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«Jo sóc el pa viu que ha baixat del cel» (Jn 6,51)

Torna l'adoració nocturna a 
Castelldefels



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).

De dilluns a dissabte: 19:00 (castellà).
Diumenges i festius: 10:00 i 12:00 (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.

De lunes a sábado a las 18:30 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 18:00 a 19:00 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

FESTIVITAT DE LA MARE DE DÉU DEL CARME

A l’esglèsia del Carme (Can Bou)

• Del 7 al 15 de juliol, a les 19.00 h: Pregària de la Novena

• 16 juliol, a les 19.00 h: Solemne missa en honor de la 
Mare de Déu del Carme

FESTA MAJOR D’ESTIU: 
ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU

A l’església de Santa Maria 

• Dissabte 14 d’agost, a les 21.00 h: Vetlla de pregària 
de la Mare de Déu (lloc a determinar)

• Diumenge 15 d’agost, a les 11.00 h: Solemne Ofi ci de 
l’Assumpció de la Mare de Déu



Alguien dijo que es mejor encender una luz que desgastar 
nuestras fuerzas maldiciendo las tinieblas. Y, exactamente, 
esto es lo que la Iglesia Católica ha decido hacer, tras la 
entrada en vigor de la Ley de eutanasia en España el 25 de 
junio. 

El domingo 27 de junio se inicia una campaña invitando 
a los fi eles católicos, así como a cuantos creen que toda 
situación de sufrimiento, aunque no pueda ser «curada», 
siempre puede ser «acompañada» y «cuidada», a realizar su 
Testamento Vital (técnicamente denominado «Declaración 
de instrucciones previas y voluntades anticipadas»), tal y 
como la legislación en vigor lo posibilita.

La Conferencia Episcopal Española ha elaborado y ofrece 
un texto modelo para la Declaración, en el que básicamente 
se manifi estan tres opciones libremente expresadas:

1. Nuestra voluntad de que no nos sea aplicada en ningún 
caso la eutanasia o el suicidio asistido.
2. La petición de que se nos apliquen los cuidados 
paliativos necesarios para una muerte digna, con el debido 
acompañamiento familiar y profesional.
3. Nuestro deseo de recibir ayuda espiritual en los últimos 
momentos de nuestra vida, incluyendo la presencia de un 
sacerdote católico para administrarnos los sacramentos.

La entrada en vigor de la Ley de eutanasia es un paso de 
previsible trascendencia para el futuro de nuestra sociedad, 
ya que quiebra el paradigma con el que el ser humano 
ha afrontado hasta ahora el momento de su muerte. Hoy 
sabemos cuál es el punto de partida en la aplicación de 
esta ley, aunque en realidad desconocemos la previsible 
evolución que irá teniendo en los próximos años. ¿Alguno 

puede dudar de que una vez legalizada la eutanasia, la 
pendiente resbaladiza será cada vez más empinada, tal 
y como ha sucedido en los países que optaron por este 
camino? Aunque ahora se nos diga que la eutanasia es una 
propuesta de libre elección, es obvio que la mera existencia 
de esta «puerta de salida», se ha de traducir en la práctica en 
una sutil y tenaz presión sobre los más dependientes para 
que «decidan» quitarse de en medio… La Ley de eutanasia 
se pone en marcha bajo el paradigma de la aspiración a la 
plena autodeterminación del hombre moderno, pero a corto-
medio plazo veremos cómo se convierte en un recurso para 
la eliminación de quienes resultan una carga. ¡Es una broma 
macabra que se nos ofrezca el derecho al suicidio como un 
avance social!

El suicidio asistido, lejos de ser un avance social, es el 
fracaso de una sociedad incapaz de acompañar en el 
sufrimiento. En realidad, ni la muerte es un derecho, ni la 
petición de suicidio es un acto libre, ni la ayuda al suicidio es 
un signo de empatía, ni la eutanasia es un acto médico… ¡La 
verdadera solidaridad apuesta por la vida, no por la muerte! 

