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«Vosaltres busqueu Jesús de Natzaret, el crucifi cat: ha ressuscitat, no és aquí» (Mc 16,6)



agenda

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. 

Sagrament del Baptisme

Confessions
Santa Maria: cada dia abans de les misses, diumenges de 10-11 i de 19-20 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 
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.

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

18/04/21  III Diumenge de Pasqua 

25/04/21  IV Diumenge de Pasqua, del Bon Pastor

Diumenge de la parròquia
11/04/21  Festa de la Divina Misericòrdia, 
  a Santa Maria, de 18.00 a 19.30 h.



Muy querida parroquia:

Estamos empezando a paladear un año más el gozo 
de la Pascua. Después de haber vivido la Cuaresma, en 
la que seguramente se ha puesto de manifi esto lo que 
verdaderamente llevamos en nuestro corazón, ahora nos 
abrimos a la experiencia fundante de nuestra fe: el encuentro 
con un Cristo vivo, real, resucitado, que se ha manifestado 
en nuestras vidas y está cambiando nuestra historia.

Lo decía el papa Francisco durante la homilía de la pasada 
vigilia pascual en el Vaticano: «La fe no es un repertorio del 
pasado, Jesús no es un personaje obsoleto. Él está vivo, 
aquí y ahora. Camina contigo cada día, en la situación que 
te toca vivir, en la prueba que estás atravesando, en los 
sueños que llevas dentro».

En efecto, el cristianismo no es una ideología, sino una 
Persona viva, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que 
por amor a cada uno de nosotros ha compartido nuestra 
existencia humana, desde el seno de María al seno de la 
tierra en un sepulcro. 

Sin embargo, si al sufrir y morir nos ha mostrado su amor 
extremo, al resucitar ha consumado su obra redentora, 
abriéndonos las puertas de la Vida con mayúscula, la Vida 
eterna, plenitud del Bien, Verdad y Belleza que el hombre 
busca sin cesar… Pues «nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro 
corazón está inquieto hasta que descanse en ti». 

Es cierto que muchas veces buscamos esa felicidad por 
caminos equivocados, pero el Buen Pastor nos busca a 
nosotros aun con mayor empeño, y sale al encuentro, no 
solo de las mujeres fi eles, sino también de los discípulos de 
Emaús desalentados, de Pedro con sus negaciones, de los 
apóstoles que lo abandonaron, del incrédulo Tomás...

Nosotros queremos revivir esta experiencia en el hoy de 
nuestra vida. Tal como estemos, en este 2021 queremos 
dejarnos sorprender por este Cristo vivo que todo lo hace 
nuevo. Con Él la vida cambiará. Más allá de toda derrota, 
maldad y violencia, más allá de todo sufrimiento y más allá 
de la muerte, el Resucitado vive y el Resucitado guía la 
historia.

¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! Y Él toma la 
iniciativa de encontrarse hoy con su pueblo. Esto es muy 
importante, ya que la fe no es una conquista nuestra. Dios 
la da a quien quiere y se revela a quien quiere. Deseemos 
en estos días de Pascua que el Señor salga a nuestro 
encuentro y nos devuelva la vida y la alegría.

¡Feliz Pascua de Resurrección!

¡No está aquí, ha resucitado!
 Mn. Juan Antonio Vargas, rector
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 Mn. Juan Antonio Vargas, rector



En su reciente viaje a Irak el papa Francisco tuvo 
ocasión de visitar en Nayaf al Gran Ayatolá Sayyid Ali 
Al-Husein Al-Sistani, una fi gura muy considerada en al 
panorama chií a nivel transnacional.
 Al llegar a Irak, durante su primer discurso en 
Bagdad, el Papa saludó utilizando la expresión en árabe 
As Salamu Alaikum (que la paz esté con vosotros). Y 
añadió: «Vengo a Irak como un peregrino por la paz.» 
Así se enmarca todo su viaje. En cuanto al diálogo con 
el islam, no debemos olvidar que dicho encuentro se 
defi nió como «visita de cortesía». De hecho, no ha sido 
reportado ningún discurso ofi cial, ni siquiera en la página 
del Vaticano.
 Una frase del encuentro es recurrente: «Los cristianos 
deberían vivir en paz.» La dijo el ayatolá Ali al Sistani 
al papa Francisco en la reunión a puerta cerrada en su 
casa en Nayaf (Irak). Esta afi rmación expresa el deseo 
de que todos los cristianos, al igual que los iraquíes, 
deberían vivir en paz. Este encuentro entre el Vaticano 
y el islam ha sido considerado histórico, aunque es 
oportuno recordar que el islam carece de una fi gura 
representativa de todas sus componentes. Ali al Sistani 
es indudablemente una de las fi guras más poderosas 
del islam chií y sus fatwas (edictos religiosos) hicieron 
que muchos musulmanes se movilizasen en 2014 contra 
el Estado islámico.
 En el comunicado se apunta también que al Sistani 
hizo hincapié en el rol que ha desempeñado la autoridad 
religiosa en «proteger a todos aquellos que han sufrido 
injusticias y daños en los últimos años, especialmente 
durante el cual los terroristas tomaron amplias áreas 
en varias provincias iraquíes, donde cometieron actos 
criminales».

