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«Hem vist sortir la seva estrella i venim a adorar-lo» (Mt 2,2)

Any nou,
vida nova



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.

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

Si necesitas ayuda material, emocional, 
espiritual, sacramental..., llámanos

Parroquia 93 665 12 90 
Cáritas 93 636 34 16

 Domingo de la parroquia
ORACIÓN ECUMÉNICA CON LA COMUNIDAD 
ORTODOXA DE CASTELLDEFELS
Domingo 23 de enero, a las 18h, en Santa María.

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 

LA CANDELARIA
Miércoles 2 de febrero
Misas en horario habitual de laborables, con 
bendición de las candelas.

FESTIVIDAD DE SAN BLAS
Jueves 3 de febrero
Misa de 9 h y de 20 h, en Santa María, con 
bendición de alimentos.

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

en el despatx de 
Santa Maria.

Para contribuir económicamente 
con la parroquia:

ES24 0081 1931 6500 0119 4826
ES20 2100 0633 3202 0034 0772

Rezo del Rosario

 De lunes a sábado: 08:30 y 19:30 h. Domingo: 8:15 y 10:15 h.

 De lunes a sábado a las 18:30 h. 

 Sábado: 19:15 h.  Domingo 09:15 h.

 Santa Maria

 Ntra. Sra. Montserrat

 Ntra. Sra. del Carme

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

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.

 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

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.

 Grupo de oración de madres



Els primers dies d’un nou any (encara que això de la 
divisió del temps en anys no deixa de ser una convenció), 
sempre ens suggereix començar de nou. I per a viure aquest 
començar de nou cal bon ànim: alguns (pocs) enyoraran el 
passat immediat, la majoria hauran de superar la rutina, 
activar la creativitat, fer apilament de forces…

L’ambient no hi acompanya. La llista de crisis, obstacles 
i dificultats, és llarga, potser més llarga que els motius per 
a conrear il·lusions. Els cristians no tanquem els ulls a 
aquestes llistes de realitats fosques, però no podem deixar 
que “manin” en les nostres vides i que ofeguin els nostres 
propòsits per al futur.

Fa pocs anys —en plena crisi de la indústria del llibre— 
es va fundar una editorial que tenia com a objectiu la 
divulgació del pensament cristià filosòfic i teològic. Va triar 
com a títol «Editorial Nuevo Inicio». Els seus creadors 
estaven convençuts que en la cultura, en l’Església i 
en la societat urgia començar de nou, i que el missatge 
d’inspiració cristiana que ells llançaven ho promovia. 
Recentment trobo una cita que recull el papa Francesc, 
de la filòsofa Hannah Arend: «La Nativitat de Jesús de 
Natzaret és el misteri d’un naixement que recorda que els 
éssers humans, tot i que han de morir, no han nascut per a 
morir, sinó per a començar».

Aquesta filòsofa, jueva de naixement, que havia estudiat 
el concepte d’amor en sant Agustí, veia en el cristianisme, 
en la seva fe i les seves celebracions, un reflex de la idea 
d’història heretada del judaisme: la mirada constant a un 
futur que dona sentit al present. 

Així, per Nadal Jesús neix donant un nou començament 
a la humanitat, obrint un horitzó nou, una esperança nova, 
una manera nova d’afrontar la vida present, tenint a la vista 
un futur de plenitud.

Si, a més, Jesús neix en pobresa, senzillesa i, ja des 
dels seus primers passos en aquesta terra, experimenta 
sofriment i persecució, llavors el testimoniatge és aplicable 
a tota mena de situacions humanes. Ja no valdrà allò 
de dir: «En un marc de privilegis, recursos, i comoditats 
assegurades, ja és fàcil començar de nou!…». La por, la 
negativa a començar de nou, té conseqüències importants 
en diferents àmbits de la vida.

És la raó per la qual ha continuat descendint el nombre de 
fills i naixements a la nostra societat occidental fins a nivells 
alarmants: entre altres raons, no es vol provocar nous inicis 
de vida, perquè no es té seguretat de poder oferir una vida 
futura «confortable», segons el criteri present.

