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«Convertiu-vos i creieu en la bona nova» (Mc 1,15)

Celebrem la Festa 
de Santa Eulàlia
14 de febrer, a les 11:30 h, us hi esperem!



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 19 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

14/02/21 Santa Misa en honor de Santa Eulalia, en 
  la iglesia de Bellamar a las 11:30 h. 

11/02/21 Nuestra Señora Virgen de Lourdes
  Jornada mundial del enfermo

12/02/21 Santa Eulalia

17/02/21 Miércoles de Ceniza
Misas con imposición de la ceniza en los 
horarios habituales de días laborables en 
Santa María (9:00 y 20:00 h) y Ntra. Sra. de 
Montserrat (20:00 h).

  DOMINGO DE LA PARROQUIA
21/02/21 Retiro de Cuaresma 
  Caminar a la luz de la Palabra
  Iglesia de Santa María de 17:00 a 19:00 h.

TODOS LOS VIERNES DE CUARESMA

En Santa María
18:00 h. Exposición del Santísimo con meditación  
  cuaresmal 
19:30 h. Via Crucis

En Ntra. Sra. de Montserrat
19:30 h. Via Crucis

Pastoral de la Salud            647 94 05 77
Adaptándonos por la pandemia la celebración 
comunitaria del sacramento de la Unción de 
enfermos queda suspendida.  Los feligreses que 
lo soliciten podrán recibir el sacramento en su 
domicilio. 

Catequesis de Confirmación para adultos
Contactar con el párroco.



El pasado 24 de enero, con motivo del Octavario de oración 
por la Unidad de los Cristianos, tuvimos el gozo de vivir en 
nuestra parroquia un encuentro con la comunidad ortodoxa-
rumana de Castelldefels. Pudimos escuchar al Rvdo. Padre 
Stefan Seman, párroco de la recién creada parroquia ortodoxa-
rumana de San Jorge de Castelldefels, y conocer un poco 
mejor la presencia rumana en nuestra ciudad. Se calculan 
unos 1.700 ciudadanos rumanos en Castelldefels, y ahora 
podrán ser atendidos por un pastor propio. Una vez concluida 
la presentación y saludos, nos pusimos en presencia de Dios 
y entonamos nuestra oración conjunta. Oración de perdón 
por los pecados históricos y actuales de división. Escuchamos 
el Evangelio donde de nuevo el Señor nos urgía a la unidad y 
encomendamos a nuestros respectivos fieles a la fidelidad 
y a la perseverancia. Un canto final de tradición rumana a la 
Santísima Virgen dio una unción especial recordándonos que 
donde hay Madre, los hermanos es más fácil que estén unidos.

Desde el obispado de Sant Feliu están elaborando un posible 
convenio de colaboración con la Iglesia Ortodoxa-Rumana. 
Intentaremos compartir un espacio estable con los cristianos 
ortodoxos para que, siendo totalmente compatible con nuestras 
celebraciones, ellos también puedan realizar las suyas. Este 
convenio será expuesto a la consideración y consulta de los 
Consejos parroquial y de economía, y de todo aquel que quiera 
hacernos llegar su opinión. 

Esta feliz circunstancia nos tiene que abrir el deseo de suplicar, 
trabajar y hacer posible una unidad cada vez más perfecta 
entre los propios católicos. Poco a poco voy conociendo mejor 

nuestra preciosa parroquia. Algunos estáis aquí desde primera 
hora, haciendo equipo codo con codo con los diferentes 
sacerdotes que han pasado. Otros os habéis incorporado hace 
poco, o recién estáis llegando. Tenemos que dar gracias a Dios 
por tantas cosas buenas vividas. Tantas personas que aquí, 
gracias a la fe y al trabajo conjunto, se quieren y se reconocen 
como hermanos. A la vez hemos de estar muy vigilantes para 
que no se cuele el espíritu de división y de discordia, siempre a 
punto, por nuestra susceptibilidad u orgullo. Para esto no hay 
varitas mágicas, pero si algunas consignas elementales:

• En la parroquia el único protagonista es Jesucristo, los 
demás intentamos servir.

• Todos estamos llamados a construir en la parroquia —en 
sus cuatro iglesias— una verdadera familia donde nadie 
sea un extraño.

• Cualquier persona es bienvenida y no sobra nadie de los 
que ya están.

