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«La verge concebrà i tindrà un fill, i li posaran el nom d’Emmanuel  
que vol dir «Déu amb nosaltres» (Mt 1,23)

Bon Nadal a tothom!Bon Nadal a tothom!



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

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

 Confesiones
 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

 Domingo de la parroquia

 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 

RECOGIDA DE ALIMENTOS

Sábado 4 de diciembre, a las 20 h, en Ntra. 
Sra. Montserrat: VII Recogida de alimentos 
para familias necesitadas de Castelldefels, 
bendición del pesebre monumental y concierto de 
Villancicos con coros rocieros.

FIESTA MAYOR

Miércoles 8 diciembre, a las 11 h, en Santa 
María: Solemne Oficio de Fiesta Mayor y 
procesión con la Virgen de la Salud. Predicará 
Fray Xavier Catalá, dominico (ATENCIÓN: Misas 
solo a las 9 h, 11 h y 20 h con coro rociero).

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.

Renovación carismática
Martes a las 19.00 h. en Sta. María.

Lifeteen (adolescentes de Confirmación)
Viernes, a las 20h en Vistalegre

Jóvenes católicos
Viernes, a las 20.30 h en Santa María.

Es poden 
celebrar batejos 
i casaments tot 
concertant-los 

en el despatx de 
Santa Maria.

 Grupo de oración de madres12 de diciembre, a las 18 h,  en Santa Maria: 
Retiro de Adviento con el tema «San Ignacio, 
modelo de acogida de Cristo». Predicará Mn. 
Juan Antonio Castillo, párroco en Manresa.



Hace unos años, el escritor Juan Manuel de Prada 
escribía una reflexión navideña en la que señalaba la 
provocación que supone el anuncio de la Navidad: «Decía 
Chesterton que en Navidad celebramos un trastorno del 
universo. Adorar a Dios significaba hasta la Navidad alzar 
la mirada a un cielo inabarcable que nos estremecía con 
su vastedad; a partir de la Navidad, adorar a Dios significa 
dirigir la mirada hacia el interior de una cueva lóbrega, para 
reparar en la fragilidad de un niño que llora en un pesebre. 
Las manos inmensas que habían modelado el universo 
se convierten, de súbito, en unas manos diminutas que 
tiemblan en el frío de la noche y buscan el calor del pecho 
de su Madre.

Divinidad y fragilidad habían sido hasta ese momento 
conceptos opuestos; pero la Navidad los obliga a juntarse, 
haciendo tambalear nuestras categorías mentales. Los 
hombres, que desde la noche de los tiempos se habían 
arrodillado ante la furia apabullante de los elementos, 
deciden arrodillarse de repente ante un recién nacido, 
mucho más pequeño y desvalido que ellos mismos, pues 
ni siquiera ha podido ser alumbrado en una posada. 
Ante una tempestad o una lluvia de estrellas uno puede 
arrodillarse con miedo; ante un niño que ha nacido en una 
cueva, como un proscrito, uno solo puede arrodillarse con 
amorosa y emocionada piedad.

¿En qué cabeza cabe que un Dios que hasta entonces 
había sido invisible e incorpóreo, omnipotente y glorioso, 
tome la apariencia (y no solo la apariencia, sino también el 
cuerpo y el alma) de un niño? Semejante cosa solo podría 

ocurrírsele a un Dios que estuviese loco de remate; pues no 
hay locura más rematada que la locura de amor. Al asumir 
Dios la fragilidad de la naturaleza humana, se inauguró 
una nueva era de la Humanidad, que desde entonces 
pudo entender mejor el sentido sagrado de la compasión; 
pues, desde el momento en que Dios se había hecho frágil 
como nosotros mismos, resultaba más fácil abrazar la 
fragilidad del prójimo, volviéndonos nosotros también locos 
de remate (y, en efecto, la caridad siempre ha parecido una 
forma insufrible de locura a quienes no la sienten)».

Por eso la Navidad puede considerarse una fiesta de 
«locos rematados»; y por eso, cuando falta el manantial 
originario de esa locura, esa lógica desproporcionada 
del amor de Dios, se convierte en una fiesta sin mucho 
fundamento, en un humanitarismo pasajero o en el peor 
de los casos, en consumismo y fiesta desenfrenada para 
encontrarnos el día después con la nada. Entremos en 
la locura de nuestro Dios. Adoremos el misterio que nos 
descoloca. Hagamos fiesta en torno a la mejor noticia 
de toda la historia de la humanidad: Dios se ha hecho 
hombre, y dejemos que este misterio que celebramos, nos 
transforme el corazón y la vida.