És també un dels motius pels quals el nostre món és un 
món «sense vocacions». Sense vocacions al matrimoni i, 
sobretot, a la vida consagrada o al sacerdoci ministerial. 
Perquè tota vocació suposa un nou començament, renéixer 
a una vida diferent, i això comporta una certa dosi de risc. 
Ha de ser particularment intensa la crida (vocació) i molt 
ferma la confiança en qui crida, per a atrevir-se a iniciar 
una nova vida.

Ressonen en el nostre interior les paraules de Jesús a 
Nicodem: «Has de néixer de nou per a entrar en el Regne 
dels cels» (Jn 3,3).

Nou inici                                                                                         
  Mons. Agustí Cortés Soriano, bisbe de Sant Feliu de Llobregat
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... apúntate a la lista de difusión parroquial y  guarda este número en tus contactos



 Per a algunes persones, el més normal del món és 
passar el nadal al seu poble, per a uns altres que viuen o 
es troben per múltiples motius (estudis, treball, etc.), fora 
de la seva localitat, és un plaer. No obstant això, en el 
meu cas, sent el meu primer any de seminarista, passar 
el nadal al meu poble, tenint el privilegi d’estar en la meva 
parròquia, amb la meva gent, és un autèntic goig.
 Si bé passem un altre any assotats pel Covid19, sentint 
que aquest malson sembla mai desaparèixer, el meu 
poble, la meva gent, el meu Castelldefels ha demostrat un 
altre any més, com Déu és el seu refugi i la seva esperança 
en temps difícils. El nostre rector, Mn. Juan Antonio, en 
les seves homilies prèvies al Nadal, ens va preparar per 
a viure l’essència del temps litúrgic de l’Advent, aquesta 
espera del redemptor a la qual clamem exemplarment tot 
Castelldefels: «Maranatha Yeshua Adonai! Veniu Senyor 
Jesús!». Una espera de gràcia que va culminar el dia de 
Nadal i que hem tingut el goig de rebre els cristians. 
 El nostre Castelldefels és únic, la fe brolla de la nostra 
gent, i si és cert que moltes activitats com el Pessebre 
vivent en Vista Alegre o altres activitats van haver de ser 
suspeses pel nou rebrot del Covid, la nostra gent va tornar 
a omplir les seves esglésies. No hi ha goig més gran per 
a aquells que tenim el privilegi de veure la Missa des del 
presbiteri que veure com s’omple l’església. En aquest 
sentit, com a seminarista, ser de Castelldefels és tot un 
orgull, poques persones tenen el privilegi a Barcelona de 
poder dir que la seva gent omple les esglésies i que la seva 
set de Déu, de beure aigua viva els desborda. 
 El 24 de desembre, tant a les 18 hores, en la Missa del 
Pollet de Vista Alegre, com a les següents dues misses de 
la platja (Bellamar i El Carmen) i la Missa del Gall de Santa 

María, a les 24 hores, va ser un èxit, per a l’alegria dels 
nostres sacerdots i sobretot del nostre Déu que veu al seu 
poble de Castelldefels com abandera la fe en un temps en 
el qual ser cristià i practicant no és precisament la moda 
predominant.
 L’altre exemple amb el qual hem pogut gaudir aquests 
dies ha estat amb els nostres pessebres. Hem pogut 
observar com han triomfat tant a Vista Alegre com en 
Santa Maria, on les cues per veure el pessebre dins de 
l’església ha obligat a fixar horaris per a la seva visita. 

La tradició del pessebre, tan 
arrelada al nostre poble, ha 

marcat la diferència
 Per això només puc dir que, si bé és dur tornar a viure 
un nadal des de l’ombra del Covid19, el meu poble, el 
meu volgut Castelldefels ha sabut buscar la millor part 
d’aquesta festa, l’alegria de la fe en l’encarnació del 
Senyor que ens visita. La fe és l’energia d’aquest poble que 
afronta cristianamente els reptes d’un 2022 amb alegria i 
optimisme, enfrontant-se a les tristeses del Covid i la crisi 
econòmica que comporten les seves restriccions, que tant 
afecten les nostres famílies, sense oblidar-nos d’aquells 
que no han tingut la sort de gaudir del nadal per la mort 
d’algun familiar, per sofrir malalties o per les mancances 
econòmiques endèmiques que ens porta aquesta crisi.
 M’acomiado amb una abraçada, un desig d’amor i pau 
en el Senyor, que ens porti un 2022 millor i carregat de 
noves il·lusions i alegries. 