En consecuencia, creemos que en este momento 
histórico estamos llamados a encender una luz con la que 
testimoniemos que existe esperanza para abordar con 
dignidad el momento de nuestra muerte. Es algo clave, 
porque si la muerte no tiene sentido, ¿qué sentido tiene 
entonces la vida? Por cierto, no olvidemos que continuamos 
celebrando el Año de San José, a quien invocamos como 
«patrono de la buena muerte». A él le pedimos que asista 
a tantas personas que sufren el zarpazo de la pérdida de 
sus seres queridos, a quienes padecen una enfermedad 
grave, o a quienes les acompañan, para que experimenten 
el Evangelio como Testamento de Vida.

El testamento vital     
 Mons. José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián
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 Mons. José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián



El 20 de juny passat va ser un dia d’especial joia 
eclesial, a la nostra diòcesi i més enllà, fi ns a Mallorca, per 
l’ordenació diaconal de Joan Francesc Cortès i Ribot, fi ll 
de Manacor, i ara ja diaca de l’Església de Sant Feliu de 
Llobregat.
 La celebració va ser molt viscuda per tots els 
participants, ja sigui presencialment, a la Catedral de Sant 
Llorenç, com a través de la retransmissió en directe per 
YouTube, acompanyant cada moment de l’eucaristia i dels 
ritus de l’ordenació.
 Durant la seva homilia, el bisbe Agustí va incidir en la 
importància cabdal del servei, com a nota característica 
del diaconat. Deia: «Venim a missa per deixar-nos 
encomanar la manera que té Jesús d’estimar i de servir-
nos. Ara és la tasca i el compromís de Joan Francesc». I 
per acabar, va fer present, incloent-la en aquesta dimensió 

de servei, la formació musical i organística del nou diaca, 
recordant que «per la seva sensibilitat, farà un servei a Déu 
també dedicant-li la seva capacitat creativa en el món de 
la bellesa musical», amb una referència al beat mallorquí, 
quan va expressar el seu desig que «tota la música i tot 
el cant que fem a l’Església fos, com diu Ramon Llull, un 
càntic d’amic e amat».
 En les paraules d’agraïment fi nal, en Joan Francesc 
va recordar entranyablement tantes i tantes persones 
que li han acompanyat, format i estimat al llarg dels anys 
fi ns aquest moment, des de la seva família als companys 
seminaristes i molts preveres, des dels amics i amigues del 
grup Cinefília, al bisbe Agustí.
 Donem gràcies a Déu pel do que rep l’Església en la 
persona d’aquest nou diaca i preguem per ell, perquè arribi 
a ser un bon capellà al servei del Poble de Déu.

Un nou diaca amb arrels a Castelldefels
Joan Francesc Cortès va rebre l’orde del diaconat el 20 de juny
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Amparo Gómez

Corpus i Unció dels malalts
Aquest any la celebració del Corpus Christi 
ha estat diferent. No hem gaudit de precioses 
catifes, però sí d’unes esglésies bonicament 
guarnides on els fi dels, mantenint les mesures 
motivades per la pandèmia, ens vam  sentir molt 
a prop els uns dels altres davant el Senyor.
 El diumenge 13 de juny es va celebrar a 
l’església de Santa Maria el sagrament de la 
unció dels malalts. Vint-i-tres persones van rebre 
de mans de Mn. Juan Antonio l’oli sagrat que els 
concedeix la gràcia especial d’enfortir-los en la 
malaltia o en la feblesa provocada pel pas del 
temps. 
 Va ser una emotiva celebració on la fe i la 
confi ança en Déu van posar un cop més de 
manifest la necessitat que tenim de mirar sempre 
cap el Senyor, especialment quan ens sentim 
malats de cos o d’ànima.



º  
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Como cada año llegamos al fi nal del curso de catequesis. Este año ha sido un poco más 
difícil debido a la pandemia, pero aún así, han recibido la primera comunión casi un cen-
tenar de niños en Castelldefels. Sabemos que lo importante no son los números, pero es 

motivo de alegría que tantos niños y niñas hayan podido recibir por primera vez a Jesús en 
la Eucaristía. Nuestro deseo es que sea la primera de muchas otras ocasiones. ¡Jesús os 

espera cada domingo para poder abrazaros en la Eucaristía!