Molt bon Nadal a tothom! ¡Feliz Navidad a todos!

La Navidad, locura de un Dios                                                                                                                                          
  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



AGENDA MES DE DESEMBRE
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Sábado 4 de diciembre, 20 h. Ntra. Sra. Montserrat: 
VII Recogida de alimentos para familias necesitadas 
de Castelldefels, bendición del Pesebre monumental y 
concierto de Villancicos con coros rocieros.

Domingo 5 diciembre, en Santa María, al finalizar la 
Misa de familias: Inauguración y bendición del Pesebre 
monumental de la parroquia.

Martes 7 diciembre, a las 21 h, en Santa María: 
VIGILIA DE LA INMACULADA Y ADORACIÓN

Miércoles 8 diciembre, a las 11 h, en Santa María:
SOLEMNE OFICIO DE FIESTA MAYOR Y 

PROCESIÓN CON LA VIRGEN DE LA SALUD
(ATENCIÓN: misas solo a las 9 h, 11 h y 20 h con coro rociero)

Domingo 12 de diciembre, a las 18 h, en Santa María: 
Retiro de adviento sobre «Sant Ignacio, modelo de acogida 
de Cristo». Predicará Mn. Juan Antonio Castillo, párroco en 
Manresa.

Sábado 18 de diciembre, a las 21 h, en Santa María: 
Concierto de Navidad de la Coral Margalló.

Domingo 19 de diciembre, a las 12 h, en Santa María: 
Misa de familias, bendición de las figuritas del Niño Jesús 
y villancicos infantiles.

Domingo 19 de diciembre, a las 18 h, en Santa María: 
Recital «Poema de Nadal», de Josep Maria de Sagarra.

CELEBRACIONES PENITENCIALES 
DE ADVIENTO – Confesiones                                 

Sábado 18 de diciembre, a las 19 h, en MdD del Carme.                                                                 
Lunes 20 de diciembre, a las 19 h, en Santa María.
Martes 21 de diciembre, a las 19.45 h, en Ntra. Sra. 

Montserrat.

Miércoles 22 de diciembre, a las 21 h, en Santa María: 
Concierto de Villancicos, de las Corales de Castelldefels y 
Coro Rociero.

MISAS DEL GALLO – viernes 24 de diciembre                                                             
18 h en Ntra. Sra. Montserrat - Vistalegre.                                                                                        

19 h en Santa Eulàlia - Bellamar.                                                                                                    
20 h en Mare de Déu del Carme - Can Bou.                                                                                                                                           

24 h en Santa Maria - Centre.

LUZ DE BELÉN: al concluir las misas del Gallo, 
podremos llevarnos a casa la Luz de Belén, que llega a 
nosotros desde Tierra Santa.

NAVIDAD y AÑO NUEVO: misas en horario habitual de 
vigilias y domingo.

BELÉN VIVIENTE: 24 de diciembre, después de la Misa 
del Pollito (18 h), en la Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat.

PESEBRE MONUMENTAL de Santa Maria y Ntra. Sra. 
de Montserrat: se puede visitar siempre que esté el templo 
abierto, excepto durante la celebración de la Misa.



El pasado sábado 20 de noviembre, día de Cristo 
Rey, once personas de la parroquia de Castelldefels 
recibieron el sacramento de la confirmación de manos 
del obispo de la diócesis de Sant Feliu, monseñor 
Agustín Cortés. La celebración se realizó dentro del 
marco de la Misa solemne de Jesucristo Rey del 
Universo.

Acompañados por la catequista Anabel Monjardín y 
el párroco Mn. Juan Antonio Vargas, los confirmandos 
ocuparon las primeras filas del hermoso templo de 
Santa María. Les acompañaban sus familiares y los 
padrinos escogidos para caminar junto a ellos en esta 
nueva etapa, entre los que estaban dos catequistas y 
la coordinadora de Cáritas. 

Con gran alegría, el resto de los feligreses ocupaba 
el resto de bancos. Elegantes y sonrientes, con la 
esperanza puesta en los nuevos apóstoles. En el altar, 
el conjunto de sacerdotes vestidos de blanco. El coro 
musical entonaba canciones de invocación al Espíritu 
Santo. 

