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

Sota la protecció de Sant 
Josep de la Muntanya



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

 Domingo de la parroquia
¿Qué es el testamento vital? Una respuesta 
al drama de la eutanasia.
Dr. Mn. Xavier Sobrevia
Domingo 17 octubre, a las18h, en Santa María

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN 
DE ADULTOS
Viernes 19.30 h, en el Salón parroquial Sta. Maria

CONFIRMACIÓN DE ADULTOS 
El sábado 20 noviembre habrá confirmaciones 
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. 

Miércoles y jueves de 18:00 a 19:00 h
Ntra. Sra. de 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. de Montserrat, Dr. Marañón 25. (Vista Alegre)

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

Inicio de la Catequesis de Comunión
A partir del día 4 octubre, 18 h en Santa María y 

17.30 h en Ntra. Sra. de Montserrat

ADORACIÓN NOCTURNA
Sábado 9 octubre, de 21-23.30h en Santa Maria
Viernes 15, de 20 -23 h en Ntra. Sra. de Montserrat

ROMERÍA A MONTSERRAT
12 octubre, salida a las 8.00 h, desde la parada de 
autobús de detrás de la iglesia de Sta. María.

MISA ESPECIAL DE CATEQUESIS
A partir del domingo 17 octubre, a las 12 h, en 
Santa María y Ntra. Sra. de Montserrat



En este Año de la Familia, seguimos recibiendo la luz 
del magisterio del papa Benedicto XVI, que desde la 
discreción de su actual situación continúa confirmando en 
la fe al Pueblo de Dios.

Recientemente se ha publicado un nuevo libro, La 
verdadera Europa: Identidad y misión, que reúne sus 
escritos sobre Europa y cuenta con un prefacio del papa 
Francisco. En la introducción, Benedicto XVI resalta que 
«con la legalización del “matrimonio del mismo sexo” en 
16 países europeos, el asunto del matrimonio y la familia 
ha tomado una nueva dimensión que no puede ignorarse. 
«Presenciamos una distorsión de la conciencia que 
evidentemente ha penetrado profundamente en sectores 
de personas católicas», advierte el pontífice emérito. 

Benedicto XVI asegura que el concepto de «matrimonio 
del mismo sexo» es «una contradicción con todas las 
culturas de la humanidad que se han sucedido hasta 
ahora, y significa una revolución cultural opuesta a toda la 
tradición de la humanidad hasta hoy». 

El papa emérito resalta que no hay duda de que las 
distintas culturas tienen diversas concepciones morales 
y jurídicas sobre el matrimonio y la familia, como las 
profundas diferencias entre monogamia y poligamia. Sin 
embargo, nunca se había cuestionado el hecho de que 
la existencia del ser humano en sus formas masculina y 
femenina está ordenada a la procreación, «así como el 

hecho que la comunidad de hombre y mujer y la apertura 
a la transmisión de la vida determinan la esencia de lo que 
se llama matrimonio». 

Entonces, el asunto del matrimonio del mismo sexo, 
¿consiste en ser un poco más de mente abierta? En 
realidad, surge una pregunta básica: ¿quién es el hombre? 
Y con ella surge la pregunta sobre si hay un Creador o 
si somos todos simplemente productos manufacturados. 
«Aparece esta alternativa: el hombre es una criatura de 
Dios, a su imagen y semejanza y un don de Dios, o el 
hombre es un producto que él mismo sabe cómo crear», 
escribe el papa emérito.

Benedicto XVI también señala que «el movimiento 
ecológico ha descubierto el límite de aquello que se 
puede hacer y ha reconocido que la naturaleza establece 
para nosotros una medida que no podemos ignorar 
impunemente». Y añade: «También el hombre tiene una 
naturaleza que le ha sido dada, y violarla o negarla conduce 
a la autodestrucción. Por esto, la creación del hombre 
como masculino y femenino es ignorada en el postulado 
del “matrimonio homosexual”.»

La Iglesia enseña que el respeto hacia las personas 
homosexuales y la condena de cualquier discriminación 
injusta, no puede en modo alguno llevar a la aprobación 
del comportamiento homosexual ni a la conformidad con la 
legalización de las uniones homosexuales. 

