpas,
seamos suaves y castos.
Danos una vida pura,
prepara una senda segura
para que, viendo a Jesús,
eternamente 
nos gocemos.

Gloria sea a Dios Padre,
loor a Cristo altísimo,
y al Espíritu Santo,
a los tres: un solo honor.
Amén.

Ave Maris Stella



Cáritas da las gracias

Al iniciar un nuevo año de la mano del Niño Dios ponemos 
en sus manos nuestros proyectos y nuestro trabajo para que 
durante el 2021 podamos llegar a todo aquel que nos necesite.

Desde Cáritas retomamos la labor con ánimos renovados y 
aprovechamos para agradecer toda la ayuda que hemos recibido 
durante este año que ahora acaba de nuestras Instituciones: 
Ayuntamiento y Servicios Sociales, Protección Civil, Brigada 
Municipal, Policía Local, sin cuyo apoyo no hubiera sido posible 
llevar a cabo nuestra labor en un año tan difícil de organizar.

Nuestro agradecimiento también a los Colegios Edumar, 
Petit Mon, Bon Soleil, Il•lusions, Lluis Vives, Margalló, Antoni 
Gaudí, La Ginesta, Sant Ferran y Els Pins por su generosidad 
en organizar contribuciones de alimentos especialmente para 
los lotes navideños destinados a las 185 familias que estamos 
atendiendo en estos momentos derivadas de los Servicios 

Sociales, y a las que sumamos las ayudas ocasionales, a 
transeúntes y recién llegados.

Han sido muchas las personas y entidades que se han dirigido 
a nuestra Cáritas parroquial para aportar su donativo o su 
colaboración personal, «para lo que sea». Esa disponibilidad 
sin límites es la fuerza que mueve nuestros proyectos y nuestro 
trabajo cotidiano. 

Nuestro más sincero reconocimiento a Rotary Club 
Castelldefels,  A Small Job, Handbol Esportiu Castelldefels,  
Coperama —NH Hoteles—, Ànec Blau, Mercadona, Comunidad 
de Vecinos de Calle Iglesia, a todos nuestros donantes y a todos 
nuestros voluntarios que desde el confinamiento, en teletrabajo 
o directamente, han hecho posible que Cáritas no haya estado 
parada ni un día.

En estos inicios del 2021 es imprescindible mirar al año que 
acabamos de pasar para no olvidar que sin la solidaridad de 
tantos nada de esto hubiera sido posible.

Nuestros mejores deseos en este año que comienza, y, una vez 
más, ¡gracias a todos!

Navidad gozosa en contexto de pandemia
«La luz grande de la Navidad, la mejor noticia de toda 

la historia de la humanidad es que Dios ha nacido y se ha 
hecho hombre por nosotros». Con este anuncio gozoso, 
proclamado solemnemente en la misa del gallo y en todas 
las misas de Navidad, Mn. Juan Antonio Vargas animaba a 
todos los feligreses de Castelldefels a acoger el misterio 
de la Natividad del Señor con gran alegría. Y añadía: 
«Hemos pasado un año socialmente muy complicado, al 
que podríamos añadir los problemas que cada uno tiene, 
pero en medio de todas estas tinieblas, se ha encendido 
una luz para aquel que la quiera acoger». El párroco de 
Castelldefels invitó a toda la comunidad a no dejarse 

arrastrar por la desesperanza y actualizar el misterio 
inaudito de la Navidad: «Dios se nos presenta pobre, 
pequeño, mudo, indefenso, para que no le tengamos miedo 
y no podamos rechazar su amor. ¡Déjate querer por Dios!» 
Mn. Vargas acabó señalando que la Navidad es también un 
tiempo privilegiado para sosegarse y hacer silencio ante 
el Dios-con-nosotros: «Este niño pequeño que se hará 
hombre y un día morirá en la cruz revoluciona el mundo 
con la revolución del amor. ¡Este es el motivo de nuestra 
alegría y nuestro gozo! ¡Que nadie ni nada nos robe la 
alegría cristiana de saber que Dios está de nuestra parte! 
¡Dios es el protagonista de la Navidad!».  