El obispo Agustín, con la sencillez que le caracteriza, 
resumió el significado de la confirmación con la 
pregunta: «¿Creo porque me lo han dicho o lo digo yo 
por mi cuenta?». 

El sucesor de los apóstoles en la diócesis de Sant 
Feliu invitó a los confirmandos a confiar en la acción 
de Dios en sus vidas, dejando al Espíritu Santo habitar 
cómodo en sus corazones: «Yo os prometo que si el 
Espíritu Santo está cómodo en vosotros nada ni nadie 
os quitará la profunda felicidad».

Tras la homilía, los confirmandos proclamaron su 
Sí al Señor, encendieron sus velas, renovaron sus 
promesas del bautismo y recibieron la imposición de 
manos y crismación, señal del don del Espíritu Santo.  

Durante la celebración algunos de los jóvenes 
participaron en las lecturas y fue especialmemte 
emotivo el momento de las peticiones.

Mons. Agustín Cortés: «Yo 
os prometo que si el Espíritu 

Santo está cómodo en vosotros 
nada ni nadie os quitará 

la profunda felicidad»

Los nuevos confirmados son: Rita Pecoraro, Nerea 
Sotillo Sierra, Jorge Espinoza Bueno, Juan Carlos 
Torres Martínez, Helena Torres Domínguez, Mónica 
Sánchez Baldellou, Rodolfo Arnalte Poquet, Alejandra 
Rodríguez Núñez, Rocío del Pilar Soto Azañero, Eliana 
Milene Amaya Sandoval y Gonzalo Lozano Curado.

Llenos de paz y gozo, tras una intensa celebración, 
la despedida culminó con la consagración a Cristo Rey 
y la música siguió sonando durante las felicitaciones 
y fotografías con el obispo y sacerdotes, familiares y 
amigos.

Fueron presididas por Mons. Agustín Cortés en la Solemnidad de Cristo Rey
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Confirmaciones de adultos en Santa María
 Jenny Cather
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Aquest mes de desembre és l’estrena d’aquesta pel·lícula ambientada en el Nadal. Uns 
germans escriuen la seva carta als Reis reconeixent que s’han portat malament, però que els 
seus pares s’han portat pitjor. I per això han decidit castigar-los, “pel seu bé”, tancant-los en a 
casa fins que aprenguin a conviure.

És una deliciosa comèdia musical que, amb ingeniosos tocs d’humor, aporta profundes 
reflexions sobre el gran valor del matrimoni i de la vida familiar. Semblant a les de Santiago 
Segura (“Padre no hay más que uno”) però amb més força de contingut. A més de gaudir d’una 
estona en família, suposa un entreteniment que aporta un enriquiment. Et deixa pensant. És 
una pel·lícula que va més enllà i que es recorda. Tan de bo que se’n fessin més d’aquestes!

Mantenimiento y repaciones en los templos                                               
Consejo de Economía

Tengamos la fiesta en paz 

2021, comèdia familiar    
Públic apropiat: tots    

Director: Juan Manuel Cotelo

  Mn. Rubén Mestre • Ressenya bibliogràfica

Durante el mes de noviembre se han 
realizado unas reparaciones y obras de 
mantenimiento en los exteriores de los 
templos de Vistalegre y Bellamar. 

En el templo de Nuestar Señora de 
Montserrat se han reparado los dinteles 
de hormigón de las ventanas superiores 
que se encontraban agrietados. Se ha 
saneado y pintado la marquesina de la 
entrada del templo y se han reparado 
fisuras del exterior del edificio que 
provocaban filtraciones y humedades. 
Los trabajos ascienden a 5.014,56 €.

En la iglesia de Santa Eulalia se ha 
procedido al saneamiento de las vidrieras 
laterales y a la sustitución de las rejas que 
las protegen, que se encontraban muy 
deterioradas, por un valor de 6.254,49 €.

La partida más grande en los 
gastos parroquiales corresponde a 
los suministros y  mantenimiento de 
los edificios. Seamos conscientes y 
corresponsables en la financiación de 
los mismos con nuestras aportaciones. 
¡Gracias a todos por vuestro compromiso!

Manos Unidas agradece la generosidad de los fieles                                                                                   
Con motivo de la Jornada Mundial 

de los Pobres, el pasado 13 y 14 de 
noviembre el grupo de Manos Unidas 
de la parroquia de Castelldefels se hizo 
presente en las diversas celebraciones 
de la eucaristía en Santa María y Nuestra 
Señora de Montserrat para ofrecer, a 
cambio de un pequeño donativo, una vela 
como signo de solidaridad con aquellos 
más desfavorecidos.  