«El hombre tiene una naturaleza que le ha sido 
dada y violarla conduce a la autodestrucción»                                                                                           
  Mn. Juan Antonio Vargas, rector
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 Con motivo del Año de San José, el domingo 26 de 
septiembre por la tarde, los feligreses de nuestra parroquia, 
con el párroco Mn. Juan Antonio Vargas, el vicario Mn. 
Samuel Gutiérrez y el nuevo seminarista Juan Eusebio 
Brea, vivieron una jornada  de convivencia, visitando el 
santuario de San José de la Montaña, en el barrio de la 
Salud, en Barcelona. Esta peregrinación ha sido la primera 
de este año 2021 y había gran entusiasmo por parte de los 
feligreses, llenando todas las plazas del autocar.
 De la mano de la Madre M. Carmen, que hizo de guía 
durante la visita, los asistentes pudieron conocer la historia 
de la fundadora Madre Petra y de la congregación Madres 
de Desamparados y San José de la Montaña. Durante el 
recorrido por la Casa-Museo se pasó por las zonas de 
trabajo como la imprenta, capillas interiores y otros puntos 
de interés. Entre pasillos colgaban fotos de niños y ropita 
de bebé porque muchos matrimonios se acercan a este 
santuario para pedirle a San José la oportunidad de ser 
padres. Y como decía la guía: «Para ver los milagros hay 
que tener fe».
 Una vez en el exterior, el grupo se dirigió a la capilla 
donde se venera a San José bajo la advocación de «la 
Montaña». Este nombre lo otorgó la gente del pueblo porque 
el lugar donde se construyó el santuario era la «Montaña 
Pelada». En esta coqueta capilla construida en 1961, los 
feligreses tuvieron oportunidad de poner su petición en 
una urna; siempre se hace por escrito, como es tradición 
en el lugar. Bajo la imagen de San José Coronado, por ser 
el Santo más grande entre todos los santos, el grupo de 
Castelldefels rezó las vísperas. 
 Puntuales, como estaba previsto, juntos como 
hermanos, de vuelta a Castelldefels en autocar y con ganas 
de repetir se escuchaba: «Ya era hora que hiciéramos algo 
así». Y  preguntaban: «¿Y a ti a dónde te gustaría ir la 
próxima vez?».
 Un agradecimiento especial a las hermanas de la 
congregación que al finalizar la visita recogieron firmas 
para que no se construya una carretera que dividiría en 
dos el hogar de los niños acogidos poniendo en riesgo su 
intimidad y seguridad. 

El pequeño Karl Josef, que nació en agosto de 2019, tiene este 
nombre en honor a san José de la Montaña, al que que sus 

padres acudieron en 2018 para pedir el nacimiento de un hijo.

Grandes colaboradores de Cáritas
 Aleix, Adrià, Hugo y Nico han estado en los locales 
de Cáritas Parroquial de Castelldefels para hacer una 
generosa entrega. Durante este verano, junto con 
algunos compañeros más, estos niños de Primaria han 
estado confeccionando pulseras artesanas y las han ido 
vendiendo para invertir el beneficio de su «negocio» en 
alimentos para los necesitados de nuestra localidad. 
 

 A través de las AA.VV. de Habana Vieja, Iglesia y 
Montserrat Roig, estos niños, y sus amigos, junto con sus 
familiares, nos han dado a todos una estupenda lección 
de conciencia y solidaridad cristiana. ¡Muchas gracias, 
Aleix, Adrià, Hugo y Nico! Muchas gracias, Laura y 
Guillem, padres de Aleix y Adrià, por tutelar y coordinar tan 
magnífica iniciativa. Y muchas gracias a todos lo que han 
colaborado y participado en ella. ¡Ojalá cunda el ejemplo 
que nos dan estos grandes colaboradores!