Nadal, la força de la fe
Testimoniatge del meu primer Nadal com a seminarista a Castelldefels
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Juan Eusebio Brea



El pasado 26 de diciembre, el papa Francisco envió 
una carta a todos los novios y matrimonios con motivo 
de la fiesta de la Sagrada Familia y dentro del Año de 
la Familia Amoris Laetitia. Ante las dificultades y retos 
a causa de la pandemia, el Papa envió un mensaje 
de esperanza para seguir caminando con la fuerza de 
la fe cristiana y la ayuda de San José y de Nuestra 
Señora.

«Los numerosos desafíos no pueden robar el gozo 
de quienes saben que están caminando con el 
Señor —recordó Francisco—. Vivan intensamente su 
vocación. No dejen que un semblante triste transforme 
sus rostros. Su cónyuge necesita de su sonrisa. Sus 
hijos necesitan de sus miradas que los alienten. Los 
pastores y las otras familias necesitan de su presencia 
y alegría: ¡la alegría que viene del Señor!».

El Papa manifestó la importancia de «que juntos 
mantengan la mirada fija en Jesús», puesto que «sólo 
así encontrarán la paz, superarán los conflictos y 
encontrarán soluciones a muchos de sus problemas». 
«Sólo abandonándose en las manos del Señor podrán 
vivir lo que parece imposible», añadió. Y recomienda: 
«Que el cansancio no les gane, que la fuerza del amor 
los anime para mirar más al otro que a la propia fatiga». 

En su carta, Francisco animó para «que el hogar sea 
un lugar de acogida y de comprensión», junto a su 
recomendación de usar frecuentemente las palabras: 
permiso, gracias, perdón. Alentó también a los 
cónyuges a unirse en la oración: «No se avergüencen 
de arrodillarse juntos ante Jesús en la Eucaristía 
para encontrar momentos de paz y una mirada mutua 
hecha de ternura y bondad. O de tomar la mano del 
otro, cuando esté un poco enojado, para arrancarle 

una sonrisa cómplice. Hacer quizás una breve oración, 
recitada en voz alta juntos, antes de dormirse por la 
noche, con Jesús presente entre ustedes».

«No se avergüencen de 
arrodillarse juntos ante 

Jesús en la Eucaristía para 
encontrar una mirada mutua 
hecha de ternura y bondad»

Ante los problemas de conciliación trabajo-familia, 
el Santo Padre comentó la responsabilidad de los 
matrimonios en la vida cotidiana: «Tienen la misión 
de transformar la sociedad con su presencia en el 
mundo del trabajo y hacer que se tengan en cuenta 
las necesidades de las familias». Además pidió a los 
matrimonios que se involucren en sus parroquias: 
«Deben “primerear” dentro de la comunidad parroquial 
y diocesana con sus iniciativas y su creatividad, 
buscando la complementariedad de los carismas y 
vocaciones como expresión de la comunión eclesial».

Al dirigirse a los novios, ante la incerteza laboral y la 
dificultad de proyectar un futuro, el Papa les invitó a 
tener  «valentía creativa» y «apoyarse en sus propias 
familias y en sus amistades, en la comunidad eclesial».

Finalmente hizo un saludo especial hacia los abuelos: 
«La familia no puede prescindir de los abuelos, ellos 
son la memoria viviente de la humanidad; esta memoria 
puede ayudar a construir un mundo más humano, más 
acogedor».