• Las heridas de la propia historia personal o comunitaria 
no pueden enquistarse eternamente. La humildad y el 
ofrecimiento del perdón han de ser nuestro remedio.

• Hay que mirar siempre al otro como un encargo especial 
que Jesucristo me ha hecho, sentirme responsable de él.

La Cuaresma que empezaremos este mes puede ser una 
oportunidad para conseguir de Dios el don de una unidad más 
perfecta en nuestra propia casa.

«PADRE, QUE TODOS SEAN UNO»
a Mn. Juan Antonio Vargas, rector

  www.parroquiacastel ldefels .org 3

SIGUE CONECTADO
647 94 05 77Envía un whatsapp al

... apúntate a la lista de difusión parroquial y  guarda este número en tus contactos



¿Nos ayudas a luchar contra el hambre?

El segundo domingo de febrero, día 14, comienza la Campaña 
anual de Manos Unidas con el lema «Contagia solidaridad para 
acabar con el hambre» Este año trata sobre la importancia del 
Bien Común y la Solidaridad como elementos fundamentales 
para acabar con el hambre. 

Por Bien Común entendemos aquel bien que redunda en 
beneficio de todos y por Solidaridad el compartir para que el 
otro pueda disfrutar de las mismas condiciones de una vida 
digna, siendo la Solidaridad un requisito indispensable para 
alcanzar el Bien Común.

Manos Unidas contribuye al Bien Común mediante proyectos 
de desarrollo como el que este año se financiará desde la 
diócesis de Sant Feliu: «Mejorar la seguridad alimentaria y los 
ingresos de familias campesinas» en la población de Mbarara, 
en el distrito de Rubirizi al suroeste de Uganda.

Se ubicará en una zona rural por debajo del umbral de 

pobreza, el 99% de la población vive con 1,5 euros al día, 
carecen de agua potable, electricidad y vivienda digna. Son 
minifundistas, la media familiar es de 8 miembros y las 
mujeres carecen de derechos. Su situación es precaria en 
alimentación, higiene, salud y formación.

Solicitan un proyecto formativo y de seguridad alimentaria, 
técnicas agrícolas, sanidad e higiene y generación de ingresos 
tanto por la mejora de los cultivos como por la diversificación 
hacia nuevas actividades generadoras de ingresos. Mejorará 
las condiciones de vida de 600 familias en 20 localidades 
siendo sus beneficiarios 4.800 personas principalmente 
mujeres y niños.

Desde el Grupo de Manos Unidas de Castelldefels pedimos, 
más que nunca, vuestra colaboración, debido a la situación 
de precariedad en que se encuentran las personas por la 
que trabajamos, agravada por la pandemia. Agrademos, así 
mismo, el apoyo y la ayuda recibidos.

Festa de Santa Eulàlia 
al barri de Bellamar 

El diumenge 14 de febrer, a les 11.30 h, l’església de 
Santa Eulàlia tornarà a vibrar amb la seva festa patronal. 

Tot i que de manera restringida per la pandèmia, el barri 
de Bellamar podrà gaudir de l’ofici solemne de festa major 
amb la celebració solemne de la Santa Missa en honor de 
Santa Eulàlia. 

La campaña de Manos Unidas 2021 se celebra este año el 13 y 14 de febrero 
a Rosa Pradas
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L’Església es posa en camí amb les famílies
Francesc inaugurarà el 19 de març l’Any «Família Amoris Laetitia»

El 19 de març de 2021, tot coincidint amb el 5è aniversari 
de la publicació de l’exhortació apostòlica Amoris Laetitia 
sobre la bellesa i l’alegria de l’amor familiar, el papa Francesc 
inagurarà l’Any «Família Amoris Laetitia», que es clourà el 26 
de juny de 2022, amb motiu de la X Trobada Mundial de les 
Famílies a Roma.

L’Any «Família Amoris Laetitia» és una iniciativa del papa 
Francesc, que es proposa arribar a totes les famílies d’arreu 
del món a través de diverses propostes espirituals, pastorals 
i culturals que es podran dur a terme a les parròquies, 
diòcesis, universitats, moviments eclesials i associacions 
familiars. Tothom és cridat a participar-hi activament.

L’experiència de la pandèmia ha posat en relleu el paper 
central de la família com a Església domèstica i la importància 
dels llaços comunitaris entre les famílies, que fan de l’Església 
una «família de famílies».

