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set21.indd   1set21.indd   1 5/9/21   23:585/9/21   23:58



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.

El sagrament del baptisme i la seva preparació es concertarà amb el 
rector o vicari en els horaris de despatx parroquial previstos.

Sagrament del Baptisme

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

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

Diumenge de la parròquia
Diumenge 26 de setembre, per la tarda: 
Peregrinació al Santuari de Sant 
Josep de la Muntanya, a Barcelona. 

CATEQUESIS PRIMERA COMUNIÓN Y 
CONFIRMACIÓN

Inscripciones:
• del 13 al 16 y del 20 al 23 de septiembre, de 
17.30 h a 19.30 h en el salón parroquial de 
Santa María 
• del 13 al 15 y del 20 al 22 de septiembre, de 
17.30 h a 19.00 h en el despacho de Ntra. Sra. 
de Montserrat

ROMERÍA A MONTSERRAT 
Martes 12 de octubre. 
Inscripción en sacristía después de las 
misas. 

CONFIRMACIÓN DE ADULTOS 
El sábado 20 noviembre habrá confi rmaciones 
de adultos. Todos los interesados en recibir este 
sacramento contactar con el rector. La catequesis 
preparatoria comenzará en septiembre.

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

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

Lunes de 18:00 a 19:00 h
Ntra. Sra. del Montserrat

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)

Iniciem l’ADORACIÓ NOCTURNA 
dissabte 11 de setembre 

a Sta. Maria, de 21.00h a 23.30h.

divendres 17 de setembre 
a Montserrat, de 20.00h a 23.00h.
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En este año en que la Iglesia vuelve a profundizar 
sobre la belleza de la familia cristiana fundada sobre el 
matrimonio caía en mis manos la noticia de un pueblo 
que tenía la peculiaridad de que no hay en su memoria 
ni un solo divorcio. Es el pueblo de Siroki-Brijeg en 
Herzegovina. ¡Nadie recuerda que haya existido un 
solo divorcio entre sus 26.000 habitantes! 

El secreto de Herzegovina es sencillo: los habitantes 
croatas han mantenido su fe católica soportando por 
ella persecución por siglos a manos de los turcos y 
después de los comunistas. Su fe está fuertemente 
arraigada en el conocimiento del poder salvador de la 
cruz de Jesucristo.

Este pueblo posee una gran sabiduría que han sabido 
aplicar al matrimonio y a la familia. Ellos saben que el 
matrimonio esta indisolublemente unido a la cruz de 
Cristo. Según la tradición croata, cuando una pareja se 
prepara para casarse, no les dicen que han encontrado 
a la persona perfecta. ¡No! En vez, el sacerdote dice: 
«Has encontrado tu cruz. Es una cruz para amarla, 
para llevarla contigo, una cruz que no se tira sino que 
se atesora.» En Herzegovina la Cruz representa el 
amor mas grande y el crucifi jo es el tesoro de la casa.

Cuando los novios van a la iglesia traen el crucifi jo 
con ellos. El sacerdote bendice el crucifi jo. Cuando 
llega el momento de intercambiar sus votos, la novia 

pone su mano derecha sobre el crucifi jo y el novio 
pone su mano sobre la de ella, de manera que las dos 
manos están unidas a la cruz. El sacerdote cubre las 
manos de ellos con su estola mientras proclaman sus 
promesas, según el rito de la Iglesia, de ser fi eles el 
uno al otro, en las alegrías y en las penas, en la salud 
y en la enfermedad, hasta la muerte. Acto seguido los 
novios no se besan sino que ambos besan la cruz. Los 
que contemplan el rito pueden comprender que si uno 
de los dos abandona al otro, abandona a Cristo en la 
Cruz.