La generosidad de los fieles ha sido 
extraordinaria, con una recaudación total 
de 1.531 €, destinados a un ambicioso 
proyecto sanitario, educativo y agrícola 
en Uganda. El grupo parroquial de Manos 
Unidas en Castelldefels agradece de 
corazón el gran compromiso de la gente, 
no solo a nivel económico sino también 
espiritual.
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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 contar sobre ti? Me llamo Jorge 
César, tengo 32 años y soy de Lima. Somos seis 
hermanos, mi madre vive en Perú, mi padre falleció hace 
dos años, el dolor de no haberlo podido acompañar en 
sus últimos momentos me acompaña. Tengo un hijo de 
nueve años al que quiero con todo mi corazón y al que 
extraño mucho porque no vive en España. Llevo poco 
más de tres años en este país, aquí voy trabajando en lo 
que me va saliendo.

Confirmarse y hacer la primera comunión siendo 
adulto requiere una gran confianza en Dios. ¿Qué 
te ha movido a dar este paso? Por diferentes motivos, 
no pude hacerlo cuando era pequeño. Siempre he sido 
católico, aunque frecuentaba poco la iglesia. Cuando 
llegué a Castelldefels estaba solo, una noche fui a Santa 
María a rezar por el alma de mi padre, allí me encontré al 
que se ha convertido en un gran amigo, Pepe, él se dirigió 
a mí y me comentó que formaba parte de un grupo de 
adultos que se estaba preparando para realizar la primera 
comunión y la confirmación. Hacía ya tiempo que ese 
también era mi deseo, sobre todo porque cuando asistía a 
misa no podía comulgar. 

¿Cómo viviste la celebración? Fue muy emotiva. No 
tengo palabras para expresar lo que sentí esa noche. 
Previamente me había confesado, esa confesión trajo 
mucha paz a mi alma. Recibir el Cuerpo de Cristo me hizo 
llorar de emoción, ha sido lo más hermoso que he recibido 
en la vida. Al día siguiente comulgué de nuevo. Comulgar 
me ayuda a ser más firme en mi fe, y a Nuestro Señor le 
pido que me dé fuerzas para seguir adelante. 

¿Qué significa Dios para ti? Para mí Dios es amor. Si 
todos nos moviésemos por el camino del amor, el mundo 

sería muy diferente, sería una auténtica sucursal del reino 
de los cielos.

Tu relación con el Señor se ha fortalecido, sin duda 
alguna. Sí, días antes de la celebración ansiaba dar ese 
paso; ahora que lo he dado, me siento mucho más unido 
a Dios.

Tu madrina de confirmación ha sido María Antonia, 
una persona muy querida en la parroquia. En mi primer 
diciembre en Castelldefels colaboré recogiendo alimentos 
y también juguetes para los niños más necesitados. Así 
fue como conocí a María Antonia y como empezó nuestra 
amistad. Ella es una persona muy noble a la que me une 
un gran cariño y pensé que podía ser mi madrina. Cuando 
se lo propuse no sabía cuál iba a ser su respuesta, pero 
me sentí muy feliz cuando me dijo que estaría encantada.

Estuviste hospitalizado a causa del coronavirus. 
¿Cómo se vive la enfermedad desde la fe? Fueron días 
muy duros. En ningún momento dejé de rezarle a Dios. Le 
pedía que se hiciese su voluntad, pero que si mi vida tenía 
que acabarse, que me permitiese hacerlo cerca de los 
míos para poder abrazar a mi hijo y a mi madre. Me han 
quedado secuelas importantes, pero confío en el Señor, a 
Él me encomiendo en mi lucha.

¿Qué nos puedes explicar de la comunidad que te 
ha acogido? Me siento en familia. Estoy tan lejos de mi 
país, de mi casa, de mi familia… Las personas que he 
conocido aquí llenan ese vacío que produce la ausencia 
de los míos, más que amigos son hermanos, y yo trato de 
corresponderles. A mosén Juan Antonio, mosén Samuel 
y mosén Josep Maria les doy las gracias por haber 
aparecido en mi camino.

Fent camí amb... Jorge César Espinoza

«Recibir el cuerpo de Cristo 
ha sido lo más hermoso que 

he recibido en la vida»
Jorge es uno de los adultos que el pasado 
20 de noviembre recibió la confirmación de 

manos de monseñor Agustín Cortés.