La generosidad de tantas instituciones y personas 
particulares ha hecho posible que Cáritas 
Castelldefels atienda actualmente a casi 200 familias

La solidaridad es la fuerza que mueve los proyectos de Cáritas 
Castelldefels en favor de los más necesitados
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El Papa Francesc inaugura l’Any de sant Josep
Enguany se celebra el 150è aniversari de la declaració de sant 
Josep com a patró universal de l’Església

El 8 de desembre passat, solemnitat de la Immaculada 
Concepció de Maria, el papa Francesc va inaugurar a tota 
l’Església un any especial dedicat a sant Josep. Ho va fer a 
través de la publicació de la carta apostòlica Patris corde 
(«amb cor de Pare»), on el Sant Pare ofereix unes pàgines 
esplèndides i plenes d’unció que aprofundeixen el misteri del 
pare putatiu de Jesús. 

Sant Josep és presentat com un pare estimat, un pare en la 
tendresa, en l’obediència i en l’acollida, un pare de coratge 
creatiu, un treballador, sempre ocult, en l’ombra. L’Any dedicat 
al pare de Jesús será ocasió per aprofundir el ric magisteri 
que aquesta figura discreta, però emblemàtica, ha generat 
en l’Església catòlica. En aquest sentit, la predilecció del papa 
Francesc per sant Josep apareix com la darrera pedra d’un 
gran mosaic d’admiració que l’Església ha construït al llarg 
dels segles.    

Sense perdre de vista tampoc el context de pandèmia en 
el qual ens trobem, Francesc insisteix en la importància 
de la gent senzilla, que lluny del protagonisme, exerceixen 
la paciència i infonen esperança cada dia, tot sembrant la 
corresponsabilitat. Com ara sant Josep, «l’home que passa 
desapercebut, l’home de la presència diària, discreta i oculta». 
«Tothom pot trobar en sant Josep —recorda el Papa— un 

intercessor, una ajuda i un guia en temps de dificultats. Sant 
Josep ens recorda que tots aquells que resten aparentment 
ocults o en “segona línia” tenen un protagonisme cabdal en la 
història de la salvació.»

Tot i la bellesa i densitat de la teologia que ofereix, la carta 
Patris corde no es només un document per ser llegit i estudiat, 
sinó sobretot per ser meditat i pregat. L’objectiu d’aquest 
escrit magisterial, adverteix Francesc, «és que creixi l’amor a 
aquest gran sant, que implorem la seva intercessió i imitem 
les seves virtuts, així com també la seva resolució».

Juntament amb la publicació de la carta apostòlica, s’ha 
publicat el decret de la Penitenciaria Apostòlica que anuncia 
l’Any de sant Josep especial convocat pel Papa i la concessió 
del «do d’indulgències especial». S’ofereixen les indicacions 
específiques per als dies tradicionalment dedicats a la 
memòria de l’Espòs de Maria, com són el 19 de març i l’1 
de maig, i per als malalts i ancians «en el context actual de 
l’emergència sanitària».  

«Tothom pot trobar en sant Josep un intercessor, 
una ajuda i un guia en temps de dificultats», recorda 
el papa Francesc

Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.
A ti Dios confió a su Hijo,
en ti María depositó su confianza, 
contigo Cristo se forjó como hombre.

Oh, bienaventurado José, 
muéstrate padre también a nosotros
y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos gracia, misericordia y valentía,
y defiéndenos de todo mal. Amén.

Oración  
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!

más noticias en 
www.parroquiacastelldefels.org 
o en redes sociales
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Què és una 
indulgència 
plenària?

Segons el Catecisme de l’Església 
catòlica (n.1471), «la indulgència és 
la remissió davant de Déu de la pena 
temporal pels pecats, ja perdonats, pel 
que fa a la culpa, que un fidel disposat 
i complint determinades condicions 
rep per mediació de l’Església, la qual, 
com a administradora de la redempció, 
distribueix i aplica amb autoritat el 
tresor de les satisfaccions de Crist i dels 
sants».

La indulgència plenària ofereix al 
pecador penedit i confessat el benefici 
d’eliminar totalment les conseqüències 
(pena temporal) que el pecat hagi 
provocat fins a aquell moment. 

Al llarg de la història, l’Església 
ha determinat diverses formes de 
rebre la indulgència plenària, algunes 
ben senzilles, com ara fer mitja hora 
d’adoració davant del Santíssim, resar 
el Via Crucis o el rosari en família, llegir 
la Bíblia… Com a requisits per rebre la 
indulgència, caldrà també manifestar 
rebuig total del pecat, rebre el sagrament 
de la confessió 20 dies abans o després, 
combregar i pregar per les intencions del 
Sant Pare.   

També hi ha indulgències plenàries 
per a ocasions especials, com ara aquest 
Any de Sant Josep o durant el temps de 
pandèmia, tot seguint les indicacions 
i requisits que hagi determinat la 
Penitenciaria Apostòlica.