Entre les iniciatives més interessants hi ha el projecte 
«En camí amb les famílies», amb 12 propostes pastorals 
concretes, el Fòrum «On som amb Amoris Laetitia?», que 
tindrà lloc de 9 al 12 de juny, el projecte de catequesis «10 
vídeos Amoris Laetitia» i altres vídeos atestimonials. 

PETITS CONSELLS PERQUÈ LA FAMÍLIA ESDEVINGUI 
UNA ESGLÉSIA DOMÈSTICA

👫 Redescobrir el sagrament del matrimoni vivint 
la presència constant de Crist en la relació

🤏 Fer exercicis de caritat a casa

🕊 Acollir i viure amb l’Esperit a casa nostra

💡  Comunicar-se més profundament, tot 
planificant junts les hores del dia

🤭 Compartir alegries i fatigues quotidianes

🕯 Pregar plegats al voltant d’una espelma 
encesa

🙏 Congregar-se per celebrar la «litúrgia 
domestica» amb lloança, petició de perdó 
els uns als latres, amb una paraula o un gest

📖 Llegir l’Evangeli i expressar un pensament 
sobre la Paraula

👵 Formular una pregària per les necessitats de 
la família, pels qui estimem, per l’Església i pel 
món

⚜ Confiar a la Mare de Déu la nostra família i 
totes les famílies que coneixem 

👌  Viure la fidelitat i la perseverança

«La presència del Senyor habita en la família real 
i concreta, amb tots els seus patiments, lluites, 
alegries i intents quotidians» (Amoris Laetitia 315)

  
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!

EXPLORA TU FE

Apúntate a 

A lpha
Envía un mensaje a 
Carmen Peris  651 129 629 
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A la doctora internista Àfrica Sendino li han diagnosticat un 
càncer. En la seva professió ha “tocat” de prop el dolor dels demés. 
La seva fe l’hi ha portat a compartir el patiment dels seus pacients 
amb una proximitat vocacional. Ara és ella qui el passa. Ara és ella 
qui mor. Descobreix que la seva enfermetat és l’última cosa que 
pot entregar. Un acte d’amor on hi trobarà un consol inesperat.

L’enfermetat l’impedeix escriure ordenadament les profundes 
reflexions que experimenta. Demana que l’ajudi el capellà de 
l’hospital, Pablo d’Ors. Aquest petit llibre és el gran tresor que 
conté unes reflexions molt valuoses sobre el sentit de la vida: 
aquest regal que Déu ens ha donat.

¿Qué es la 
lectio divina?

La lectio divina o lectura orante de la 
Biblia es una práctica que se remonta a 
los orígenes mismos del cristianismo. 
Un texto del siglo XII atribuido a Guigo el 
Cartujo, titulado La escala de los monjes, 
sistematizó por escrito la experiencia 
de muchos siglos. El comienzo de este 
texto dice así: «Cierto día, durante el 
trabajo manual, había comenzado yo a 
reflexionar sobre el ejercicio espiritual 
del hombre, cuando de pronto se presentó 
a mi mente la escala de los cuatro grados 
espirituales: la lectura, la meditación, 
la oración y la contemplación. Por esta 
escala los monjes suben al cielo. Es cierto 
que tiene pocos escalones, pero ella es 
de tan grande e increíble magnitud que, 
si un extremo se apoya en la tierra, la 
parte superior penetra los secretos de 
los cielos.»

Los cuatro pasos de la lectio divina 
están basados en Mateo 7,7: «Buscad 
y encontraréis, llamad y os abrirán», 
como muy bien explica el propio Guigo: 
«Buscad en la lectura, encontraréis en la 
meditación; llamad en la oración, se os 
abrirá en la contemplación.»

El 17 de febrero, miércoles de ceniza, 
empieza la Cuaresma, un tiempo 
litúrgico propicio para adentrarnos en la 
oración, guiados por la lectio divina. 

La mujer accede oficialmente 
al lectorado y acolitado
a Enrique Clavel

Así lo ha establecido el papa Francisco en un reciente documento, la carta apostólica 
en forma de motu proprio Spiritus Domine. Queda así ratificado algo que, en lo que 
se refiere al lectorado, ya es habitual entre nosotros: son muchas las feligresas que 
realizan las lecturas en las distintas celebraciones. 