 Entre los comentarios del mundo islámico al evento 
de Nayaf, es interesante destacar el de Mohammad Ali 
Abtahi, estrecho colaborador del ex presidente iraní 
Jatamí, quien afi rma que dicho encuentro «puede frenar 
la violencia religiosa o al menos crear un confín entre 
la pacífi ca autenticidad de las religiones y la violencia 
religiosa».
 El diálogo del papa Francisco con el islam tiene otro 
punto de referencia en 2016, cuando recibió con un 
abrazo fraternal al imán Ahmed al Tayeb de la mezquita 
Al Azhar de El Cairo, la máxima autoridad del islam 
sunita, una reunión considerada histórica tras diez años 
de tensiones.

«El encuentro en Irak entre 
el ayatolá Ali al Sistani y 

el papa Francisco ha sido 
califi cado de histórico»

 Los diez años de tensiones hacen referencia al 
discurso de Ratisbona de Benedicto XVI, en 2006, 
ampliamente tergiversado respondiendo a las exigencias 
del islam más radical, enmarcado en un momento de 
confl icto en Egipto cuando se estaban llevando a cabo 
auténticas matanzas en las iglesias coptas. El papa 
Benedicto se pronunció en contra de la «conversión 
mediante la violencia» y apuntó a la separación entre 
estado e Iglesia como uno de los factores fundamentales 
para el desarrollo de la paz, separación que en el islam 
todavía no se ha planteado.

El Papa y el islam
Francisco reactiva en Irak el diálogo con el mundo islámico
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Alex Mocchi

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!



La iglesia de Nuestra Señora de Montserrat recuerda sus orígenes
  Jenny Cather
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Según explica F. Javier Clemente, 
en 1970 en el barrio de Vista 
Alegre, se empezó a celebrar 
regularmente la misa dominical. 
Por aquel entonces, fue el padre 
Joaquín Zubirosa quien, apenas 
junto a tres mujeres, celebraba la 
primera eucaristía en los locales 
de un viejo bar de la zona ya 
bajo la advocación de la Virgen 
de Montserrat. Los sermones 
de su sucesor, Mn. Lluis Joanet, 
se realizaron en un lugar más 
adecuado. Una feligresía en auge 
dispuso de un local habilitado como 
iglesia en la calle Mansió, que a 
pesar de ser un sitio pequeño y 
estrecho, sirvió durante largos 
años para formar una comunidad 
cristiana participativa y entusiasta. 

Hoy es motivo de agradecimiento 
y alegría pensar que todo se inició 
con tres mujeres oyendo misa en 
un bar. Ese aire intimista, que hasta 
cierto punto se conservó en la calle 
Mansió, tuvo que abandonarse 
cuando se vieron multiplicados los 
fi eles. La idea de un nuevo templo 
se fue fraguando poco a poco, 
sin demasiado ruido, pero con la 
fi rmeza de su gran razón de ser. 

El admirable tesón de los 
vecinos de Vista Alegre, los que 
los representaron en el consejo 
parroquial especialmente, condujo 
a un paso irreversible: en 1995 
se colocó la primera piedra del 
nuevo templo. La ocasión la brindó 

la celebración del día de Nuestra 
Señora de Montserrat, que continuó 
siendo la titular del templo de Vista 
Alegre. La asistencia del consistorio 
municipal y del obispo auxiliar 
contribuyó a dar solemnidad a tan 
signifi cativa fecha, en que unas dos 
mil personas asistieron. La imagen 
de la Virgen de Montserrat fue 
comprada en el santuario y llevada 
con solemnidad hasta la nueva 
iglesia, donde fue entronizada. 

