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«Senyor, tu ho saps tot; ja ho saps, que t’estimo» (Jn 21,17)

Mn. Antonio, pastor bo i 
sol·lícit, descansi en pau



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
20 de febrero a las 18.00 h
PROYECTO RAQUEL, TESTIMONIO DE MISERICORDIA 
Y SANACIÓN DESPUÉS DEL ABORTO

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 

12-13 de febrero
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE DE MANOS UNIDAS

Sábado 12 de febrero a las 21.00 h
en Santa María, ADORACIÓN NOCTURNA

Domingo 13 de febrero a les 11.30 h
en Bellamar, CELEBRACIÓN DE SANTA EULALIA

Viernes 18 de febrero a las 20.00 h
en Ntra. Sra. de Montserrat, ADORACIÓN NOCTURNA

Es poden celebrar 
batejos i casa-
ments tot con-

certant-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

Sagrament del Baptisme
El sagrament del baptisme i la seva preparació es concertarà amb el rector.

Rezo del Rosario
Santa Maria
De lunes a sábado: 08:30 y 19:30 h. Domingo: 8:15 y 10:15 h.
Ntra. Sra. Montserrat
De lunes a sábado a las 18:30 h.
Ntra. Sra. del Carme
Sábado: 19:15 h.  Domingo 09:15 h.

Adoración Eucarística
Santa Maria
Todos los viernes: 18:00 - 19:30 h.
Ntra. Sra. de Montserrat
Miércoles y jueves de 18:00 a 19:00 h.

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.

Grupo de oración de madres
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.

Familiares de Alcohólicos Anónimos
Domingos 17.00h.

Renovación carismática
Martes a las 19.30 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.

Viernes 25 de febrero a las 20.30 h
en Santa María, INICIO CENAS ALPHA



1. La fe se puede comparar con el desarrollo de los 
músculos en el levantamiento de pesas. Si no se hace con 
frecuencia y metódicamente, el músculo puede degenerar 
fácilmente en tejido flácido. Así es con nuestra fe, si no 
la practicamos y ejercitamos, entonces gradualmente se 
pierde. Dicho esto, debemos recordarnos constantemente 
la necesidad de recibir la Eucaristía como alimento de 
nuestra fe.

2. La Iglesia enseña la conexión íntima y estrecha 
entre estos dos Sacramentos: la Confesión y la Sagrada 
Eucaristía. El Sacramento de la Confesión o Reconciliación 
limpia y purifica el alma de la suciedad del pecado. Por 
eso, si uno está en estado de pecado mortal, debe hacer 
una Confesión sacramental antes de recibir la Sagrada 
Comunión.

3. Una tentación muy generalizada es simplemente 
acostumbrarnos al Señor. Como está publicado en la placa 
de muchas sacristías: «Sacerdote: celebra esta Misa como 
si fuera la primera, la última y la única». Este es también 
un buen consejo para los laicos: «¡Recibid cada Comunión 
como si fuera la primera, la última y la única!».

4. ¿Llegarías tarde a una cita con alguien sumamente 
importante? ¡No! Por esto mismo no debemos llegar tarde a 
la Casa de Dios. Si siempre llegas tarde, entonces al menos 
esfuérzate por llegar temprano a la Santa Misa. Como nos 
recuerda San Ignacio: «Trata de ordenar el desorden en tu 
vida».

5. Normalmente el sacerdote mencionará la intención 
de la Misa al comienzo: por una persona fallecida, un 
aniversario o las intenciones de una persona que aún vive. 
Sin embargo, esto no excluye que cualquiera pueda ofrecer 
sus propias intenciones privadas. Puedes llenar el altar 

con tantas intenciones como quieras. Dios no tiene límites. 
Muchas veces recibimos poco del Señor porque pedimos 
poco.

6. Como se ha dicho en el punto anterior las intenciones 
son ilimitadas. Se puede pedir o rogar al Señor por cualquier 
intención. Aún así, se recomiendan encarecidamente tres: 
rezar por las almas de los difuntos; rezar por la conversión 
de los alejados; ¡rezar por la propia conversión del corazón 
de uno mismo!

7. La Constitución Dogmática sobre la Liturgia del 
Concilio Vaticano II exhorta a los fieles en el contexto de 
la Misa a participar plena, activa y conscientemente. En 
la Misa no se debe ser participantes pasivos, como si se 
estuviera en una sala de cine. En otras palabras, debemos 
dar respuestas claras y entusiastas, escuchar atentamente 
la Palabra de Dios y asimilar la doctrina transmitida a través 
de la predicación de la Palabra de Dios. 