Durante todo este curso, cada domingo se ha celebrado misa familiar en Santa María y en 
Montserrat, con la participación muy activa de niños y familias. Cada semana un grupo de 
catequesis preparaba la liturgia, con dinámicas y murales que ayudaban a captar el men-

saje central que Jesús lanzaba cada domingo. También ha enriquecido mucho las celebra-
ciones el entusiasta coro de catequistas, que con sus canciones y coreografías han hecho 

las delicias de los pequeños, y también de los mayores.

Desde la parroquia de Castelldefels, agradecemos a todos su compromiso y participación y 
deseamos que la formación catequética recibida hasta ahora continúe, a partir del próximo 
mes de octubre, con la catequesis de post-comunión. En septiembre se abrirán las inscrip-

ciones: ¡Os esperamos! ¡Feliz verano!

Iglesia de Santa María: 47 niños, en 10 tandas
Iglesia de Monserrat: 51 niños, en 9 tandas  



º  
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Apunteu-vos a la postcomunió!
La primera comunió és un pas molt important en la nostra vida cristiana perquè ens fa encara més 

amics de Jesús, amics per sempre. Si volem, però, que aquesta amistat creixi i doni fruits hem 
d’alimentar-la cada diumenge en l’Eucaristia. La parròquia de Castelldefels us convida també a 

continuar la catequesi per conèixer i estimar cada dia més Jesús. Us proposem una trobada setma-
nal, al voltant de l’Evangeli, amb dinàmiques, jocs i cants, que afavoreixi la trobada amb Déu i amb 
els germans. La catequesi no s’acaba amb la primera comunió, perquè l’aventura de la fe dura tota 
la vida. Voleu continuar coneixent Jesús, relacionant-vos amb Ell, i alhora creixent com a cristians? 

Poseu-vos en contacte amb les vostres catequistes i us informarem! 
No deixeu passar aquesta oportunitat! Jesús us hi espera!  



º  

Després d’un any i mig sense adoració nocturna 
a conseqüència de la pandèmia, la parròquia de 
Castelldefels recuperarà a partir del setembre una de 
les activitats més esperades per algunes dels seus 
feligresos. De fet, ja han tornat les vetlles per la vida 
a l’església del Carme, amb adoració del Santíssim, el 
tercer dissabte de mes, però al setembre es preveu que 
es reprengui també l’adoració a Santa Maria, el segon 
dissabte de mes, de 21.00 h a mitjanit, i s’instauri a 
Montserrat, el quart divendres de mes, de 20.00 h a 
23.00 h. S’amplia així la possibilitat d’adorar al Senyor 
en el Santíssim Sagrament, que és el Sagrament de 
l’Amor.

L’impuls entusiasta d’aquesta iniciativa és una bona 
ocasió per posar en solfa la importància d’una pràctica 
pietosa amb grans benefi cis espirituals. Com deia el 
nostre estimat sant Joan Pau II a la carta apostòlica 
Dominicae Cenae, «ens postrem davant del Salvador 
per expressar-li amor, per agrair-li la seva misericòrdia, 
reconciliació i salvació manifestada en el misteri 
pasqual». I afegia: «L’Església i el món te una gran 
necessitat de culte eucarístic. Jesús ens espera en 
aquest sagrament de l’amor. No estalviem temps per 
anar a trobar-lo en l’adoració, en la contemplació plena 
de fe i oberta a reparar les greus faltes i delictes del 
món. Que no cessi mai la nostra adoració».  

La responsable de l’adoració eucarística a Santa 
Maria, Bienve García Pérez, ens explica que les 
gràcies de l’adoració eucarística són moltes, entre elles 
la restauració, la santedat, la conversió, la reparació i 

la salvació. «El fet que es faci a la nit —assegura— 
és especial, perquè el dia ja s’ha acabat i t’oblides 
de totes les preocupacions. Són tres hores d’intimitat 
per estar amb el Senyor, per estar per Ell. És temps 
per respondre a aquesta delicadesa de Déu, que tot 
sent tan gran s’ha fet tan petit per poder quedar-se 
sacramentalment amb nosaltres».