Después de la ceremonia, los recién casados llevan 
el crucifi jo a su hogar y lo ponen en un lugar de honor. 
Será para siempre el punto de referencia y el lugar 
de oración familiar. En tiempo de difi cultad no van al 
abogado ni al psiquiatra sino que van juntos ante la cruz 
en busca de ayuda de Jesús. Se arrodillarán y llorarán 
y abrirán sus corazones pidiendo perdón al Señor y 
mutuamente. Van a dormir en paz en el Corazón 
porque han recibido perdón del único que tiene poder 
para salvar. Ellos enseñarán a sus hijos a besar la cruz 
cada día y a no irse a dormir como los paganos, sin dar 
gracias primero a Jesús. Saben que Jesús los sostiene 
en Sus brazos y no hay nada que temer.

Que este luminoso testimonio nos ayude a mirar la 
Cruz para aprender verdaderamente a amar. 

La Cruz sostiene la familia                                                                                           
 Mn. Juan Antonio Vargas, rector
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El 24 de juliol passat va ser un dia de joia per a la 
nostra diòcesi de Sant Feliu de Llobregat i, especialment, 
per a la nostra parròquia de Castelldefels, amb motiu 
de la inauguració i benedicció d’una nova església a la 
urbanització de Rat-Penat, a tan sols 10 minuts del centre 
de Castelldefels.
 La celebració es va iniciar a les 11.00 h del matí i va 
ser presidida pel bisbe de Sant Feliu, Mons. Agustí Cortés. 
Van concelebrar-hi Mn. Josep Pausas, rector de Sitges, 
Mn. Xavier Sobrevia, antic rector de Castelldefels, i Mn. 
Juan Antonio Vargas, actual rector de Castelldefels, amb 
la presència també de Mn. Manuel Duaso, diaca secretari 
del bisbe de Sant Feliu.
 La primera eucaristia celebrada a la capella del Sant Crist 
de Rat-Penat va ser molt emotiva, amb acompanyanent 
musical i l’aforament complet d’unes 50 persones. A l’inici 
de la celebració el Sr. Juan Antonio Bertrán, impulsor del 
temple que ha donat al bisbat de Sant Feliu, va adreçar 
unes paraules i va fer el lliurament de les claus del temple 
a Mons. Agustí Cortés. Bertrán va explicar el seu desig 
que la darrera parcel·la de la urbanització de Rat-Penat, 
situada al massís del Garraf, oferís un equipament religiós 
al servei dels qui sovintegen la urbanització i dels fi dels en 
general. 

L’edifi cació d’aquest nou centre 
de culte ha estat iniciativa del Sr. 
Juan Antonio Bertrán, que n’ha 

fet donació al bisbat de Sant Feliu

 L’església ha estat guarnida amb obres d’art procedents 
de diverses donacions i equipada amb tot el necessari 
per al seu funcionament. El Sr. Bertrán ha fet donació de 
la capella al bisbat de Sant Feliu de Llobregat i, segons 
l’acord establert, l’atenció i el seguiment pastoral d’aquest 
temple es realitzarà des de la parròquia de Santa Maria de 

Castelldefels, atesa la major proximitat a aquest nucli urbà. 
Hi haurà una comissió mixta, amb membres de la parròquia 
i de la urbanització, que vetllaran per la coordinació de 
l’acció pastoral i de les celebracions, així com per garantir 
el manteniment i la custòdia del temple.

 Després d’explicar pedagògicament el sentit de la 
benedicció del temple i de beneir-lo, el bisbe Agustí Cortés 
va presidir-hi la primera eucaristia. L’acte d’inauguració 
de la nova església es va cloure amb un aperitiu als 
jardins de la casa de Juan Antonio Bertrán, on els fi dels 
van poder gaudir d’una panoràmica esplèndida, gairebé 
contemplativa, des d’aquesta zona privilegiada del Garraf. 

Inaugurada una nova església a Rat-Penat
El bisbe Agustí Cortés va beneir la capella del Sant Crist el 24 de juliol

4 www.parroquiacastel ldefels.org 4

Jenny Cather
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Tot continuant una arrelada tradició a la nostra 
parròquia, el pròxim 12 d’octubre tindrà lloc el 
Romiatge a Montserrat, sempre esperat amb il·lusió 
pels feligressos de Castelldefels.