8. El momento más delicado de la Misa es la recepción 
de la Sagrada Comunión. También corporalmente hemos 
de manifestar la fe y la adoración en la Presencia Real de 
Jesucristo: cómo la tomamos, con qué delicadeza, respeto, 
cuidado.

9. Si no tienes obligaciones pendientes, quédate después 
de la Misa para agradecer al Señor su visita. Agradéceselo, 
toma conciencia y disfruta de ese momento íntimo con el 
Señor.

10. Después de haber recibido a Jesús en la Sagrada 
Comunión y de haber hecho la acción de gracias 
recomienda imitar a María que, después de recibir a Jesús 
en su Corazón en la Anunciación, se apresuró a llevar a 
Jesús a su prima Isabel en su necesidad. «¡Por lo tanto, 
lleva la presencia de Jesús a los demás!».

10 breves sugerencias para recibir a Cristo 
en la Santa Comunión                                                                                       

  www.parroquiacastel ldefels.org 3

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 enero, en el Hospital General de 
Catalunya, Cristo tomó en sus manos el alma de nuestro 
hermano y padre espiritual Antonio Fernández García, el 
alma de nuestro mossén Antonio, el alma de quien durante 
quince años de sacerdocio estuvo sirviendo a Cristo y a sus 
feligreses con entrega y alegría.  
 Los feligreses de Castelldefels, con quienes estuvo en 
estrecho contacto desde que era  seminarista, han sentido 
con desconcierto y dolor tan terrible suceso. Se ha cumplido 
la voluntad del Señor y hemos de aceptarlo.
 Mn. Antonio Fernández García había nacido en 
Vilafranca del Penedés, el 19 de julio de 1975, hijo de 
Antonio María y de Carmen, que desde Extremadura y 
Andalucía vinieron hasta aquí. Fue un magnífico estudiante 
ya en el bachillerato, que cursó en el Institut Eugeni d’Ors 
de Vilafranca. Se licenció en Ciencias Económicas y en 
Derecho, y trabajó en la Caixa del Penedès.
 A los 24 años sintió la llamada de Cristo e ingresó en el 
seminario, cursando la licenciatura de Ciencias Eclesiásticas 
en la Facultad de Teología de Catalunya, y también la 
licenciatura de Derecho Canónico en el Instituto de Estudios 
Canónicos de Valencia. En 2014 se doctoró en Derecho 
Canónico por la Pontificia Universidad Lateranense de 
Roma. De los muchos cargos desempeñados, destacamos 
algunos: vicario y administrador parroquial en Santa María 
de Castelldefels; director del Secretariado diocesano de 
Asociaciones y Fundaciones; juez diocesano del Tribunal 
Eclesiástico de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat; juez 
diocesano de Terrasa, Vicario judicial de la diócesis de Sant 
Feliu de Llobregat…
 Son muchos, entre nosotros, los que recuerdan la 
presencia de Mn. Antonio. Recogemos aquí el testimonio 
de algunos, sin citar nombres, pues no somos nosotros los 
importantes aquí y ahora, sino la presencia, viva aún entre 
nosotros de mossén Antonio.
 «El recuerdo de Mn. Antonio que más profundamente 
ha calado en mi persona era su total disponibilidad para 
acoger cualquier solicitud de atención con su gran sonrisa. 
Siempre que acudías a él podías estar segura que saldrías 
con las manos llenas: de atención, de cariño, de cercanía, 
de soluciones; y si no había soluciones, siempre había 
consuelo».

 «Había ocasiones en que me respondía a algún 
WhatsApp a la una de la madrugada o me felicitaba por mi 
santo a las 7.15 h. ¡Qué corto se le quedaba el día!».
 «Nunca se cansaba de escuchar, de darse a sus 
feligreses. Durante todo el tiempo que le conocí siempre 
mantuvo la misma actitud. Le dedicó a los demás su corto 
tiempo de vida de una forma tan intensa, que es como si 
hubieran sido cuatro largas vidas».
 «Dios le regaló el don de que le cundiera mucho el 
tiempo y seguro que Dios se lo premiará largamente, ahora 
que ha subido con Él; porque Mn. Antonio no desaprovechó 
ni un solo minuto de su pastoral».