A partir de entonces, cada año 
se ha ido realizando una solemne 
misa y procesión con la banda de 
la Hermandad Cristo de la Paz, por 
los alrededores de Vista Alegre. 
Después al llegar a la iglesia 
los niños recitaban poesías y se 
ofrecían fl ores a la Virgen.

En el contexto actual de crisis 
sanitaria y social, este año la fi esta 
patronal se celebrará de manera 
menos festiva, pero no menos 
gozosa. Como explica Mn. Javier 
Sánchez, la celebración tendrá 
lugar el domingo 25 de Abril en la 
misa de las 12.45 h: «Se bajará 
a la Virgen, se hará veneración, 
se leerán algunas poesías y se 
hará una ofrenda fl oral en la 
misa.» Por motivos sanitarios, no 
habrá procesión, como en años 
anteriores, cuando la imagen de la 
Virgen recorría las calles y plazas 
del barrio bien acompañada por la 
banda de música de la Hermandad 
del Cristo de la Paz. 

Vista Alegre celebra su fi esta patronal

Fragmento de la poesía de 
Sebastián García, recitada en 

la inauguración del templo

Soy la madre de Jesús, 
Dios me hizo madre vuestra, 

madre del amor hermoso,
madre bondadosa y tierna,
madre amable y admirable, 

madre atenta consejera. 

Soy la madre dolorosa
y me dicen quitapenas.
Me dicen lirio del valle
y la mística azucena.

Me llaman salud de los enfer-
mos, me dicen del cielo puerta 

y fuente de la alegría
y consuelo de tristezas; 
el «slogan de mis fans»: 
¡La moreneta a mi vera! 

Dame a conocer tus hijos 
desde la infancia más tierna; 

quiero serles en su vida
faro y rutilante estrella. 

¡Sobre mil generaciones, 
como reza mi poema, 

grava en su mente el «slogan» 
¡La moreneta a mi vera!

  Jenny Cather



L’Església denuncia l’anomenada llei Trans
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Basat en un rigoròs coneixement de l’entorn i històric i cultural de la Terra Santa 
del segle I, aquest famós autor polac reconstrueix i ambienta 
la vida de l’home escollit per fer de pare de Jesús, espòs 
de Maria i cap de la Sagrada Família. La història resultant 
és molt humana i molt fi del als misteris de fe en els quals 
va transcórrer la seva aventura biogràfi ca. Aquesta obra 
té el mèrit de presentar amb actualitat i emoció una trama 
que, de tant poques referències com hi ha als Evangelis 
i de tant conegudes, ha quedat empobrida en la nostra 
imaginació. Podríem dir que consegueix “encarnar” la 
fi gura de sant Josep. Això permet aproximar-nos als seus 
errors i descobriments, als seus patiments, dolors i goigs 
amb un realisme que facilita identifi car-nos amb ell, i sortir 

d’aquesta lectura més amics seus. Penso que això és de gran 
interès en aquest any que commemorem la seva memòria.

Què és un 
Via Lucis?

El Via Lucis (camí de la llum) és 
una devoció recent que complementa 
molt bé la del Via Crucis. S’hi recorren 
catorze estacions amb Crist gloriós des 
de la Resurrecció fi ns a la Pentecosta, 
tot seguint els relats evangèlics. 

La devoció del Via Lucis és 
especialment adient en el temps 
pasqual, però també pot ser practicada 
tots els diumenges de l’any, ja que és 
el dia que celebrem la resurrecció del 
Senyor.  

El Via Lucis, reconegut ofi cialment 
per l’Església catòlica en el Directori 
sobre la pietat popular i la litúrgia, és 
considerat un mitjà privilegiat perquè 
«els fi dels comprenguin vitalment 
el segon moment de la Pasqua del 
Senyor: la Resurrecció». Per la creu 
som conduïts a la llum. 

Amb la metàfora del camí, «el Via 
Lucis porta des de la constatació de 
la realitat del dolor, que en el pla de 
Déu no constitueix el fi nal de la vida, 
a l’esperança d’aconseguir la veritable 
fi ta de l’home: l’alliberament, la joia, 
la pau, que són valors essencialment 
pasquals». 

