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«Quan era maltractat, s’humiliava i no obria la boca» (Is 53,7)

Torna la pietat popular
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.

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

Confessiones
Santa Maria: cada dia antes de misa, domingos de 10-11 i de 19-20 h.

Apostolado de la Oración
Santa Maria, 1r viernes misa, 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
Mártires del siglo XXI, conferencia a cargo de 
J.M. Guardiola (Ayuda a la Iglesia Necesitada)
Domingo 14 de noviembre, a las 18h, en Santa 
María

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)

Nova església del Rat Penat 

ADORACIÓN NOCTURNA
Sábado 13 noviembre, a las 21h. en Santa Maria, 
con oración de sanación.
Viernes 19, a las 20h. en Ntra. Sra. de Montserrat.

MISA DE JESUCRISTO REY
Sábado 20 de noviembre, a las 20.00 h, en Santa 
María, presidida por Mons. Agustín Cortés, obispo 
de la diócesis, y Confirmación de un grupo de 
adultos.

El grupo de Oración de Madres, domingos al acabar la 
Misa de 20.00 h.

Alcohólicos Anónimos 
Jueves y domingos a las 19.00 h.

Es podem cel-
ebrar batejos i 
casaments tot 
concertant-ho 

en el despatx de 
Santa Maria.

Grupo de oración de madres



Continuamos ahondando en el Año de la Familia con una 
sencilla reflexión que he encontrado sobre cómo la familia 
transmite y celebra la fe de forma doméstica por medio de 
la práctica de la bendición. Esta puede ser impartida por 
los padres a los hijos o por los abuelos a los nietos.

Desde los tiempos del Antiguo Testamento, una tradición 
de vital importancia en la familia ha sido la bendición de los 
padres a los hijos. Con el paso del tiempo, esta costumbre 
se ha ido perdiendo, olvidando que al hacerlo se les está 
encomendando a Dios. La Iglesia enseña que cada familia 
es la forma más sencilla y original de la Iglesia universal. 
En los hogares, los padres representan a Jesús no sólo 
para gobernar su hogar con amor, sino para enseñar a sus 
hijos el Evangelio y para santificarlos con la oración familiar 
y con los sacramentos de la Iglesia.

Por ello, de la misma manera en que los ordenados 
participan del sacerdocio de Cristo con el ejercicio de 
su ministerio, los padres deben ejercer su «sacerdocio 
bautismal» cuando se casan, ya que son ellos los ministros 
de su sacramento. 

¿Y cómo ejercer este sacerdocio? Cuando los padres 
rezan juntos y cuando rezan con sus hijos, y también 
cuando les bendicen. Por ello es importante que los hijos 
pidan la bendición a sus padres aprovechando cualquier 
ocasión, y que los padres busquen recuperar esta tradición 
por la que encomiendan a sus hijos a Dios. Los abuelos 
también podéis vivir estos momentos con vuestros nietos.

Bendecir significa «decir algo bueno», y cuando Dios 

dice algo bueno se cumple porque la Palabra de Dios es 
poderosa y creadora. Cuando Dios crea el mundo lo hace 
con su palabra «hágase», y todo sucedía como Dios decía. 
Solamente a Dios le pedimos que nos bendiga y solo sus 
bendiciones se cumplen.

Una manera sencilla de impartir la bendición es marcar la 
señal de la cruz en la frente de tu hijo. Mientras, se puede 
rezar alguna bendición concreta desde la más común 
«Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo.»

Vivamos con naturalidad esta práctica sobre nuestros 
hijos o nietos. Lo mismo que después del covid vuelven los 
besos y abrazos, que empiecen también a practicarse las 
bendiciones en familia.

La familia: lugar de bendición                                                                                          
  Mn. Juan Antonio Vargas, rector
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SIGUE CONECTADO
647 94 05 77Envía un whatsapp al

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



 El pasado 12 de cctubre, fiesta de Nuestra Señora del 
Pilar, la parroquia de Castelldefels realizó la tradicional 
romería a la abadía de Montserrat, que se hace cada 
año para iniciar así el nuevo curso a los pies de la Virgen 
María. Más de 90 feligreses de los diversos templos de la 
ciudad participaron en esta peregrinación acompañados 
por del párroco de Castelldefels, Mn. Juan Antonio Vargas, 
el vicario Mn. Samuel Gutiérrez y el seminarista Juan 
Eusebio Brea.
 La salida se hizo en dos autocares y durante el trayecto 
se repartió el programa, con el lema  «Feliz el que se 
interesa por el pobre y desvalido».  Junto con el horario se 
entregaron las entradas a la misa y al canto de la escolanía. 
Una vez en Montserrat, el cielo estaba despejado y había 
un sol espléndido. Tras el desayuno, la misa en la basílica 
tuvo lugar a las 11 de la mañana. El nuevo curso, cargado 
de proyectos e ilusiones, fue puesto ante el altar para 
el Señor, por intercesión de la Virgen María, lo llene de 
bendiciones.  