Carta del papa Francisco a los esposos en la fiesta de la Sagrada Familia
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Familias con la mirada fija en Jesús

¿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

Jenny Cather
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Des de petit que veia aquest llibret a casa sense que —ho reconec— m’hagués mai parat a llegir-
lo. Quan em vaig assabentar que l’interpretaven a l’església vaig pensar: «Tate! És la meva! Que 
me’l llegeixin!» No m’afigurava que estava a punt de fer un descobriment. En aquest poema format 
per quatre cants, l’autor aprofundeix en el misteri del Nadal encaramant-se per les tornades i nadales 
tradicionals. Amb versos forts purifica la mirada convencional i consumista, i ens restrega el seu valor 
autèntic de trobada amb Déu, fet home i nascut en la pobresa de Betlem. Sagarra, aprofitant figures 
de l’imaginari català (com el Rabadà) i,  amb un domini de la llengua i una musicalitat exquisits, 
assoleix una obra poètica de lectura apassionant. I si tens la sort de sentir-lo declamat pel duet Joan 
Gonzàlez i  Glòria Hernàndez, acompanyats a l’orgue pel Daniel Parache, el plaer és impagable. 

Vull agraïr al Rector l’encert de posar el temple de Santa Maria a disposició d’iniciatives com 
aquesta, que fan lluir joies de la cultura catalana d’arrels tan profundament cristianes.

Homo ¿sapiens o no sapiens?

El Poema de Nadal 

SAGARRA JOSEP MARIA 
DE, Poema de Nadal. 

(1931), 80 pàgs.

  Mn. Rubén Mestre • Ressenya bibliogràfica

El 25 de febrero se inician en Castelldefels las Cenas Alpha
Rafael Gómez

En el momento de la historia en que el hombre toma 
conciencia de su existencia, probablemente su característica 
más relevante fuese la curiosidad y por ende la interrogación 
sobre las cosas. Parece tan connatural al hombre que hasta 
los niños de corta edad tienen esa época en la que encadenan 
la pregunta del porqué hasta agotarnos. Así, si pensamos en el 
hombre moderno como aquel que continuamente se interroga 
y se pregunta sobre el cómo y el porqué de las cosas, tal vez 
lleguemos a la conclusión de que podríamos identificarlo como 
el que reconoce que todavía hay muchas cosas de su interno y 
de su entorno por descubrir y que no es tan Sapiens por lo que 
sabe como por su capacidad de aceptar su ignorancia y llegar 
de alguna forma a la conclusión de Sócrates: «Solo sé que no 
se nada». Podríamos decir que cuántas más preguntas nos 
hacemos, más humanos somos. 

Probablemente, las primeras preguntas que uno se haga 
cuando toma conciencia de su ser como persona, sean: 
¿Qué es lo que hago yo aquí?, ¿Tiene sentido que viva si 
me voy a morir?… Preguntas como esta, que no tienen una 
respuesta fácil, a menudo quedan aparcadas sin respuesta, 
como renunciando a nuestra humanidad. En este camino de 
encontrar las propias respuestas, a veces nada fácil, descubrí 
las «cenas Alpha», una propuesta evangelizadora que se 
basa en un encuentro con cena, tema y coloquio.

Durante la cena, normalmente, hablamos de temas 
intrascendentes, echamos unas risas y nos vamos 
conociendo. Acabada la misma se expone un tema que nos va 
interpelando sobre cuestiones que, como adultos, deberíamos 
tener suficientemente resueltas, pero vamos descubriendo 
que no es así: temas tan importantes como la vida, la muerte, 
quién es Jesucristo…

Después llega el coloquio y muchos se sorprenden de que 
nadie le dé respuestas. ¿Qué sucede aquí? En la segunda 
cena son muchos los que comentan que no han dejado 
de darle vueltas a las cuestiones planteadas. En el fondo, 
se trata de eso: de que cada uno piense y encuentre sus 
propias respuestas. Al final del curso (después de 12 cenas) 
me encontré que lo había pasado muy bien, con nuevos 
amigos y hallando respuesta a algunas de esas preguntas 
fundamentales. Entonces me sentí menos Sapiens y más 
humano. Si alguno, después de leer esto, se ha quedado con 
ganas de cenar, empezamos un curso el próximo día 25 de 
febrero y continuaremos cada viernes hasta el 20 de mayo. 
Se hacen en la Parroquia de Santa María de Castelldefels 
(Plaza de la Iglesia s/n). Para acudir, como es lógico, hay que 
«reservar mesa» al tel: 634 54 0320 (Anabel) donde también 
os podrán dar más información.   
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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/ 