El nuevo texto de la carta apostólica dice así: «Los laicos que tengan la edad y 
condiciones determinadas por decreto de la Conferencia Episcopal, pueden ser 
llamados para el ministerio estable de lector y acólito, mediante el rito litúrgico 
prescrito; sin embargo, la colación de esos ministerios no les da derecho a ser 
sustentados o remunerados por la Iglesia.»

Desaparece, por tanto, la especificación de que, por tradición, estos ministerios han 
de ser desempeñados por varones.

Sería conveniente aclarar, con respecto a esta determinación del papa, que tanto el 
lectorado (proclamar la palabra en las celebraciones litúrgicas, pero no el Evangelio) 
como el acolitado (ayudar en la celebración de la santa misa) son ministerios laicales 
que, aunque requieran preparación, son independientes del sacramento del Orden 
Sacerdotal, que consta de tres grados: el episcopado, el presbiterado y el diaconado.

No se modifica, pues, el sacramento del Orden, sino que se permite a los laicos de 
sexo femenino acceder a estos dos ministerios laicales: el lectorado y el acolitado, 
ambos de hecho ya bastante extendidos en la práctica en muchas comunidades 
católicas. 

Sendino se muere  
a Mn. Rubén Mestre • Reseña bibliográfica

D’ORS, PABLO, 
(2013), 80 págs.
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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

Los parroquianos te tienen visto por ser el sacristán de la 
Iglesia de Santa María, pero ¿qué nos puedes contar de ti? 
Mi familia es extremeña, aunque nos trasladamos a L’Hospitalet 
cuando tenía nueve años. Venimos de una zona muy bonita, el 
valle del Jerte, rica en naturaleza y en cerezos, y todos los años 
vuelvo allá con mis padres. Llevo casi 50 años en Cataluña, pero 
el amor por la naturaleza ha echado raíces en mí.

¿Has vivido todo el tiempo en el Barcelonès? Más bien 
en Catalunya. He trabajado también en Tarragona y en Lleida 
cerca de la Franja y del santuario de Torreciudad. Allí iba un 
par de veces a la semana para impartir clases prácticas, ya que 
me dedicaba al mantenimiento. Así unía el aspecto manual y el 
aspecto espiritual de la vida. El santuario se encuentra en una 
ruta que incluye también el Pilar y Lourdes.

¿Y en Tarragona? En Tarragona estuve de encargado de 
mantenimiento en el colegio San Pablo Apóstol, el seminario 
menor. Fueron años interesantes, arreglamos también la iglesia 
del colegio, que anteriormente era la iglesia del barrio. Allí 
llegamos a un acuerdo con los ortodoxos rumanos, a los que se 
les cedía el templo los domingos (el colegio no lo utilizaba) para 
que pudieran celebrar. La experiencia ecuménica fue interesante, 
interpretan la misa de una forma muy intensa y espiritual.

Y luego, vuelta a Barcelona... Casi. Trabajé unos años en un 
colegio de l’ Arboç, Camp Joliu: me encargaba del mantenimiento 
y también de otras cosas, la organización de los autocares, la 
vigilancia de los niños en los patios... siempre entre niños, lo cual 
me ha ayudado a desarrollar una forma diferente de hablar de 
Dios, quizás muy sencilla, porque a los niños no les puedes hacer 
discursos teológicos complicados.

En el patio, los niños ¿le hacían caso a Dios? ¡Evidentemente! 
Sin darse cuenta, a lo mejor. Tenía los de 3º hasta 6º de primaria. 
Cuando echaban una pelota fuera les explicaba que tenían 
que ir a buscarla y, como era un privilegio ir, a la vuelta tenían 
que recoger tres papeles del suelo y tirarlos a la papelera. Así 
aprendían la importancia del orden y que hay consecuencias. 
Es la base virtuosa para aprender a escuchar a Dios, un ejercicio 
de libertad y voluntad. Y es compatible con otros trabajos, cómo 
escuché una niña de 4 años decirle a su padre: «¡Este es el señor 
que lo arregla todo!»

¿Y los padres de los niños? Por lo general, encantados de 
que un tío de mantenimiento tuviera ese trato con los niños. A 
través de los niños se acercan también los padres a la fe. Yo he 
invitado a padres a retiros y han ido. Es un proceso quizás largo 
pero compensa.