La paraula romiatge procedeix del terme «romeu», 
amb el qual es designava els pelegrins que anaven, en 
principi, a la ciutat cristiana i catòlica per excel·lència, 
és a dir, a Roma. Aquest ús va donar lloc, per extensió, 
a qualsevol viatge amb destinació a un santuari o 
ermita, generalment situats en llocs apartats del camp 
o de la muntanya. Cap paraula, doncs, resulta més 
adient per a aquest viatge a Montserrat: els feligressos 
de la parròquia de Santa Maria de Castelldefels seran 
romers el pròxim 12 d’octubre.

Segons la llegenda, la primera imatge de la Mare de 
Déu de Montserrat la van trobar uns infants pastors 
l’any 880. Després de veure una llum a la muntanya, 
els nens van trobar la imatge de la Mare de Déu a 
l’interior d’una cova. En assabentar-se de la notícia el 
bisbe, va intentar traslladar la imatge fi ns a la ciutat 
de Manresa, però el trasllat va ser impossile ja que 
l’estàtua pesava massa. El bisbe ho va interpretar com 
el desig de la Mare de Déu de restar en el lloc on havia 
estat trobada i va manar la construcció de l’ermita de 
Santa Maria, origen de l’actual monestir.

La imatge que en l’actualitat es venera és una talla 
romànica del segle xii realitzada amb fusta d’àlber. 
Representa la Mare de Déu amb el nen assegut a la 
seva falda i fa 95 centímetres d’alçada. A la mà dreta 
sostè una esfera que simbolitza l’univers; el nen té la 
mà dreta aixecada en senyal de benedicció mentre 

que a la mà esquerra sostè una pinya. Aquesta imatge 
és coneguda popularment com «la Moreneta», pel 
color fosc del seu rostre, com ara altres marededeus 
catòliques de devoció popular, com la Mare de Déu de 
la Penya a França, la Mare de Déu de la Candelària o 
la Mare de Déu de Guadalupe.  

L’origen històric de l’actual santuari es remunta a l’any 
888, quan el comte Guifré el Pilós va donar al monestir 
de Ripoll l’emita de Santa Maria. L’any 1025, Oliba, 
bisbe de Vic i abat de Ripoll, va fundar un nu monestir 
benedictí allà, depenent del de Ripoll i que s’acabria 
independitzant l’any 1409. L’11 de setembre de 1881 el 
papa Lleó XIII va declarar ofi cialment la Mare de Déu 
de Montserrat patrona de Catalunya.

Qui desitgi participar del pelegrinatge pot 
inscriure’s a la sacristia després de les misses

Romiatge estival a 
l’ermita de Brugués

Com ja és tradició a la nostra parròquia, el 29 de 
juliol vam poder gaudir del romiatge a l’ermita de 
Brugués, on van poder pregar per totes les víctimes 
del coronavirus i agrair a la Mare de Déu poder estar 
un cop més davant la seva presència. Un grup de 
feligresos vam compartir el res del  rosari, la celebració 
de l’eucaristia, i un deliciós sopar fred. Gràcies a la 
Núria per encarregar-se de la seva organització. 

Com ja és tradició, el romiatge tindrà lloc el pròxim 12 d’octubre
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La parròquia inicia el curs peregrinant a Montserrat

¿Quieres que Santa María siga siendo casa de oración?
Con el deseo de poder ofrecer un espacio privilegiado para la oración, la iglesia de Santa María de la Salud abre 

cada día sus puertas de 8.00 h a 14.00 h y de 18.00 a 21.00 h. 
El generoso esfuerzo de un grupo de voluntarios hace que esto sea posible. 