«L’Església i el món te una gran 
necessitat de culte eucarístic. Jesús ens 
espera en aquest sagrament de l’amor»

A Castelldefels l’adoració nocturna es va iniciar ara 
fa cinc anys a Santa Maria i des d’aleshores s’ha 
mantingut com un dels seus tresors més valuosos. En 
un clima de recolliment, es decora l’altar amb espelmes, 
fl ors i un llantió. Després de la missa, s’exposa el 
Santíssim Sagrament i es resen les vespres. Els joves 
de confi rmació també acostumen a participar de la 
iniciativa, amb peticions i cants de lloança. La majoria 
del temps, però, és en silenci, per afavorir la intimitat i 
el recolliment, amb alguns cants intercalats. La darrera 
hora s’acostuma a resar el rosari i, fi nalment, a mitjanit, 
el mossèn dóna la benedicció i es reserva el Santíssim.      

La participació en l’adoració nocturna és lliure, però 
val la pena assegurar un nombre d’adoradors perquè 
el Santíssim Sagrament no es quedi mai sol. Qui vulgui 
comprometre’s en algun dels torns, pot adreçar-se a 
les sagristies de Santa Maria, Montserrat o El Carme. 

A partir de setembre, a les esglésies de Santa Maria, Montserrat i El Carme 
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Torna l’adoració nocturna a Castelldefels

Voluntariat de la porta
Ja sabem que al Senyor li podem pregar en qualsevol lloc, però què bé ens trobem quan ho podem fer davant 
el sagrari. Són moltes les persones que cada dia passem per l’església de Santa Maria, en un horari que no 

és el de celebració de la missa, a parlar una estoneta amb el Pare, a donar-li gràcies, a demanar per una 
intenció o simplement per sentir-nos reconfortats  davant la seva presència. Això no seria possible sense els 
voluntaris que ofereixen part del seu temps perquè les portes de Santa Maria estiguin obertes per a tothom 

des de les 8 a les 14 h i des de les 18  a les 21 h. Gràcies, voluntaris!

Jenny Cather
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Una família amb defectes, incomprensions 
generacionals, rinyes… o sigui, una família normal, 
es troba en una situació imprevista. La fi lla gran se’n 
va a una altra ciutat per estudiar. El pare decideix que 
farà el viatge tota família plegada, sense dispositius 
electrònics. Amb aquesta «aventura» vol estrènyer els 
lligams entre tots. Gràcies a això es lliuren d’una invasió 
de robots que es rebel·len contra les persones.

Aquesta fàbula de fantasia consegueix transmetre 
valors familiars sòlids amb un tò d’humor constant, i 
comunicar el missatge que són les famílies sanament 
imperfectes, que s’esforcen per estimar-se, les que 
salvaran el món.

¿Cómo surge el 
escapulario del 

Carmen?

La Orden de los Carmelitas surgió 
alrededor del siglo XII cuando un grupo 
de ermitaños, inspirados en el profeta 
Elías, se retiraron a vivir en el Monte 
Carmelo, considerado el jardín de 
Palestina; de hecho «Karm-El» signifi ca 
«la viña de Dios».

La tradición dice que, en 1251, cuando 
la Orden de los Carmelitas, trasplantada 
a Europa desde Tierra Santa, no fue 
reconocida, el Prior General San Simón 
Stock pidió ayuda a Nuestra Señora. 
La Virgen escuchó su súplica y se le 
apareció, llevando un escapulario en 
sus manos, como signo de afecto y 
amistad por él y toda su Orden. Nuestra 
Señora misma afi rmó que aquellos que 
hubieran muerto usando el escapulario 
nunca habrían conocido los dolores del 
infi erno.

El escapulario ahora también se 
conoce como el «pequeño hábito». Se 
ha establecido una forma reducida para 
los fi eles laicos. Se compone de dos 
pequeños cuadrados de tela marrón 
unidos por cordones. Por un lado, está 
reproducida la imagen de Nuestra 
Señora del Carmelo, por el otro, el 
Corazón de Jesús.