 Si en algún momento se nos ocurriera curiosear en 
internet acerca de Cáritas, quizá nos encontráramos con 
alguna sorpresa. Podríamos encontrarnos, por ejemplo, 
con la siguiente información de Wikipedia: «Caritas 
Internationalis es una organización perteneciente a la 
Iglesia católica que agrupa 165 organizaciones nacionales 
de asistencia, desarrollo y servicio social. Se dedica al 
combate contra la pobreza, la exclusión, la intolerancia y 
la discriminación. Habilita a personas con menos recursos 
a participar en los asuntos que afectan directamente sus 
vidas e intercede por ellos en foros tanto nacionales como 
internacionales. Además, brinda ayuda a personas en 
riesgo de exclusión social, dándoles hogar por algunos 
días, alimentos y servicios básicos de salud».
 Asusta un poco leer esto. Parece como si cargara 
sobre los hombros de Cáritas —sobre los hombros de 
sus voluntarios— tremendas responsabilidades. Pero 
acojámonos a la enseñanza de Cristo, quien dijo a sus 
discípulos en más de una ocasión: «No tengáis miedo». No 
nos asustemos, pues, porque es el Espíritu Santo quien 
inspira el amor, la caridad de esta gran empresa que es 
Cáritas Internationalis.
 En su pequeñez, Cáritas Parroquial de Castelldefels 
no es —no puede ser— tan ambiciosa. Pero dentro de 
su modestia y sus limitaciones está desempeñando una 
importante labor en nuestra ciudad. Recordemos que 
desde el inicio de la pandemia no se han interrumpido en 
ningún momento las entregas de ayuda alimentaria, tanto 
a las personas y familias que nos han llegado a través de 
los Servicios Sociales del Ayuntamiento como a los que 
han llamado directamente a nuestra puerta. Muy pronto 
se reanudaron las ayudas de ropero. Ya se han retomado 
también las entrevistas personales para la bolsa de trabajo; 
esperamos que en enero se pueda prestar el servicio de 
acogida de forma personalizada, y que pronto puedan 
funcionar otros recursos y servicios. 

 Ahora que se acerca la Navidad, una de las dos fechas 
intensas para el cristiano, es momento de hacer balance, 
de manifestar agradecimientos y de animar a todos a 
seguir colaborando.
 Son muchas las personas, comercios, entidades e 
instituciones que están prestando su ayuda de una forma u 
otra. Citaremos algunas actividades recientes o próximas 
en torno a la Navidad: la AA.VV. de Els Canyars-Poble 
Vell, con su generosísima recogida de ropa para niños y 
bebés a principios de noviembre; al Esplai Macedonia, 
por su jornada de recogida y concienciación para una 
alimentación saludable en el Día Universal de los Derechos 
del Niño; la gran participación de vecinos de Castelldefels, 
parroquianos y voluntarios en el Gran Recapte de los 
días 19 y 20 de noviembre en diferentes supermercados, 
con la presencia también de alumnos de 4º curso de la 
ESO del Institut Mediterrànea; la campaña llevada a cabo 
en numerosos colegios de Primaria para la recogida de 
alimentos para los lotes navideños; la iniciativa de Fincas 
Mediterrànea en favor de Cáritas; la donación de juguetes 
para la campaña de Reyes por parte de Rotary Club y 
otros particulares y entidades, así como otros que se irán 
sumando estos días.
 La colecta de las misas del tercer fin de semana de 
diciembre, este año en los días 18 y 19, se destinará, 
como ya es habitual, a los fondos de Cáritas Diocesana. 
Es momento para que todos los miembros de la parroquia 
participen de forma directa con sus donativos en la labor 
que Cáritas desarrolla.
 En el logo de Cáritas destacan cuatro corazones: tres 
más pequeños, de un mismo tamaño, y un cuarto corazón 
más grande, el de abajo a la derecha, como si quisiera 
acercarse más que los otros al que contempla el dibujo. 
Siempre nos gusta pensar que estamos más cerca del 
grande. Porque parece que en ese cabremos todos, para 
entregar y para recibir.
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El corazón de Cáritas

º  

Domingo de la parroquia
12 de diciembre, a las 18.00 h, en Santa María:
RETIRO DE ADVIENTO
Predicado por Mn. Juan Antonio Castillo, sobre «San Ignacio, modelo de acogida de Cristo»