¿Te gustaría colaborar con esta hermosa iniciativa? 
Ponte en contacto con nosotros: 647 940 577

 Enrique Clavel

¿Quieres que Santa María siga siendo casa de oración?
Con el deseo de poder ofrecer un espacio privilegiado para la oración, la iglesia de Santa María de la Salud abre 

cada día sus puertas de 8.00 h a 14.00 h y de 18.00 a 21.00 h. 
El generoso esfuerzo de un grupo de voluntarios hace que esto sea posible. 

¿Te gustaría colaborar con esta hermosa iniciativa? 
Ponte en contacto con nosotros: 647 940 577
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En Harold Fry, s’acaba de jubilar. La selva vida, 
sempre monòtona i previsible s’altera quan rep la carta 
d’una antiga companya de feina, anunciant-li la seva 
mort imminent de càncer. Decideix escriure-li una carta 
de comiat i surt de casa per deixar-la a correus. Però 
això és tan fred… insospitadament decideix portar-li 
personalment, caminant. Ell està al sud del Regne Unit 
i ella a un hospital del nord, però ho fa.

Comença un pelegrinatge pel que no estava preparat, 
però sobretot una immersió en la seva pròpia vida, que 
el portarà al centre de les seves frustracions i a entendre 
les seves insatisfaccions. 

Un llibre que agafa des del començament i que 
commou a l’acabament.

Com rebre la 
comunió?

Rebre la comunió és rebre el Cos 
de Crist, que és Crist mateix, el Fill 
del Déu vivent. No és un mer record 
ni una evocació simbòlica, sinó que 
la seva presència és real i vertadera. 
Rebem Déu mateix i això és una cosa 
realment extraordinària que hem de 
tenir ben present i que cal preparar amb 
cura, sobretot espiritualment. És el que 
l’Església anomena «combregar en 
gràcia de Déu», és a dir, sense haver 
comès pecats greus que trenquin la 
comunió amb Déu i amb els germans o 
havent-los confessat prèviament. 

L’Església demana també guardar el 
dejuni eucarístic —no menjar ni beure 
res una hora abans de la comunió— 
com a preparació a rebre el Cos de 
Crist, tot vetllant per oferir la màxima 
veneració, dignitat i respecte davant 
d’un esdeveniment tan extraordinari. 

La comunió es pot rebre dret o de 
genolls, a la mà o a la boca, tot deixant 
que el ministre la dipositi allà on haguem 
decidit. Això sí, es demana que el Cos 
de Crist sigui consumit davant mateix 
del ministre i no allunyar-se mai amb les 
espècies eucarístiques a la mà. 

En aquest temps de pandèmia, es 
recomana rebre la comunió a la mà, 
encara que també es pot combregar a 
la boca quan hagin combregat tota la 
resta de fi dels. 

Un estilo de vida ecosostenible 
Para este mes de septiembre de 2021 la intención universal del Apostolado de la 

Oración del Papa es por un estilo de vida ecosostenible, y se apoya en la siguiente 
refl exión: «Recemos para que todos tomemos decisiones valientes a favor de 
un estilo de vida sobrio y ecosostenible, alegrándonos por los jóvenes que están 
comprometidos con él». Además del enfoque general a lo largo de todo el año 
centrado en la fraternidad y la diversidad humanas, hay dos aspectos que nos 
llaman la atención en esta intención particular del papa Francisco para este mes 
de septiembre. 

En primer lugar, el hecho de señalar a los jóvenes como colectivo comprometido 
con este estilo de vida. Nos parece importante que el santo padre lo señale en 
estos momentos en que oímos hablar continuamente de la falta de responsabilidad 
de los jóvenes, cuando precisamente siempre ha sido la juventud la época de las 
grandes generosidades, de los grandes heroísmos y de las grandes entregas. No 
olvidemos que en todos los confl ictos los jóvenes siempre son las víctimas. Que 
el papa Francisco lo señale es otra muestra más de su perspicacia a la hora de 
analizar la situación que vivimos. 