¡Gracias de todo corazón! 
Cáritas parroquial de Castelldefels desea transmitir su más sincero 

agradecimiento a todos los donantes (particulares, grupos y entidades) 
que con su iniciativa, esfuerzo y generosidad han conseguido este 
año que sus donaciones lleguen a aquellas personas que tanto 
necesitan la solidaridad de sus convecinos:

  
• Niñas y niños de 5º de primaria del colegio EDUMAR

• Jóvenes del Esplai Macedonia

• Rotary Club Castelldefels

• Mercadillo Solidario organizado por Ana Senarega

• AA.VV. Els Canyars – Poble Vell, por sus recogidas de alimentos el 
19 de marzo y el 12 de junio

• Jóvenes de 4º de la ESO del Institut Josep Lluis Sert

• Papelería Alfredo Caiza

En su nombre y en el de todos nuestros voluntarios: 
¡muchas gracias!

Los Mitchell contra las máquinas
Mn. Rubén Mestre • Ressenya cinematogràfi ca

2021, pel·lícula d’animació.
Públic apropiat: tots-joves. 

Duració: 113 min.
Directors: Michael Rianda i 

Jeff Rowe.
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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

¿Cómo surgió la idea de realizar cada verano un 
tramo del Camino de Santiago? Hacía tiempo que nos 
rondaba la idea de iniciarlo, por fi n nos decidimos en el 
verano de 2018, empezamos en Roncesvalles y acabamos 
en Burgos. El verano pasado llegamos a Santiago de 
Compostela y fi nalizamos en Finisterre. Siempre lo 
hemos hecho solos, pero este año hemos reunido a toda 
la familia y seremos once haciendo el camino portugués.

¿Qué ha signifi cado para vosotros esta experiencia, 
tanto a nivel humano como espiritual? La primera vez 
que peregrinamos lo hicimos movidos por el deseo de 
conocer nuevos lugares, de amanecer cada día en un sitio, 
de hacer senderismo…, pero enseguida descubrimos el 
verdadero sentido del Camino. Empezar a caminar cada 
día de madrugada asistiendo al despertar de la naturaleza 
es algo indescriptible. Tenemos la costumbre de iniciar la 
jornada rezando juntos el rosario, y la verdad es que es 
todo un lujo hacerlo acompañados de los cantos de los 
pájaros, del sonido de los árboles o del frío de las primeras 
horas del día. El Camino nos ha permitido un encuentro 
diario con Dios y con nosotros mismos. A lo largo de 
los muchos kilómetros de cada día tenemos bastantes 
momentos de conversación pero otros son de silencio, 
ambos sabemos que esos momentos están llenos del 
Señor, cada día nos sentimos acompañados por Él.

¿Alguna anécdota que os haya marcado 
especialmente y que os guste recordar? Hay muchas 
anécdotas, pero en especial recordamos una. Fue hace 
dos veranos, caminábamos por tierras castellanas, 
continuamente nos cruzábamos con un muchacho que 
también rezaba el rosario, pero que nos llamó la atención 

por llevar un gran tatuaje en su pantorrilla derecha. Por la 
tarde, en la Misa del Peregrino, tuvimos la gran sorpresa 
de ver al muchacho del tatuaje concelebrando con el 
sacerdote del lugar, se trataba del padre David.

En el Camino de Santiago, como en la vida, hay 
momentos de todo, también de difi cultad. ¿Cómo 
se superan las adversidades? Yendo de la mano, 
estando más pendiente del otro que de uno mismo, 
ofreciéndole al Señor los momentos duros y pidiéndole 
un empujoncito cuando el camino es muy abrupto. En 
nuestro primer camino estuvimos a punto de abandonar al 
tercer día, ambos teníamos fuertes dolores en las piernas, 
pero un peregrino nos animó a no hacerlo, gracias a él 
continuamos e hicimos siete días más.

Caminar juntos como matrimonio tras las huellas 
del apóstol, ¿os ha unido más? La vida matrimonial 
ya es caminar uno al lado del otro, pero hacerlo tras las 
huellas del apóstol nos ha permitido darnos cuenta aún 
más de lo mucho que nos necesitamos. El Camino de 
Santiago está lleno de tramos suaves, de repechos duros, 
de días de sol intenso y otros de lluvia, de momentos 
de fl aqueza en los que parece que las piernas ya no 
responden, pero todo ello es llevadero porque estamos 
juntos, porque así lo decidimos el día que nos dimos el 
sí ante el Señor. Cada jornada termina con la Misa del 
Peregrino, ahí nos reunimos todos los que queremos dar 
gracias a Dios por la etapa realizada y recibir la bendición 
del sacerdote.