Primera salida parroquial del 2021
Peregrinación al santuario de San José de la Montaña en Barcelona
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Jenny Cather



Con motivo del mes que la Iglesia tradicionalmente 
dedica al Rosario, en el número de octubre del año 
pasado, Mar i Muntanya nos hacía reflexionar sobre la 
historia del Santo Rosario. Un año después, hacemos 
una pequeña consideración sobre los misterios, que 
son como las vértebras que articulan el conjunto de 
esta devoción cristiana, especialmente viva en la 
Iglesia católica. Tradicionalmente han sido quince los 
misterios del Rosario, agrupados de cinco en cinco: 
gozosos, dolorosos y gloriosos. Solo recientemente, 
en 2002, el papa San Juan Pablo II incorporó los cinco 
misterios luminosos, hasta formar un total de veinte. 

Los misterios del Rosario son las 
vértebras que articulan el conjunto de 
esta devoción cristiana, especialmente 

viva en la Iglesia católica

El grupo de los misterios gozosos forman lo que 
podríamos llamar el ciclo del origen humano de Cristo. 
En la Anunciación, Cristo se encarna como hombre 
en las entrañas de María; en la Visitación, aún en el 
seno de su madre, provoca la entrañable alegría del 
también niño Juan, el Bautista, dando saltos de gozo 
en el vientre de Isabel. Luego, tras la Natividad, el niño 
Jesús es presentado en el templo, para ser reconocido 
por su pueblo, en las personas de Simeón y Ana, como 
esperanza de salvación. El ciclo gozoso se cierra con 
la entrada de Jesús niño en el mundo adulto, sobre sus 
doce años, admirando con su sabiduría a los ancianos.

El segundo ciclo está centrado en la Pasión: oración 
en Getsemaní, flagelación, coronación de espinas, 

tránsito hacia el Calvario cargando la cruz y, para 
terminar, crucifixión y muerte. Desde el momento 
trágico en Getsemaní, en el que Jesús parece ponerse 
a prueba a sí mismo hasta la culminación en la cruz, hay 
un terrible itinerario que el término «doloroso» resume 
perfectamente. La vida de Cristo, que ha nacido en el 
gozo de los cinco misterios iniciales, ahora se sume 
en el dolor. 

El tercer ciclo es el culminante. La muerte en la cruz 
no es el final: nos espera (a todos) la Resurrección, 
la cima del cristianismo; luego, la Ascensión de Cristo 
a los cielos; y, tras la venida del Espíritu Santo, los 
dos últimos misterios vuelven a tener a María como 
protagonista: la Asunción y la Coronación de la Virgen 
como Reina y Señora de todo lo creado.

¿Y los Misterios luminosos? Ya hemos dicho que 
fueron instituidos tardíamente. A diferencia de los otros 
grupos, que se rezan dos veces por semana, este grupo 
solo se reza un día, el día central: el jueves. Estos 
misterios hacen un recorrido por la vida pública de 
Jesús: su reconocimiento como Mesías al ser bautizado 
por Juan en el Jordán; la primera manifestación de su 
poder divino en las bodas de Caná, a petición de su 
madre; la predicación de la llegada del Reino de Dios 
y de la Conversión; la Transfiguración en el Monte 
Tabor ante los tres discípulos más allegados, como 
representantes de toda la humanidad; y, finalmente, la 
institución de la Eucaristía en la Última Cena.

Esperamos que estas palabras sirvan para hacernos 
más conscientes de la coherencia que, para un mejor 
entendimiento de las vidas de Jesús y María, tiene el 
rezo del Santo Rosario.

La Iglesia dedica el mes de octubre a esta viva devoción mariana 
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Los misterios del Rosario

¿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
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Ja que estem en el moment daurat de les sèries, volia 
presentar-ne una que està triomfant, malgrat la poca 
publicitat i el seu petit pressupost. No hi és a les grans 
plataformes, però els números ho diuen tot: més de 280 
milions de visualitzacions mentre escric la ressenya. 
Es distribueix gratuïtament baixant una aplicació al 
smartphone o a la tableta. 