Y, en segundo lugar, nos parece muy importante que haya utilizado la bella 
expresión «un estilo de vida sobrio». El papa no hace un llamamiento al sacrifi cio 
ni a la renuncia, no desea vernos con el rostro apenado de quien pasa privaciones, 
sino con una actitud y un talante, el de la sobriedad, que no solo nos ennoblece, 
sino que nos fortalece y nos prepara para afrontar con serenidad la privación 
cuando fi nalmente nos llegue y hayamos de enfrentarnos a ella. Hagamos, pues, 
ejercicios de sobriedad durante este mes de septiembre, tal como nos pide el papa 
Francisco, a fi n de que la privación no nos pille desprevenidos.

El insólito peregrinaje de Harold Fry 

RACHEL JOYCE, El insólito 
peregrinaje de Harold Fry 

(2012), 336 págs.

  Mn. Rubén Mestre • Ressenya bibliogàfi ca

 Enrique Clavel
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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

¿Quién es Susi? ¿Podrías hacer una breve 
presentación para que la gente te conozca? 
Tengo 11 años, soy de Castelldefels y mi pasión es la 
gimnasia artística, que la practico desde los 4 años.

Hace ya dos años que recibiste la primera 
comunión en la iglesia de Montserrat, ¿qué 
signifi có para ti? Hace dos años el día de mi 
comunión fue maravilloso, tengo muy buenos 
recuerdos. Recibí por primera vez el cuerpo de Cristo 
Y eso hizo que me sintiera más cerca de él.

¿Por qué es importante para ti acudir a misa 
cada domingo y ayudar en las celebraciones a 
pesar de que no haya muchos niños de tu edad? 
Me gusta ir a misa los domingos a las 10.00 h y 
participar en la celebración, me hace sentir parte de 
esta familia.

Desde hace algunos meses colaboras como 
monaguilla y lectora en misa de 10.00 en la iglesia 
de Montserrat, ¿cómo vives esta experiencia? 
¿te ayuda a vivir más la celebración y a crecer en 
la fe? Hago de monaguilla ayudando al padre junto 
a Juan, que me enseña muchísimo. También suelo 
leer las peticiones, que me llegan al corazón. Esta 
experiencia me hace sentir muy bien y crecer como 
mejor persona.

¿Qué nos puedes contar de tu gran afi ción a la 
gimnasia artística? ¿Por qué te apasiona tanto? 
La gimnasia artística es un deporte muy sacrifi cado, 

pero a la vez te da muchas satisfacciones. Para 
tener un buen nivel necesitas muchas horas de 
entrenamiento, pero te recompensa cuando vas 
mejorando y obteniendo tus  pequeños logros y te 
llena de felicidad.

La gimnasia artística es un deporte muy 
exigente. ¿De dónde sacas fuerza cuando surge 
el cansancio, las difi cultades, el fracaso…? 
La gimnasia artística es un deporte que requiere: 
disciplina, sacrifi cio, compañerismo, esfuerzo, 
constancia y actitud. A veces llego muy cansada a 
casa y aparte tengo que estudiar, pero el esfuerzo 
tiene siempre su recompensa y acaba valiendo la 
pena. 

¿Le pides ayuda a Jesús? ¿Te ayuda Él a ser 
mejor gimnasta? Siempre le pido ayuda a Jesús, 
A veces le ofrezco mis elementos de gimnasia, sé 
que siempre me acompaña, y eso me da mucha 
seguridad. Cuando fracaso, le pido ayuda para que 
me salga mejor y no me rindo. Él me ayuda a ser 
mejor gimnasta, estoy segura.

¿Es la humildad un valor importante en este 
deporte? La gimnasia artística es un deporte 
individual y la humildad es uno de los valores más 
importantes en este deporte, como en todos.

¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es participar en las 
olimpiadas de Los Ángeles 2028 y estudiar la carrera 
de arquitectura.

Fent camí amb... Susana Martínez 

«Jesús me ayuda a ser 
mejor gimnasta»

Desde hace algunos meses, Susi colabora como 
monaguilla en la iglesia de Montserrat. Lo que muchos 

no saben es que la niña de 11 años que ayuda, con 
humildad e ilusión, en el servicio del altar es una de las 

mejores gimnastas de España de su edad. 