Estáis comprometidos activamente con diversas 
iniciativas parroquiales, sobre todo con la catequesis 
de jóvenes, Life Teen. ¿Es difícil transmitir a los 
jóvenes el mensaje del Evangelio, tan contracultural?

Colaboramos con Life Teen casi desde que llegamos a 
Castelldefels y ha sido una hermosa experiencia! Siempre 
decimos que nos ayuda a nosotros tanto como a los chicos. 
Sin embargo, si es un reto ya que la cultura de hoy en día 
nos hace vivir en una realidad tan rápida e inmediata que 
no nos invita a detenernos a penas y reflexionar sobre 
temas que son tan importantes y relevantes para nuestra 
alma. Si vemos la evolución que ha tenido el grupo y a 
pesar de las dificultades que vivimos ahora podemos decir 
que el grupo de los chicos capta los mensajes cada vez 
mejor, de manera más entusiasta y comprometida. Todos 
lo hacemos con mucho cariño y al final es el Espíritu 
Santo quien obra. Pachi se encarga principalmente de la 
música y así también le damos otra dimensión al grupo. 
Como dice san Agustín: quien canta ora dos veces. 

Además de la catequesis, Nicole participa los 
domingos en la Oración de Madres. ¿Nos puedes 
explicar brevemente en qué consiste y qué aporta a 
tu vida de fe?

El grupo de Oración de Madres es un espacio donde 
mamás de todas las edades nos reunimos para orar por 
nuestros hijos y apoyarnos mutuamente con la oración. 
Es un espacio muy lindo porque lo dedicamos a orar 
especialmente por nuestros hijos, nietos, sobrinos… Nos 
reunimos los domingos después de la misa de 20.00 h. 
¡Toda madre que lo desee está invitada a participar! 

Pachi, por su parte, está comprometido con el 
ministerio de la música, acompañando, con la guitarra, 
siempre que puede, las adoraciones eucarísticas en 

Santa María y Montserrat. ¿Crees que la música es un 
medio privilegiado para crecer en la fe? 

Sí, totalmente. Pienso que por medio de la música se 
puede llegar a transmitir la fe. Es un complemento que me 
aporta tanto a mi como a la gente que le escucha. Creo 
que también ayuda en la adoración a rezar y a conectarse 
más con Dios en ese momento tan especial. 

Hace unos meses, participasteis en el retiro de 
matrimonios del Proyecto Amor Conyugal. ¿Qué ha 
significado para vuestra vida de familia?

Fue un espacio muy especial para compartir en pareja y 
que lo recomendamos totalmente a todos los matrimonios. 
Es una buena oportunidad para salir de la rutina y tener 
un tiempo y espacio únicamente para los dos, dejando 
de lado el día a día. Aprendimos a mirarnos y a mirar 
a nuestro matrimonio como Dios lo creó y quisiera que 
fuera. ¡Lo recomendamos a cualquier pareja, de cualquier 
edad y sin importar los años de matrimonio que lleven… e 
incluso hay un retiro pre matrimonial! 

La vocación matrimonial es un don precioso, pero 
al mismo tiempo una responsabilidad y una misión 
muy grande, no exenta de dificultades y pruebas. 

La comunicación en el amor lo vence todo. Por eso es 
tan importante construir en el día a día una base sólida 
para los momentos de dificultad. Una base asentada no 
solo sobre el diálogo de pareja, sino también y sobre todo 
en el diálogo con Dios. El es la fuente primera de nuestro 
amor conyugal. Él es la roca sobre la que queremos 
construir nuestra alianza matrimonial. En este sentido, 
a medida que hemos ido creciendo en la fe, hemos 
descubierto que la oración —sobre todo en el contexto 
de la adoración eucarística— es un pilar fundamental de 
nuestro matrimonio.