El perfil psicològic dels personatges està molt ben 
elaborat i els diàlegs tenen una vivacitat i una humanitat 
que els fa molt actuals. Tot i prendre certes llicències, 
el resultat és molt creïble i ajuda a reviure les escenes 
de la vida del Senyor. L’efecte que causa la trobada de 
Jesús en les vides dels deixebles i la seva evolució al 
llarg dels capítols està molt ben narrada. 

És el Reiki compatible 
amb la fe cristiana?

Presentat com a teràpia aternativa 
de sanació a través d’energies que 
es canalitzen per la imposició de les 
mans, el reiki ha esdevingut, avui dia, 
un mètode popular de curació, fins i tot 
entre alguns cristians. Es basa en una 
cosmovisió espiritual panteista, d’arrels 
budistes, que fa servir l’energia universal 
de vida a partir de la conjunció de dues 
energies molt poderoses: l’energia 
guiada per una consciència superior 
(Rei) i l’energia personal (ki). No és cap 
ciència, sinó que es presenta com una 
mena de saviesa ancestral adquirida 
per il·luminació, que converteix el reiki 
en una pràctica màgica i, per tant, 
esotèrica, lligada a la superstició i al new 
age (nova era).  

Des de l’Església, la Conferència 
Episcopal Nord-americana va publicar 
l’any 2009 un document oficial advertint 
dels perills d’una pràctica que no 
troba suport ni en la ciència ni en la fe 
cristiana, sinó que se situa en l’àmbit de 
la superstició, que corromp l’adoració 
personal de Déu i obre les portes 
a influències espirituals negatives. 
Segons explica l’exorcista Javier Luzón 
en el seu llibre Las seis puertas del 
enemigo, la invocació de les energies i 
els guies reikis són una porta oberta a 
l’acció diabòlica, que fins i tot pot produir 
un benestar temporal (sota aparença de 
bé) per tal d’aconseguir el seu objectiu.

L’art de morir dignament 
Hi ha un desig universal i ben legítim de morir dignament, és a dir, de morir bé. 

La resposta, però, que avui s’està donant sembla que només sigui la de l’eutanàsia 
o el suïcidi assistit, que és provocar (o ajudar a provocar) la mort del pacient per 
evitar així el seu patiment. Gairebé no es parla, i encara menys es promouen, 
les cures paliatives, que és l’alternativa que proposa l’Església davant d’una 
pràctica eugenèsica que atempta no només contra els principis fonamentals de 
la fe cristiana sinó també contra el mateix codi deontològic de la professió mèdica.  
Morir dignament no és només morir sense símptomes desagradables (dolor, ofec, 
inquietud…), sinó també morir en el temps natural del meu cos, havent estat informat 
adequadament, participant de les decisions importants, amb acompanyament físic, 
psíquic i espiritual. 

Les cures paliatives són una atenció activa i total de les malalties que no tenen 
resposta a un tractament curatiu, amb l’objectiu d’aconseguir la millor qualitat de 
vida possible, controlant el símptomes físico-psíquics i les necessitats espirituals 
i socials dels pacients i de les seves famílies. El seu lema és: «Guarir a vegades, 
alleugerir sovint, consolar sempre». Un dels principis de les cures paliatives és la 
consideració de la mort com un procés natural, que mereix ser viscut amb autonomia 
i dignitat, sense oblidar que el dolor i la mort no haurien de ser els criteris darrers 
que mesuren la dignitat humana. Des de la fe, a més, la vida és considerada com 
un do diví, del qual no som propietaris, sinó administradors.  

La medicina paliativa és contrària a l’obstinació terapèutica i proposa la sedació 
paliativa quan és necessari, però no per provocar la mort, sinó per alleugerir el dolor, 
encara que aquest alleujament suposi escursar la vida. Per això és tan important 
que hi hagi, ben clarificat, un testament vital que respecti les nostres conviccions 
humanes i cristianes.   

The Chosen 

2019, sèrie. 
Públic apropiat: tots. 

Director: Dallas Jenkins.