«Nunca se cansaba de escuchar, 
de darse a sus feligreses. 

Durante todo el tiempo que 
le conocí siempre mantuvo 

la misma actitud»
 Una feligresa le ha definido como «un cura de estar por 
casa», sin interés ninguno por figurar ni llamar la atención. 
No un cura de despachos ni oficinas, pese a los muchos 
cargos que llegó a tener, dada su gran preparación y sus 
muchas cualidades. Otra feligresa ha destacado su entrega 
a los demás, cómo siempre estaba dispuesto a ayudar a todo 
el mundo, por lo que siempre tenía gente a su alrededor: a 
todos acogía. «Nada era para él», ha señalado otra. Y, en 
consecuencia, como apunta otra feligresa, «aquí encontró 
una familia» que le acogió «como a un hijo».
 Y terminamos con el testimonio que una feligresa ha 
dejado escrito: «Nos da la catequesis de adultos Mn. 
Antonio. Totalmente distinto a todos  los anteriores. Señor, 
déjale con nosotros; es nuestro deseo, pero hágase 
tu voluntad. El padre Antonio hará feligresía». Y al año 
siguiente, añadió en su diario: «Seguimos con Mn. Antonio. 
Es un trabajador incansable, pero él no se sabe cuidar a 
sí mismo. Señor, cuídanosle». Un testimonio estremecedor 
que casi ha resultado profético. El Señor le ha cuidado tanto 
que ahora lo tiene con Él para siempre.

Castelldefels llora la muerte de Mn. Antonio 
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Enrique Clavel



El seu missatge es podria resumir amb aquestes 
paraules la seva esquela: «No ploreu per mi, em vaig al 
Senyor. Us esperaré en la Glòria. Jo moro, però el meu 
amor a la família i amics no mor. Us estimaré en el cel 
com us he estimat en la terra».

La notícia ens va sorprendre a tots, ningú esperava 
aquest desenllaç. Ha estat una gran pèrdua per a la 
comunitat de San Baldiri, Santa Coloma de Cervelló i 
Castelldefels. Va ser un gran sacerdot, tenia paraules 
per a tothom, sabia escoltar i donar bons consells, no hi 
havia un «no» per a ningú… Visitava malalts, portava la 
comunió a qui li ho demanava. En batejos, comunions, 
noces i funerals, tot ho feia amb molta cura. Ha estat un 
gran pastor!

En aquests moments de tanta tristesa ens queda 
el record de tot el que hem viscut plegats, les seves 

homilies tan ben explicades, les referències de la vida 
dels sants que ens transmetia… Tot era una catequesi 
en la qual tant hem après tots d’ell!

Els dijous a la tarda a San Baldiri: Missa i Adoració 
amb el Sant Rosari, on també venien feligresos de Santa 
Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Corbera, 
Pallejà i Cornellà, tot formant un gran grup d’amistat. 
I què dir de les peregrinacions que amb tanta il·lusió 
i cura preparava, amb tots els detalls, que hem pogut 
gaudir tants feligresos i famílies! 

Només podem donar gràcies a Déu i a la Mare de 
Déu per tants moments agradables viscuts al costat 
d’ell i haver gaudit de la seva presència. El seu record 
perdurarà per sempre! Gràcies, Senyor, per Mn. Antonio! 
Ha estat un servent bo i sol·lícit que estem segurs que 
ara entra al banquet del seu Senyor! Descansi en pau!
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Eternament agraïts
Pepita Calaf

«Vine amb mi!»
Mn. Josep Maria Domingo, vicari general del bisbat de Sant Feliu

A l’evangeli hem sentit com Jesús preguntava a Simó Pere: Simó, fill de Joan, 
m’estimes? Tres vegades li fa aquesta pregunta. Tres vegades Pere contesta 
entre tímid i avergonyit. Conscient de la seva feblesa i esporuguit per la missió 
que repetidament Jesús li confia: pastura les meves ovelles! 

Sigues pastor, cuida’t dels germans que jo et confio. Aquesta és la mateixa crida 
que Mn. Antonio va sentir i va procurar respondre. Amb la seva saviesa, amb la 
sòlida formació que va anar adquirint, però sobretot amb la seva estimació per 
les persones, els grups, les parròquies, va conduir i acompanyar les ovelles cap 
a l’encontre amb Jesús tot encomanant el seu amor per l’evangeli, l’Eucaristia, la 
Mare de Déu, la pregària, la vida en la virtut i la gràcia i el sagrament del perdó. 