Como sacristán en Santa María desde el 2018...  
Evidentemente, hay muchas maneras de hacer las cosas, y todas 
están bien cuando se ama a Dios. Y hay muchas maneras de amar 
a Dios. Yo siempre intento transmitir mi experiencia, para que los 
feligreses sean aún más santos. Lo primero es aprender a rezar: es 
fácil, te pones delante del Santísimo con el Evangelio u otro libro 
(espiritual) lees un poco y le miras a Él y le preguntas: ¿cómo lo 
puedo poner en práctica en mi vida? Y así sucesivamente.

Y en el apartado de mantenimiento intento hacer bien mis 
tareas, a veces es complicado porque por la parroquia pasan 
muchas personas y no todos tienen el mismo cuidado en dejar 
las cosas cómo (y dónde) las han encontrado. Es un proceso y 
todos estamos mejorando.

Nos despedimos así de José Luis, esperando verle en misa o en 
una de las muchas actividades de la parroquia

Fent camí amb… José Luis Morcillo
a Alex Mocchi

«Aprender a rezar 
es una tarea al alcance de todos»

Entrevistamos hoy a José Luis Morcillo, 
sacristán de la parroquia de Castelldefels, 

un hombre de fe puesto al servicio de Dios y de los hermanos.



Ens acostem al temps litúrgic de la Quaresma, i amb 
aquesta, un cop més, se’ns presenta la invitació a convertir-
nos, a transformar-nos i a preparar-nos per a la Pasqua. 
És temps per penedir-nos dels nostres pecats, de canviar 
quelcom en nosaltres per ser millors i per viure més prop 
de Crist. És el mateix Pare el que ens diu: «Convertiu-vos a 
mi de tot cor» (Jl 2, 12). «I acostar-se una mica més a Ell vol 
dir estar disposat a una conversió, a una nova rectificació, 
a escoltar més atentament les seves inspiracions, els sants 
desigs que fa brollar en la nostra ànima, i materialitzar-
los» (sant Josepmaria). Convertir-se al Pare és buscar la 
seva llum i no tenir por de la foscor ni a la ceguesa més 
profunda.

A vegades associem la paraula «celebració» amb festa i 
alegria, però a les portes de la Quaresma l’alegria queda 
en el més pregon de l’ànima, i resta com a l’expectativa i fa 
silenci mentre aprèn de què s’ha d’alegrar. 

La Quaresma és una oportunitat de dir-nos la veritat, de 
ser sincers amb nosaltres mateixos, de començar de nou, 
però des del penediment, no des del sentiment de culpa. El 
sentiment de culpa ens pot dur a pensar que estem perduts 
i ens pot fer desconfiar de Déu; en canvi, el penediment 
és un moment de profunda veritat amb el nostre cor, és 
tornar a aquesta veritat, potser una veritat humil, potser 
ferida, però senzilla; és el retorn a allò que som cada un 

de nosaltres. Si he pecat, el principi de la meva llibertat és 
reconèixer que aquesta és la meva veritat.

L’Església ens proposa en aquest temps de Quaresma 
arribar a conèixer quina és la nostra veritat més profunda, i 
aquesta veritat, aquesta sinceritat profunda amb nosaltres 
mateixos, aquesta profunda consciència del que hem fet i 
hem deixat de fer és l’espai on comença la nostra llibertat. 
Per això, feliç el qui entra a la Quaresma, feliç el qui té un 
espai com és l’Església per reconèixer amb sinceritat que 
el pecat ens ha allunyat de Déu i que el penediment ens 
torna a apropar a Ell. Déu ens va crear no només perquè 
evitéssim el mal, sinó, sobretot, per fer el bé. Potser no hem 
fet el mal, però potser que tampoc no hàgim fet molt de bé.

La Quaresma és un temps per a viure’l en un acte de 
profunda veritat davant Déu reconeixent el que som. 
Reconèixer-ho implica rebre l’auxili del Senyor, el poder 
de la seva gràcia, la gràcia del seu amor, l’amor de la seva 
misericòrdia, i així transformats per aquest amor i aquest 
poder, també  en donarem testimoni. I per això estem 
alegres.

Convertim-nos al Senyor de tot cor sabent que Déu oblida 
i perdona els pecats dels qui es converteixen i visquem la 
Quaresma com un temps de gràcia que ens permet una 
trobada íntima amb Déu.

Quaresma, temps de conversió i 
d’alegria plena 
a Lola Martos
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Domingo de la parroquia
En la iglesia de Santa María de 17:00 a 19:00 h. 

21 de febrero

Caminar a la luz de la Palabra
Retiro de Cuaresma