  Mn. Rubén Mestre • Ressenya cinematogràfica
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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

¿Qué nos puedes contar sobre ti? Soy una persona 
sencilla, alegre, expresiva. Me he hecho a mí mismo, 
prácticamente he luchado solo en la vida. Nací en 
Venezuela, de padres andaluces, pero casados en 
Barcelona. Estudié derecho, no obstante me di cuenta de 
que esa profesión no me hacía feliz. Desde hace cuatro 
años vivo en Castelldefels y aquí me siento muy dichoso.

¿Cómo surge tu vinculación con la parroquia de 
Castelldefels? Cuando llegué a Castelldefels conocí 
a Mn. Sobrevia y al resto de sacerdotes, los cuales me 
acogieron muy bien. Espiritualmente me dejé llevar de la 
mano del mosén. Gracias a él pude hacer un segundo 
discernimiento de mi vocación y conocer a gente de la 
parroquia con la que cada día me llevo mejor. Castelldefels 
es un pueblo con alma cristiana.

En medio de la actual crisis de vocaciones, la tuya 
es un regalo. ¿Cuándo y cómo sentiste que Dios 
te llamaba al sacerdocio? El regalo ha sido para mí, 
agradezco especialmente la acogida de los sacerdotes de 
la parroquia y la dirección espiritual, tanto de Mn. Xavier 
Sobrevia como de Mn. Juan Antonio Vargas. Más que 
crisis vocacional creo que hay un desconocimiento de qué 
es una vocación, qué es un sacerdote, incluso de qué es 
el cristianismo. 

Respecto a la llamada al sacerdocio, lo mío ha sido 
una historia de salvación. Desde pequeño tuve ese gran 
deseo de conocer a Dios, de buscarlo… El hombre está 
llamado a la trascendencia, Dios te llama porque te falta 
Dios, Él siempre ha estado presente en mi vida y se ha 
convertido en una forma de vivir para mí.

Esa llamada ha de ser muy intensa cuando uno 
se plantea abandonarlo todo para convertirse en 
sacerdote. ¿Qué te atrae del sacerdocio? La vocación 
de servicio al prójimo, la alegría de vivir en Cristo 
abandonándome en Él y sintiéndome lleno y feliz por ello. 
Seguir a Jesús es una forma de vida.

En una sociedad secularizada, como la nuestra, 
no es lo más habitual entrar en el Seminario. Más 
que de una sociedad secularizada, yo hablaría de una 
sociedad que se rige por la inmediatez y la inmanencia. 
Una sociedad en la que la espiritualidad se ha dejado de 
lado, dando por hecho que no existe lo trascendental, y 
ese es uno de los principales problemas de hoy. El futuro 
de nuestros jóvenes no pasa solo por lo material, y eso es 
algo que tenemos que replantearnos.

¿Qué te sientes llamado a aportar a la Iglesia y al 
mundo de hoy? Seny, por la edad, y apertura para que 
más gente conozca la importancia de la comunidad, de la 
vida parroquial y de la Eucaristía.

La tuya es una vocación madura, ¿en qué sentido 
crees que te puede ayudar o perjudicar en el 
ejercicio del ministerio? Físicamente, la edad supone 
unas limitaciones, pero Jesús entre sus apóstoles no 
escogió solo a los más jóvenes. Hoy también ha de 
haber variedad. Se necesitan pastores con diferentes 
cualidades y experiencias de vida para atender los 
diferentes problemas que puede haber en una parroquia.

Juan Eusebio, gracias por decirle sí al Señor. 

Fent camí amb... Juan Eusebio Brea

«Dios siempre ha estado 
presente en mi vida»

Juan Eusebio acostumbra a colaborar desde hace 
tiempo en la parroquia. En el mes de septiembre 

ingresó en el Seminario, respondiendo así a la vocación 
sacerdotal que desde hace años lo acompaña. 