Eutanasia y esperanza
a Alex Mocchi

Con la ley española que regula la eutanasia se avanza en la denominada 
«cultura de la muerte». Tal como explica una nota recién publicada por la 
delegación episcopal de Familia y Vida de nuestro obispado de Sant Feliu de 
Llobregat, este paso va en dirección del utilitarismo y tiende a valorar a las 
personas por lo que pueden aportar a la sociedad y no por el mismo hecho de 
ser personas.

Uno de los principales argumentos a favor de la eutanasia es «evitar el 
sufrimiento» y sin embargo no se impulsa una política a favor de los cuidados 
paliativos que sí evitan el sufrimiento pero al mismo tiempo son respetuosos 
del ciclo vital.

Además, la ambigüedad de la redacción de la ley abre paso a su aplicación 
en un sinfín de casos relacionados con la eugenesia, tal como está ocurriendo 
en países que llevan muchos años regulando la eutanasia, como Holanda.

En la web www.vividores.org hay muchos testimonios que van a 
contracorriente. Os invitamos a visitar esta web y a reflexionar de la manera 
más independiente posible.

Repàs cinematogràfic 2020 
a Mn. Rubén Mestre

Títol Any Estil Públic adequat Valors

Taking chance 2009 Drama joves i adults Respecte

El niño que domó el viento 2019 Biográfic Joves Superació

Una bolsa de canicas 2017 Drama Joves Llibertat

Milagro en la celda 7 2019 Drama Joves i adults Tendresa

Un amigo extraordinario 2019 Biogràfic Joves i adults Senzillesa

Vida oculta 2019 Biogràfic Adults Fe

Unplanned 2019 Biogràfic Joves i adults Penediment

Hasta el último hombre 2016 Drama bèlic Joves Pacifisme

El robo del siglo 2020 Comèdia Joves i adults -
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La mejor ayuda es un trabajo, contrata en Cáritas Parroquial
L impieza, jardiner ía,  cuidado de niños y ancianos. . .L impieza, jardiner ía,  cuidado de niños y ancianos. . .
Jueves de 10 a 12 h. en Cáritas  -  Otros horarios: 634540320 (Anabel) Jueves de 10 a 12 h. en Cáritas  -  Otros horarios: 634540320 (Anabel) 

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

Què ens pot explicar de vostè? Tinc 72 anys, vaig néixer 
a Vilanova i la Geltrú en una família treballadora que va tenir 
tres fills. Dono gràcies a Déu per la meva família; del pare he 
rebut un sentit seriós de la feina i de la mare, la fe en Déu i un 
sentit d’humilitat i de fer el bé.

Com neix la seva vocació al sacerdoci? Recordo que des 
dels set anys anava diàriament a fer d’escolanet a la missa de 
vuit, allò va deixar en mi un pòsit. Després vaig estudiar en els 
Escolapis, vaig fer el servei militar, vaig treballar... i vaig patir 
un allunyament de Déu com pateixen avui dia molts joves, 
però Ell m’esperava i em va ajudar a trobar el camí.

Quin ha estat el seu recorregut al llarg d’aquests anys? 
Després de vint anys estudiant i exercint el meu sacerdoci fora 
de Catalunya, vaig arribar a Barcelona per fer de capellà en 
diversos convents de monges i en una parròquia del centre. 
Passats vuit anys em van destinar a un poble molt a prop de 
Berga, Montmajor, on vaig ser molt feliç al mig de la natura. 
Després, per motius de salut, vaig arribar a Castelldefels, i 
aquí porto 13 anys.

Què ha canviat entre els joves de la seva època i els 
actuals en relació a l’Església? A la meva època estàvem 
marcats per una educació religiosa rebuda en el col•legi i en 
la família. Avui dia la joventut creu en allò que ha viscut a casa 
seva, que no sempre ha estat Déu. Els joves necessiten unes 
motivacions, uns exemples de vida, i ningú els ha dit que el 
millor exemple d’humanitat, de ser persona, és Jesús.

Per què creu que els seminaris tenen avui pocs candidats 
al sacerdoci? Potser després de rebre el sagrament del 
baptisme han faltat un convenciment i un seguiment per part 
dels pares. Enmig d’un ambient poc religiós i poc compromès 
amb Déu,  com es pot desenvolupar una vocació? Clar que el 
Senyor té els seus camins. 