Ideologia de gènere per imposició 
El govern espanyol prepara una nova llei sobre el dret de les persones 

transgèneres. L’esborrany presentat fa uns quants mesos pel Ministeri d’Igualtat 
ha generat una gran polèmica i preocupació ja que, entre altres coses, defensa 
el dret a canviar de sexe en el registre, també als menors sense el consentiment 
dels pares, sense necessitat d’aportar un informe mèdic ni sotmetre’s a tractament 
hormonal o cirurgia. S’aposta, doncs, decididament, per l’autodeterminació 
de gènere i la satisfacció lliure del desig, amb l’objectiu clar d’acabar amb la 
despatologització de la transexualitat i la imposició de la ideologia de gènere 
gairebé com a «religió d’estat».

Des de la subcomissió de Família de la Conferència Episcopa Espanyola, 
Mons. Jesús Mazuelos adverteix de la gravetat d’una llei que menysprea la 
ciència i la posa al servei del desig. «Això és molt perillós —afegeix— perquè el 
desig pot canviar, però els tractaments realitzats són irreversibles. No hi ha ètica 
mèdica, ni ciència, ni recerca del bé de les persones, tampoc les transexuals, 
sinó mera imposició ideològica».

Segons Mons. Mazuelos, l’objectiu de la nova llei de combatre la discriminació 
és una fal·làcia: «La seva intenció és, més aviat, imposar una determinada 
antropologia i visió ètica. És una llei que compromet la llibertat de pensament, la 
llibertat de consciència, la llibertat d’educació i d’ensenyament, i és una amenaça 
per a l’exercici de la medecina.» La llei oblida, a més, que la visió de la sexualitat 
des de la perspectiva del gènere no es un dogma que cal acceptar sense 
protestar: «No tots hem d’eliminar per llei la realitat biològica de la sexualitat».

La sombra del padre
Mn. Rubén Mestre • Resenya bibliogràfi ca

JAN DOBRACZYŃSKI 
(1977), 310 pp.
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La mejor ayuda es un trabajo, contrata en Cáritas Parroquial
Limpieza, jardinería,  cuidado de niños y ancianos.. .L impieza, jardinería,  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

¿Se puede presentar? Me llamo Felipe Simón y desde 
hace diez años soy párroco en Sant Sebastià, parroquia muy 
sencilla y humilde en un barrio de la periferia de Badalona. 

¿Qué es una oración de sanación? Es cualquier 
oración de las establecidas por la Iglesia: un rosario, una 
adoración, una misa o un  viacrucis, mediante la cual le 
pedimos al Espíritu Santo que realice una curación física, 
una sanación espiritual y una conversión del corazón. Si el 
sacerdote en esa oración pide de una manera especial la 
acción del Espíritu Santo para ese fi n o el fi el es consciente 
de que el Señor le puede curar en ese momento, entonces 
esa oración deja de ser una oración normal para serlo de 
sanación. 

¿Por qué es tan importante la sanación? La sanación es 
crucial, es muy necesaria. Si la gente no cree más es porque 
está muy herida. Estamos en una sociedad enferma, y esas 
enfermedades impiden que las personas experimenten el 
amor de Dios, por eso primero hay que tocar, sanar esas 
heridas a través del bálsamo, del ungüento del perdón. 

¿Del ungüento del perdón? Para sanar,  primero hay 
que perdonar, hay que hacer las paces con Dios, con los 
que nos rodean y con nosotros mismos para que el Espíritu 
Santo pueda entrar en nosotros. Uno de los impedimentos 
que tiene Dios para podernos sanar es nuestro rechazo a 
perdonar. 

¿Por qué unas personas sanan y otras no? Uno 
de los grandes sacerdotes que tuvo este ministerio de 
sanación fue el padre Emiliano Tardif, él también se hacía 
esta pregunta. El padre Tardif poseía un don muy fuerte, 

tanto que en sus misas sanaba mucha gente, pero después 
algunos enfermaban de nuevo porque no había habido una 
conversión del corazón, no habían reconocido a Jesucristo 
como su Señor. La sanación física exige por parte del 
creyente el reconocimiento del autor de esa sanación, que 
no es el sacerdote ni la oración en sí, sino Dios. Reconocerlo 
a Él signifi ca seguir sus mandamientos y cumplir con los 
sacramentos: eucaristía y confesión, porque ahí es donde el 
Señor no solo sana, sino que mantiene esa sanación.