Fent camí amb... Nicole y Pachi

«La oración es un pilar fundamental 
de nuestro matrimonio»

Hace tres años que el matrimonio formado por Pachi y Nicole, 
junto con su hija Chiara, viven en Castelldefels y participan 
activamente de la parroquia de Santa María. Originarios de 
Quito (Ecuador) se han abierto camino en nuestra ciudad, 
donde Pachi regenta su propia pastelería (Dr. Trueta, 2) y 

Nicole trabaja en investigación y análisis de mercados. 



 Según el evangelio de San Lucas, en la noche de 
Navidad, un ángel se aparece a unos pastores que guardan 
sus rebaños al raso para anunciarles que les ha nacido un 
nuevo rey. Esta es la «epifanía» o «manifestación» del Dios 
hecho hombre, en la persona de Jesús niño, al pueblo de 
Israel. Esos pastores representan a todo Israel, y ese rey 
es un niño recién nacido en un humilde pesebre envuelto 
en pobres pañales. No sabemos si esos pastores, además 
de maravillarse ente el hecho de ese nacimiento y ante el 
esplendor de miles de ángeles cantando la gloria de Dios, 
le llevaron al niño algún presente, aunque la tradición nos 
habla de miel, requesón, y otros sencillos productos.
 Según el evangelio de San Mateo, tres importantes 
personajes, unos magos venidos de Oriente y guiados por 
una nueva estrella, llegan también ante el pesebre donde 
está Jesús niño y, ellos sí, le ofrecen ricos presentes: oro 
(como rey), incienso (como Dios) y mirra (como hombre, 
ya que es una sustancia utilizada para embalsamar los 
cuerpos difuntos, y que anuncia su pasión y muerte).   
 

San Mateo presenta la 
manifestación de Dios hecho 

hombre por toda la humanidad
 Porque eso es lo que la palabra «epifanía», que procede 
del griego, significa: «manifestación», y más concretamente 
la manifestación de un personaje importante, un rey o un 
emperador, que se muestra en todo su esplendor y gloria 
ante los mortales. Y eso es lo que la Iglesia celebra el 6 de 
enero, la festividad de la Epifanía, aunque popularmente 
hablamos del «día de Reyes», con sus regalos, sus 
juguetes y su tortell o roscón.

 La Iglesia celebra también, en fechas muy cercanas a 
esta, otras dos epifanías o manifestaciones de Cristo. El 
domingo siguiente al 6 de enero se celebra el bautismo 
de Cristo en el río Jordán por San Juan Bautista. También 
esta se puede considerar una manifestación al pueblo de 
Israel, puesto que Juan el Bautista constituye el último 
profeta que cierra un tiempo y da paso a un tiempo nuevo; 
ese relevo es lo que constituye el bautismo de Cristo, su 
reconocimiento como nuevo mesías o ungido por Dios.

 

 El segundo domingo del Tiempo Ordinario se celebra el 
milagro de las bodas de Caná, el primer milagro de Cristo 
narrado en el evangelio de San Juan. Este milagro es la 
manifestación o epifanía de Cristo a sus discípulos, que 
serán los encargados de esparcir la «buena nueva», frente 
a la «antigua nueva» depositada en la Ley recibida por 
Moisés.
 Como conclusión de todo ello podríamos decir que 
Cristo constituye la «epifanía» o «manifestación» de Dios 
a la humanidad: cada uno de los episodios que hemos ido 
enumerando (anunciación a los pastores, adoración de 
los magos, bautismo en el Jordán, conversión del agua 
en vino) son formas sensibles que Dios va eligiendo para 
hacernos presente a su Hijo. Estamos ahora, en este mes 
de enero, en tiempos de Epifanías.
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Epifanies

º  
Domingo de la parroquia
23 de enero, a las 18.00 h, en Santa María:
ORACIÓN ECUMÉNICA CON LA COMUNIDAD 
ORTODOXA DE CASTELLDEFELS