Mn. Samuel Gutiérrez
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Dice la tradición que la nave con los restos 
del apóstol Santiago llegó a la ciudad que lleva su 
nombre a través de Iria Flavia (Padrón) en una época 
en la que el río Sar, que pasa por esta localidad, era 
navegable. La primera peregrinación la realizó el rey 
asturiano Alfonso II el Casto, en un recorrido de más 
de trescientos km que partía de Oviedo, y que hoy 
se conoce como Camino Primitivo. Son muchos los 
caminos que llevan a Santiago porque son muchas 
las personas que a lo largo de los siglos y desde 
diferentes partes del mundo han querido y siguen 
queriendo postrarse delante del santo para pedir 
su intercesión ante Dios. El verano es una época 
escogida por muchas personas para llegar a Santiago 
de Compostela a través de uno de esos caminos.
 En este año, el 25 de julio, día de Santiago Apóstol, 
ha caído en domingo, lo cual convierte al 2021 en año 
jacobeo, año en el que es posible ganar el jubileo, es 
decir, conseguir la indulgencia plenaria, y para ello 
hemos de confesar, comulgar, asistir a misa, rezar el 
Credo o el Padrenuestro y pedir por las intenciones del 
papa. Son muchos los peregrinos que aprovechan su 
paso por la catedral de Santiago para cumplir estos 
requisitos y ganar el jubileo.
 El camino que conduce a Santiago de Compostela 
aparece marcado en el suelo, en las paredes y en 
los diferentes mojones que se encuentran en los 
senderos, con unas fl echas amarillas que llegan hasta 
la misma catedral santiaguesa y que hacen difícil 
que alguien se pierda. Es normal encontrar en los 
mojones piedrecitas que los peregrinos van dejando 
al pasar; dichas piedras simbolizan las tristezas, las 
angustias, las penas, los pecados que cada uno lleva 
en su mochila y que la hacen tan pesada. El rezo 
del rosario, la misa diaria y la oración personal van 
permitiendo que esas piedras se puedan ir dejando 

por el camino, haciendo la mochila mucho más liviana 
y llevadera. Pero siempre hay alguna que nos sigue 
acompañando y de la que solo nos podemos deshacer 
después de pasar por el confesionario y asistir al 
sacramento de la reconciliación. En la catedral de 
Santiago son muchos los sacerdotes que a diario 
esperan a los peregrinos con los brazos abiertos 
para ayudarles a desprenderse de todo aquello que 
les pesa, y qué dicha cuando así ocurre y la mochila 
queda vacía.
 Llegar a Santiago de Compostela, arrodillarse 
ante el sepulcro del apóstol, dar las gracias por 
los días de camino, de fatigas, de cansancio, de 
alegrías, de compartir, de amistad… ofrecérselo todo 
al Señor, asistir a la santa misa y al sacramento de 
la reconciliación y sentir el abrazo del Padre: eso es 
peregrinar a Santiago. 
 El papa Francisco, debido a las circunstancias que 
está conllevando la pandemia, ha prorrogado durante 
el 2022 los benefi cios religiosos del Año Jacobeo. 
Así que tenemos otra 
oportunidad para 
celebrar el jubileo, 
para llegar a Santiago 
de Compostela y, en 
su catedral, sentir el 
abrazo del Señor, sin 
olvidarnos, como dice 
uno de los sacerdotes 
que a diario celebran 
la misa del peregrino, 
de María, de su 
intercesión y de su 
acompañamiento en 
nuestro peregrinar 
hacia Dios.
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Peregrinar a Santiago en Año Jacobeo

º  
Domingo de la Parroquia

26 septiembre, por la tarde:
Peregrinación al Santuario de San José de la Montaña, en Barcelona. 

Inscripciones después de las misas. 

 Lola Martos
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