 A la 13.00 h, de nuevo en la basílica, los niños de la 
escolanía de Montserrat, con sus maravillosas voces 
blancas, entonaron el Canto de la Salve y del Virolai: Rosa 
d’Abril, morena de la Serra…. Y de ahí, se hizo la emotiva 
visita al camarín de la Virgen de Montserrat, un tiempo 
para que cada uno se pusiera cara a a cara ante su Madre: 
«Aquí tienes a tus hijos.»

«No hemos venido de excursión, 
sino de romería, a la casa de 

nuestra Madre la Virgen María, 
bajo cuyo amparo nos acogemos»

 A continuación hubo tiempo libre para la comida y para 
pasear por los diferentes lugares cercanos de la montaña 
de Montserrat. Entre los más visitados fueron la cueva 
donde se encontró la imagen de la Virgen, el camino del 
Ave María repleto de velas y el recorrido del Vía Crucis.
Finalmente, a las 5 de la tarde, el grupo de Castelldefels 
se reunió de nuevo en la basílica para agradecer, pedir por 
este nuevo curso y despedirse de la Virgen María.   
  Tras la tradicional foto de grupo, que reflejaba el gozo de 
la jornada, los autocares salieron puntuales a Castelldefels. 
En el trayecto de vuelta, después del rezo del rosario 
se oían risas y canciones rancheras que expresaban 
la alegría de la fe vivida en comunidad, haciendo juntos 
camino hacia la Casa de Dios.  

De romería a la casa de la Virgen María
Más de 90 feligreses peregrinaron a Montserrat el 12 de octubre
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Jenny Cather



Con motivo del aniversario de la fundación de la 
Hermandad Cristo de la Paz, se celebra, cada año, 
en el mes de octubre, la solemne veneración de una 
de sus imágenes. Este año le tocó el turno a Nuestro 
Padre Jesús Cautivo, que del 24 al 31 de octubre estuvo 
bellamente expuesto al culto público en el presbiterio 
de la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat.

El domingo 24 de octubre, muchos cofrades de la 
Hermandad, encabezados por el hermano mayor, 
Toni Soto, y la mayoría de los miembros de la Junta, 
se dieron cita en misa de 12.00 h para participar en 
el primer gran acto público de este curso. El vicario 
de Castelldefels, Mn. Samuel Gutiérrez, animó a los 
presentes a dejarse enamorar por «este Cautivo que 
tanto nos amó y se entregó por nosotros». 

«Las imágenes nos ayudan muchísimo en nuestra 
vida cristiana —dijo también—. Son un instrumento 
privilegiado a través del cual alimentamos nuestra 
relación personal con Jesús, para poder amarle y 

seguirle».
Al final de la Eucaristía, a la que no pudo asistir el 

consiliario, Mn. Juan Antonio Vargas, por un imprevisto 
de última hora, se bendijo el nuevo estandarte de 
Nuestro Padre Jesús Cautivo, obra de José María 
Casellas, vestidor mayor de la Hermandad. 

«Las imágenes nos 
ayudan en nuestra relación 
personal con Jesucristo»

También es obra suya una nueva casulla que, con 
motivo de la veneración, se estrenó para la iglesia de 
Montserrat. El vicario, Mn. Samuel, recibió la medalla 
de la Hermandad, que próximamente también será 
impuesta al párroco y consiliario, Mn. Juan Antonio 
Vargas. 

La Hermandad Cristo de la Paz se prepara ya para la Semana Santa 
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Veneración solemne del Cautivo en 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

Xerrada sobre el testament vital
En el marc dels habituals Diumenges de la Parròquia, 

el 17 d’octubre passat ens va visitar Mn. Xavier 
Sobrevia, rector emèrit de la parròquia de Santa Maria 
de Castelldefels. 

En aquesta ocasió va venir com a metge i delegat 
de la Pastoral de la Salut del bisbat de Sant Feliu per 
parlar-nos sobre la importància d’elaborar un testament 
vital o document de voluntats anticipades, en el qual 
expressem la nostra voluntat sobre els tractaments 
mèdics i l’atenció que desitgem rebre o rebutjar quan 
ja no som capaços de decidir.