¿Por qué la Iglesia ya no ofrece las oraciones de 
sanación? ¿Podría ser este el motivo de que muchas 
personas busquen la sanación en la Nueva Era? Mucha 
gente cae en la Nueva Era por nuestra indiferencia, por 
nuestra indisciplina y por nuestra mediocridad espiritual, 
porque no creemos realmente en la acción del Espíritu 
Santo, en la acción de Dios, en los sacramentos, en la 
oración, en la Iglesia; y como nosotros no creemos, no lo 
ofrecemos a la gente, y la gente lo busca fuera de la Iglesia, 
en el yoga, en el reiki… y esto es peligrosísimo porque ahí 
no está Dios. Es importante que como católicos ofrezcamos 
el poder de los sacramentos y de los sacramentales.

¿El Espíritu Santo sigue estando presente hoy? Claro 
que sí, está presente hoy más que nunca, yo lo noto con 
mucha fuerza, quiere derramarse, pero necesita nuestro 
sí, nuestro pequeño sí. Dios, que nos creó sin nuestro 
consentimiento, no quiere salvarnos, no quiere santifi carnos  
sin nuestro sí. 

Gracias, padre Felipe, por acercarnos a Dios a 
través de sus palabras y de su sacerdocio.

Fent camí amb... Mn. Felipe Simón

«Para sanar, primero 
hay que perdonar»

Mn. Felipe Simón, en el pasado Domingo 
de la Parroquia, presidió en Santa María 

una oración de sanación que reunió ante el 
Santísimo a un gran número de feligreses.

Lola Martos



L’aprovació de la Llei d’eutanàsia en el Congrés 
dels Diputats, el passat 18 de març, no ens pot deixar 
indiferents. És molt greu considerar que provocar la mort 
d’una persona malalta o discapacitada sigui legal.

 No sols rebutgem l’eutanàsia perquè la vida és un 
do de Déu que administrem, però que no tenim dret a 
suprimir voluntàriament, sinó perquè l’eutanàsia atempta 
intencionadament contra la vida d’un esser humà 
vulnerable. La dignitat intrínseca del malalt ve del fet que 
és una persona humana. No és menys persona qui està 
malalt; i que ho demani el mateix malalt no legitima que 
es pugui provocar la mort. Aquesta dignitat no és més 
respectada pel fet de permetre que pugui demanar la 
seva pròpia mort, sinó precisament ajudant-li a viure en 
condicions més humanes.

«L’eutanàsia atempta 
intencionadament contra 
la vida d’un esser humà 

vulnerable»

Les persones malaltes o amb discapacitat han de rebre 
ajuda per portar una vida tan normal com sigui possible. La 
societat en general i l’Estat en particular tenen l’obligació 
de proporcionar un entorn social adient i, sobretot, de 
garantir l’accés a unes cures pal·liatives de qualitat.

 Aquesta llei comportarà molta desconfi ança en el 
metge, el personal d’infermeria i la família. Saber que 
el metge et pot matar, encara que teòricament s’han de 
complir uns requisits, crea una gran inseguretat en la 
relació entre el metge i el pacient. Permetre l’eutanàsia 
és una invitació a demanar-la.

 Per evitar l’aplicació de l’eutanàsia a persones 
vulnerables pot ser molt convenient la signatura d’un 
correcte Testament Vital o Document de Voluntats 
Anticipades. En aquest s’especifi ca que s’administrin els 
tractaments adequats per pal·liar els sofriments, però 
que no s’apliqui l’eutanàsia. Un model d’aquest escrit es 
pot trobar a la pàgina web de la Conferència Episcopal 
Espanyola.

 En la nota titulada «L’eutanàsia genera més problemes 
que solucions», de la Delegació de Família i Vida del 
nostre Bisbat (23 de desembre de 2020), es van recollir 
més arguments per rebutjar que es pugui provocar la 
mort del malalt o de la persona amb discapacitat.

 A tot el món només sis països, amb Espanya, permeten 
aplicar l’eutanàsia. La defensa de la vida va més enllà de 
les tradicions culturals, mèdiques o religioses, i per això 
cal que qualsevol persona de bona voluntat, catòlica o no, 
senti la responsabilitat de fer tot el possible per protegir el 
dret a la vida.

 Sant Feliu de Llobregat, 25 de març de 2021
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Nota de Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, en la Jornada per la Vida
Sí a la Vida

º  
Diumenge de la parròquia

Festa de la Divina Misericòrdia
Església de Santa Maria 

de 18.00 a 19.30 h
11 d’abril de 2021 