Podríem parlar de pandèmia espiritual? Sí, fa anys que 
hi ha una pandèmia espiritual. Ens hem apartat de Déu i de les 
estones de pregària en silenci, de la conversa amb Jesús. Però 
no hem d’oblidar que l’Església ha passat al llarg de la seva 
història per moments molt durs i els ha superat. Déu té el seu 
temps, que no és el nostre.

És conegut el seu fervor a santa Teresa i a sant Josep. A 
santa Teresa la vaig conèixer als 15 o 16 anys llegint la seva 
vida. Deia que sempre s’encomanava a sant Josep i que el sant 
sempre li havia concedit tot allò que li havia demanat. 

El papa Francesc ha dedicat aquest any a sant Josep. 
Què ens pot ensenyar sant Josep? Hi ha una frase molt rica 
que és «Aneu a Josep». Sant Josep ens pot ensenyar i ajudar a 
acostar-nos a Jesús. 

Vostè sent molta estima pels ocells, per les plantes... 
És perquè són reflex de Déu? Ja ho diu el salm: «La natura 
reflecteix la glòria que en rep de Déu».

Ens acomiadem de Mn. Josep Maria sabent que diàriment 
eleva la seva pregària per tots nosaltres. Gràcies, mossèn.

En aquesta ocasió conegem una mica més a Mn. Josep Maria, 
sacerdot  molt estimat pels feligresos de Castelldefels.

Fent camí amb… Mn. Josep Maria Armesto
a Lola Martos

«Sant Josep ens pot ensenyar i 
ajudar a acostar-nos a Jesús»



Este grito desgarrador de san Pablo no ha dejado de 
conmover a todos aquellos cristianos que a lo largo de 
dos mil años han sentido en sí mismos el desgarrón 
de la división en el seno del cristianismo. Porque esa 
división empezó casi al mismo tiempo que el cristianismo 
empezaba a difundirse. Esa es la queja del apóstol al 
principio de la Primera Epístola a los Corintios: «Os 
ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, […] que no haya entre vosotros divisiones, sino 
que estéis perfectamente unidos en una misma mente y 
en un mismo parecer. Porque he sido informado […] que 
hay entre vosotros contiendas.  Quiero decir, que cada uno 
de vosotros dice: Yo soy de Pablo; y yo de Apolos; y yo de 
Cefas; y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo?» (1 Cor 
1,10-13).

Para intentar curar esa herida interna surgió en 1908 la 
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Esta 
celebración se extiende desde el 18 hasta el 25 de enero. La 
elección de las fechas no es casual. El 18 de enero algunas 
iglesias anglicanas y luteranas celebran la Fiesta de la 
Confesión de Pedro. La fecha de cierre es el 25 de enero, 
día en que la Iglesia católica conmemora la Fiesta de la 
Conversión de San Pablo (cf. Hch 9,1-18; 1 Cor 15,8-9).

Desde su origen en 1908 la Octava de Oración por la 
Unidad de los Cristianos se ha ido convirtiendo en un 
enérgico movimiento que ha florecido gradualmente hasta 
transformase en una observancia mundial que involucra 

a muchas naciones y a millones de personas. Este año 
es la comunidad monástica de Grandchamp, en Suiza, la 
encargada de organizar el Octavario de Oración. 

Cada año se elige un lema bíblico en torno al cual se 
confeccionan los materiales que guiarán a los fieles en sus 
oraciones. El pasaje elegido para la edición de 2021 es el de 
Juan 15,1-17, del que se ha extraído el lema: «Permaneced 
en mi amor, y daréis fruto en abundancia». 

Debemos tomar conciencia de la importancia de esta 
Semana de Oración. Esa unidad tan deseada entre los 
cristianos de todas las denominaciones solo puede ser 
obra del Espíritu Santo y no de las desgarradoras disputas 
ni de los frágiles acuerdos de los hombres. Pero nuestra 
contribución decisiva ha de ser precisamente esa: la 
oración. Quien tiene fe la defiende orando.

Y terminemos recordando las palabras del evangelista 
Juan: «Te pido que todos vivan unidos. Como tú, Padre, estás 
en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. De este 
modo el mundo creerá que tú me has enviado» (Jn 17,21).

¿Acaso está dividido Cristo?
a Enrique Clavel
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Del 18 al 25 de enero se celebra cada año la Semana 
de Oración por la Unidad de los Cristianos, que en 
2021 lleva por lema: «Permaneced en mi amor, y 
daréis fruto en abundancia» 

Domingo de la parroquia
En la iglesia de Santa Maria a les 18:00 h 

24 de enero

Semana de Oración 
por la Unidad de los Cristianos