En el dramàtic context actual, en el qual els defensors 
de l’eutanàsia lluiten per normalitzar-la dins de la 
nostra societat, l’Església aposta per una veritable 
acompanyament integral fins a la mort natural a través 
de les cures pal·liatives. 

Una veritable mort digna no passa per provocar la 
mort, sinó per aconseguir viure aquest procés amb la 
millor qualitat de vida possible, controlant el símptomes 
físico-psíquics i les necessitats espirituals i socials 
dels pacients i de les seves famílies.
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Una societat post-cristiana com la nostra té el 
convenciment generalitzat que tothom sap què és 
l’Església, quin és el seu missatge i què diu l’Evangeli. 
Malauradament quan preguntem als fidels cristians 
sobre els punts de la seva fe i els demanem raó de la 
seva esperança, constatem una profunda ignorància 
i veiem que la major part de la informació que reben 
sobre aquestes qüestions els arriba des de mitjans de 
comunicació declaradament contraris a la seva fe. 

L’autor del llibre, reconegut teòleg, escriu aquestes 
pàgines com una presentació de la bona nova de 
l’Evangeli i del pensament cristià de manera amena i 
rigorosa. 

Què fer amb les cendres 
dels difunts?

La cremació és lícita, però les 
cendres han de ser conservades en 
un lloc sagrat. Aquesta és la posició de 
l’Església davant de l’augment creixent 
de la incineració dels difunts i certes 
pràctiques de dispersió de les cendres. 

Així ho expressava recentment en el 
document Ad resurgendum cum Christo: 
«L’Església no veu raons doctrinal 
per evitar aquesta pràctica ja que la 
cremació no toca l’ànima, ni tampoc 
no nega la doctrina cristiana sobre la 
immortalitat de l’ànima i la resurrecció 
del cos». Es continua preferint, però, la 
sepultura tradicional del cos perquè és 
la forma més adient per expressar la fe 
i l’esperança en la resurrecció corpòria.

En cas d’incineració, l’Església declara 
expressament que les cendres han de 
ser conservades en un lloc sagrat, ja 
sigui al cementiri o a l’església, en un 
lloc habilitat per a això per l’autoritat 
eclesiàstica competent. 

L’objectiu és evitar l’oblit, la manca de 
respecte i la deixadesa que pot tenir lloc 
un cop passada la primera generació, 
així com les pràctiques inconvenients o 
supersticioses. No es permet, doncs, la 
conservació de les cendres a casa, tret 
de casos excepcionals, i encara menys 
la seva dispersió o conversió en records 
commemoratius. 

Es vol evitar així qualsevol malentès 
panteista, naturalista o nihilista, així 
com actituds o rituals que consideren 
la mort com a anul·lació definitiva de la 
persona, com a moment de fusió amb 
la mare naturalesa o com a alliberament 
definitiu de la presó del cos.  

Recessos que canvien la vida 
Des de fa uns quants anys, una nova proposta d’evangelització està canviant la 

vida de moltes persones. Es tracta dels recessos d’Emmaús, una intensa trobada 
de cap de setmana amb el Senyor que ha esdevingut, per a molts, enriquidora 
experiència de transformació personal i parroquial. Alguns membres de la nostra 
comunitat de Castelldefels hi han participat i en són un bon testimoni.

Tot i que la confidencialitat és un dels trets importants del recés, no és cap secret 
que tenen el seu fonament en el relat bíblic d’Emmaús (Lc 24, 13-35), en què Jesús 
ressuscitat surt a l’encontre i es posa a caminar amb dos deixebles decebuts que 
no l’acaben de reconèixer. Per això els participants són anomenats «caminants», 
perquè es vol proposar un encontre amb un Jesús que camina sempre al nostre 
costat i al qual no veiem, no reconeixem o ignorem. 