Lola Martos



 El 20 de mayo de 1521 el noble caballero Íñigo de Loyola 
recibió el impacto brutal de una bala de cañón durante 
la batalla en Pamplona contra los franceses. Aquella 
herida que parecía frustrar todo su proyecto vital, «lleno 
de riquezas y hazañas mundanas», acabó marcando el 
comienzo de un proceso de conversión que lo conduciría 
a sueños más grandes, ya no centrados en sí mismo, sino 
en el amor a Dios y al prójimo. 
 Aquella herida provocó un encuentro con Jesucristo y el 
inicio de un camino que lo acabó convirtiendo en maestro 
del Espíritu. Por eso la Iglesia celebra este año con gozo 
el quinto centenario de la conversión de san Ignacio de 
Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, 500 años de 
una experiencia que lo transformó para siempre y dio lugar 
a una espiritualidad que ha facilitado el encuentro con Dios 
de multitud de personas de generación en generación. 
Aquella bala de Pamplona cambiaría el rumbo no solo de 
la vida de Ignacio, sino también de la historia de la Iglesia 
y de la humanidad entera. 
 Con apenas 30 años, la herida de Pamplona postró en 
cama al caballero de Loyola y le obligó a emprender el gran 
combate de su vida: el combate contra sí mismo. Sumido 
en una profunda crisis vital, después de haberse hecho 
serrar en vivo el hueso que se la había desviado, Íñigo 
tuvo que sufrir una larga y dolorosa convalescencia. Buscó 
refugiarse, inicialmente, en libros de caballerías, pensando 
en nuevas victorias que conseguir y bellas doncellas a las 
que conquistar. La Providencia, sin embargo, alteró sus 
planes. Así lo relata el P. Luis Gonçalves en la Autobiografía: 
«Y porque era muy dado a leer libros mundanos y falsos, 
pidió que le diesen algunos de ellos para pasar el tiempo; 
mas en aquella casa no se halló ninguno y así le dieron 
una Vita Christi y un libro de la vida de los santos.» Con 
muchas horas por delante, en un contexto propicio de 
soledad y silencio, «algunas veces se paraba a pensar en 
las cosas que había leído, otras veces en las cosas del 

mundo que antes solía pensar. Se estaba luego embebido 
en pensar, imaginando lo que había de hacer en servicio 
de una señora». Pero el Espíritu hacía «que sucediesen 
a estos pensamientos otros, que nacían de las cosas 
que leía y esta sucesión de pensamientos tan diversos le 
duró harto tiempo». Y aprendió así una lección decisiva 
que no olvidaría jamás: «Que cuando pensaba en aquello 
del mundo, se deleitaba mucho; mas cuando después 
de cansado lo dejaba, hallábase seco y descontento; 
y cuando en ir a Jerusalén descalzo, no solamente se 
consolaba cuando estaba en los tales pensamientos, mas 
aún después de dejado, quedaba contento y alegre…».
 Los ejemplos de los santos le conmovieron hasta el 
punto de que poco a poco dejó de soñar despierto con 
andanzas románticas y alimentar los deseos de la carne, 
para empezar a preguntarse constantemente: «¿Cómo 
sería ser como san Francisco o como santo Domingo?» La 
fe tibia que le había acompañado hasta entonces empezó 
a avivarse mientras el deseo de santidad crecía cada vez 
más. Empezó a descubrir la voz de Dios y a ver todas las 
cosas nuevas en Cristo.
 Con motivo de este Año Ignaciano, el papa Fransisco, 
el primer jesuita que accede a la Cátedra de Pedro, ha 
señalado que «la conversión de Ignacio comenzó en 
Pamplona, pero no terminó ahí». «Durante toda su vida 
—añade— se convirtió, día a día, y esto qué significa: que 
durante toda su vida puso a Cristo en el centro.» Según el 
Santo Padre, la clave de esta conversión constante está 
en el discernimiento, que «no consiste en acertar siempre 
desde el principio, sino en navegar, en tener una brújula 
para poder emprender el camino que tiene muchas curvas 
y vueltas, pero dejarse guiar siempre por el Espíritu Santo, 
que nos va conduciendo al encuentro con el Señor.» Y 
continúa diciendo: «La conversión se hace siempre en 
diálogo, en diálogo con Dios, en diálogo con los demás, en 
diálogo con el mundo».
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Domingo 17 de octubre, a las 18 h, en Santa María
¿Qué es el testamento vital? Respuesta al drama de la eutanasia

Conferencia del Dr. Xavier Sobrevia