 Ultreia. Buen Camino.

Fent camí amb... Juan y Lola

«El Camino nos ha permitido un encuentro 
diario con Dios y con nosotros mismos»

Juan y Lola son un matrimonio de la parroquia que 
cada verano, desde hace algunos años, realizan 

un tramo del Camino de Santiago. Es para ellos un 
tiempo de gracia, en el que no solo disfrutan de la 

naturaleza y del encuentro con personas de todo el 
mundo, sino que también es ocasión para realizar 
una cierta peregrinación interior, que les ayuda a 

crecer interiormente y como matrimonio.

Mn. Samuel Gutiérrez



Aún no sabemos muy bien qué nos permitirán hacer 
las nuevas medidas sanitarias y gubernamentales sobre 
la COVID-19 durante estas vacaciones estivales. 

 Quizá tampoco tenemos aún muy claro qué limites, 
aconsejados por la prudencia y la responsabilidad, 
estamos dispuestos a respetar o a saltarnos. Hay muchas 
ganas, y quizá también algo de impaciencia, por recuperar 
cierta normalidad en nuestras vidas. En cualquier caso, 
aquí están otra vez el verano y las vacaciones, tiempo y 
espacio propicios para huir de rutinas y costumbres.

 Pero la pregunta para nosotros, este verano 
exactamente igual que todos los veranos anteriores, es la 
siguiente: ¿vamos a darle vacaciones también a nuestra 
fe cristiana? 

 Hemos oído a algunos feligreses de nuestra parroquia 
contar cómo, estando de viaje por países que no son 
católicos y habiendo llegado el domingo, han podido acudir 
a la misa dominical en una iglesia «de las nuestras», una 
iglesia que no pensaban encontrar tan cerca y que, sin 
embargo, estaba ahí, al alcance de la mano y del precepto. 
Y esto nos ha podido ocurrir en Suecia, en Noruega, en 
Grecia o en Reino Unido. No importa. Cualquier lugar es 
bueno para que, en pleno verano y en plenas vacaciones, 
podamos reencontrarnos con el Señor.

 Ciertamente las circunstancias a veces no son las más 
favorables, pero ¡qué extraordinaria experiencia cuando 
asistimos a la celebración de la eucaristía en un contexto 
tan distinto del habitual en nuestro entorno! Son momentos 
que pueden llegar a convertirse, dentro de nosotros, en 
recuerdos muy hondos y muy queridos.

 Muchas veces es la rutina la que llega a anestesiar 
nuestra vivencia de la fe, convirtiéndola en un repertorio 
de fórmulas huecas y vacías de sentido. Pero no 
olvidemos que también la ruptura de las costumbres 
y de la cotidianeidad puede convertirse en un peligro 

y alejarnos de ella. La exaltación del ánimo que nos 
produce el disfrute del tiempo libre; el abandono de las 
obligaciones que tanto nos han pesado a lo largo del 
año; el encontrarnos en lugares nuevos, diferentes a los 
habituales; el estar acompañado con más frecuencia por 
los nuestros, familiares o amigos, y compartir con ellos 
momentos felices… todo ello, bueno en sí mismo y muy 
estimulante para recargar las pilas, no debe ser una 
excusa para olvidarnos de nuestra identidad en Cristo.

 En la actualidad es muy fácil, a través del teléfono móvil 
o de cualquier otro dispositivo electrónico que llevemos 
de vacaciones con nosotros, encontrar dónde se puede 
asistir un domingo a una misa católica casi en cualquier 
rincón del mundo. Casi tan fácil como encontrar un hotel, 
un restaurante, un museo o un parque de atracciones.

Cristo nos espera siempre, en cualquier 
momento y en cualquier lugar. Cristo no 

hace vacaciones. Nunca. Para nadie.
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Las vacaciones de la fe
  Enrique Clavel