Els recessos d’Emmaús volen ser ocasió no només per renovar la nostra fe i 
fer-la més viva, sinó també per provocar-la, per descobrir i reconèixer a la nostra 
vida un Déu enamorat dels homes, que vol la nostra felicitat. Està pensat per a 
catòlics de tota la vida que cerquen renovar-se, però sobretot per a gent allunyada, 
refredada en la seva fe, i fins i tot no-creients. Tothom hi està convidat. Només es 
demana una certa disponibilitat i obertura de cor per deixar que Déu hi actuï 

Proposat separadament per a homes i dones, els recessos d’Emmaús són 
molt testimonials i vius, tot apuntant a una dimensió emocional que massa sovint 
s’ha deixat de banda a l’Església. Aquests recessos d’impacte són un apostolat 
parroquial, exemple visible d’una Església en sortida, organitzats per laics des de 
les parròquies amb el suport d’un o diversos preveres. Els recessos d’Emmaús es 
va iniciar ara fa més de 30 anys a Miami i ja fa més d’una dècada que es proposen 
a Espanya. L’expansió ha estat tan ràpida i els efectes tan sorprenents que no és 
estrany que en molts dels recessos hi hagi llista d’espera. 

Invitació a la fe 

JUAN LUIS LORDA, 
Invitación a la fe (2021), 

204 pàg.

  Mn. Rubén Mestre • Ressenya bibliogràfica
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La mejor ayuda es un trabajo, contacta con 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 explicar de ti? Tengo 21 años, estoy 
estudiando el último curso de Derecho. Desde los cinco 
años he vivido en Begues. Me encanta jugar al tenis, la 
montaña, viajar y, por supuesto, tocar la guitarra y cantar 
en mis ratos libres.

¿Cuál es tu vinculación con la parroquia de 
Castelldefels? Llegué a Castelledefels a través de 
Mn. Juan Antonio y de Mn. Samuel, ellos estuvieron en 
la parroquia de Begues y cuando fueron destinados a 
Castelldefels decidí visitarles, fue entonces cuando me 
invitaron a la misa de los domingos por la tarde y a formar 
parte del coro que se estaba formando.

¿Tú también dices como san Agustín que «quien 
canta bien reza dos veces»? Sin duda alguna. Sin 
caer en el sentimentalismo, porque la fe requiere saber 
encontrar al Señor en la intimidad y en el silencio, sí que 
ayuda muchísimo, sobre todo a la hora de acercar a la 
oración a personas que quizá no tienen una relación muy 
intensa con Dios. Personalmente, me encanta tocar y 
cantar para el Señor. 

Las misas del domingo por la tarde cuentan con la 
presencia de muchos jóvenes,¿la música puede tener 
algo que ver? Es importante tener en las parroquias un 
coro que introduzca canciones conocidas por los jóvenes, 
temas que incluso tienen en su lista de Spotify. Las 
canciones acercan a los jóvenes a misa porque hablan en 
un lenguaje que ellos entienden y así se crea una relación 
entre la vida dentro y fuera de la iglesia a través de esta 
música. 

Tú también eres muy joven, ¿cómo llegó Dios a tu 
vida? Vengo de una familia no religiosa en la que había 
total ausencia de Dios. Cuando empecé la ESO mis 
padres me cambiaron de la escuela pública al colegio 
religioso San Luis de Begues, donde comencé a cursar 

la asignatura de Religión. En un primer momento me 
fascinó la figura de Jesús. De forma paralela conocí a 
personas que llevaban una vida de fe y a las que yo veía 
como un modelo a seguir, no por tener todo el día en la 
boca a Jesús, sino por su manera de vivir. A partir de 
ahí empecé a leer los Evangelios. En cuarto de la ESO 
me bauticé, hice la comunión y la confirmación. A los 
dieciséis años era un chico al que no le faltaba de nada, 
aparentemente feliz, pero me di cuenta de que no había 
nada en mi interior que me estuviera dando la felicidad, 
sino que eran simplemente estímulos externos. Un día 
descubrí la oración y el regalo de la fe leyendo la Carta a 
los Romanos. 

¿En qué ha cambiado tu vida desde que se produjo 
tu conversión? Mi madre me dice que he mejorado a 
nivel personal. Yo solo sé que el Señor me ha salvado 
de la nada que es vivir el día a día quemando etapas y 
esperando a ver cuál será la siguiente. Tal y como me dijo 
una vez un sacerdote, Dios me ha salvado de mí mismo, 
del vivir para mí, para poder vivir para los demás y para 
Dios.

¿Es hoy la música el camino a través del cual sirves 
a Dios y a los hermanos? Sí, uno de ellos. Cuando 
Mn. Juan Antonio llegó de párroco a Begues, montamos 
un coro y para mí fue muy importante. Implicarme en 
la parroquia me ayudó a educarme sobre qué es la fe, 
me  ayudó a incorporar en mi vida la lectura diaria del 
Evangelio, la oración, la Eucaristía, la confesión… El 
momento en que pasé de creer en Dios a vivir, vivir con 
mayúsculas, es el momento en que apareció la comunidad 
y con ella ese acompañamiento y esa implicación de saber 
que somos todos hermanos y que la Iglesia tiene que ir en 
una dirección, cada uno desde el rol que Dios le ha dado.

Fent camí amb... Manuel Elósegui

«Me encanta tocar y 
cantar para el Señor»

Manuel Elósegui forma parte del coro que cada 
domingo por la tarde nos deleita con sus cantos 

durante la celebración de la misa.



 El próximo domingo 21 de noviembre celebraremos 
la festividad de Jesucristo, Rey del Universo, cierre del 
año litúrgico, una buena ocasión para hacer una breve 
explicación sobre la forma y el sentido que el año litúrgico 
tiene para el cristiano.
 El año litúrgico es el desarrollo de los misterios de la 
vida, muerte y resurrección de Cristo y las celebraciones 
de los santos que nos propone la Iglesia a lo largo del año. 
Es vivir y no solo recordar la historia de la salvación. No 
coincide exactamente con el año civil, porque no comienza 
el 1 de enero, sino con el primer domingo de Adviento, 
que suele estar fechado en los últimos días del mes de 
noviembre.
 El año litúrgico se organiza en cuatro tiempos fuertes: 
el tiempo de Adviento como preparación para la Navidad; 
y el tiempo de Cuaresma como preparación para la 
Pascua. Entre ellos se sitúan las treinta y cuatro semanas 
del Tiempo Ordinario: seis entre Navidad y Cuaresma, y 
veintiocho entre Pascua y Adviento.

El año litúrgico es vivir 
y no solo recordar 

la historia de la salvación

 El tiempo de Adviento, que iniciaremos el próximo 28 de 
noviembre, es un período aproximado de cuatro semanas 
y media antes de la Navidad, en el que los cristianos se 
preparan para celebrar la venida de Jesús.
Pasadas las cuatro semanas de Adviento, la Iglesia celebra 
el tiempo de Navidad, a partir del 25 de diciembre hasta 
el domingo después de la Epifanía (6 de enero). Durante 
estos días, la Iglesia conmemora la venida en carne mortal 

de Cristo a la tierra.
 Tras seis semanas del Tiempo Ordinario, el Miércoles 
de Ceniza da comienzo la Cuaresma, que comprende los 
días de preparación para la Pascua. Empieza el Miércoles 
de Ceniza y termina al comenzar la Misa de la Cena del 
Señor, en las primeras horas de la tarde del Jueves Santo, 
totalizando 43 días y medio. La Cuaresma es un tiempo 
de conversión, que incluye seis domingos, incluyendo 
el Domingo de Ramos, con un tono marcadamente 
penitencial (ornamentos morados).
 El culmen del año litúrgico lo alcanzamos con el 
Triduo Pascual, días en que se celebran, como si fuera 
uno solo, la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. 
Es la celebración más importante del año litúrgico, cuyo 
punto álgido es la solemne Vigilia Pascual, en la que se 
conmemora la resurrección de Cristo, el paso (pascua) de 
la muerte a la vida. La elección de la fecha de Pascua en 
el rito romano la sitúa en el domingo posterior a la primera 
luna llena de primavera. El Triduo Pascual está formado 
por las celebraciones de Jueves Santo (Cena del Señor), 
Viernes Santo (Pasión del Señor) y la madrugada del 
Domingo de Resurrección (Vigilia Pascual).
 El tiempo pascual o de Pascua se extenderá a lo largo 
de 50 días (siete semanas), que se prolongan como un 
solo día de fiesta, como un solo gran domingo. Las 
solemnidades de la Ascensión del Señor y de Pentecostés 
cierran el tiempo pascual.
 El llamado «Tiempo Ordinario» integra aquellos días 
en los que no se celebran acontecimientos centrales de 
la vida de Cristo. Durante este tiempo se usan vestiduras 
de color verde, menos en las celebraciones (memorias, 
fiestas, solemnidades) que exigen otros colores. El año 
litúrgico finaliza con la celebración de la solemnidad de 
Cristo Rey, con un sentido claramente escatológico, es 
decir, con la esperanza en la vida eterna.

  www.parroquiacastel ldefels.org 8

 Enrique Clavel

Ante el comienzo del nuevo año litúrgico

º  
Domingo de la parroquia

14 noviembre, a las 18.00 h, en Santa María:
MÁRTIRES DEL SIGLO XXI

Conferencia a cargo de J.M. Guardiola (Ayuda a la Iglesia Necesitada)