Finalment, en aquesta mateixa escena evangèlica del diàleg entre Jesús i Pere, 
trobem també una clau per viure i interpretar aquest moment tan intens i dramàtic 
que estem vivint. Jesús li diu a Pere allò de «quan eres jove, et cenyies tu mateix 
i anaves on volies, però a les teves velleses —o en el moment més impensat de 
la vida— obriràs les mans i un altre et cenyirà per portar-te allà on no vols».

Acaba l’escena amb la invitació convincent de Jesús: Vine amb mi!. «Vine amb 
mi» li va dir un dia a l’Antonio, quan fou batejat. «Vine amb mi» li va dir de jove 
en cridar-lo a la vocació sacerdotal. «Vine amb mi» va ser el sentit profund de 
l’ordenació de Mn. Antonio. 

I ara li ha arribat la darrera crida: «Vine amb mi, estimat fill Antonio, has estat 
fidel, vine ara a compartir eternament el goig del teu Senyor. Vine amb mi!». 



Manos Unidas
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Ruth surt de la presó després de 20 anys de condemna i intenta 
reunir-se amb la seva germana, que tenia 4 anys quan les van 
separar. Reintegrar-se en una vida normal no serà li fàcil. La societat 
no perdona fàcilment qui ha estat empresonat per un delicte de 
sang. I menys la família de la víctima.

És un drama que aborda amb solvència qüestions molt serioses 
com la venjança, la violència interioritzada, l’estigmatització dels 
“dolents”, la manca d’autocrítica…, i per altra banda el perdó i 
l’amor fins a sacrificis inimaginables. L’acceptació del càstig i de la 
incomprensió amb un silenci heroic, per evitar el dolor a qui estimes, 
podria ser el tema que més m’ha commogut del film. El guió és 
original, intens, i l’actuació de la protagonista és francament bona. 
No puc dir res més per no fer espòiler.

Hay fuego en esta casa

Imperdonable (2021)

Drama. Públic apropiat: 
Juvenil i adult. 
Director: Nora 
Fingscheidt. 

On veure-la: Netflix

      Mn. Rubén Mestre • Ressenya cinematogràfica

Cuatro nuevas servidoras para Castelldefels
Los días 12 y 13 de febrero 

tendrá lugar el comienzo de la 
Campaña de Manos Unidas, 
este año con el lema: «Nuestra 
indiferencia los condena al 
olvido». 

En esta Campaña se quiere 
sensibilizar sobre la necesidad de 
poner nuestra mirada en los más 
empobrecidos y ser conscientes 
de la realidad de un mundo injusto 
marcado por la desigualdad.

El proyecto de Manos Unidas 
que este año se financia desde 
la diócesis de Sant Feliu está 
dedicado al fortalecimiento del 
derecho a la alimentación y de 
empoderamiento de la mujer. 
Se ubica en el municipio de San 
Borja, departamento del Beni, 
en Bolivia. La población vive en 
condiciones de pobreza marginal, 
falta de servicios de agua y 
saneamiento, sus viviendas son 
precarias, el nivel educativo 
muy bajo y la atención sanitaria 
insuficiente.

Se realizarán diversos talleres 
de capacitación agrícola, de 
gestión y comercialización de 
productos; creación de centros 
de transformación de alimentos; 
talleres de educación nutricional 
e higiene con enfoque de 
género; construcción de cocinas 
mejoradas; talleres de liderazgo, 
derechos, legislación nacional, 
etc.

El proyecto beneficiará a 126 
familias campesinas en situación 
de máxima vulnerabilidad. Su 
importe asciende a 92.462 euros.

El grupo carismático de la parroquia se reunió el martes 25 de enero con los 
coordinadores regionales de la Renovación Carismática Católica en España 
(RCCE), en el salón parroquial de la iglesia de Santa María, para la elección de 
nuevo equipo de servidores, siguiendo así el consejo del papa Francisco: «Todos 
con un mismo corazón vuelto al Padre para dar testimonio de la unidad en la 
diversidad. Una etapa señalada por la comunión entre todos los miembros de la 
familia carismática, donde se manifiesta la presencia poderosa del Espíritu Santo 
para bien de toda la Iglesia».

Desde un ambiente de escucha al Espíritu Santo y con la bendición del párroco 
Mn. Juan Antonio Vargas,  la coordinadora regional de Cataluña, Poli González, 
junto con la responsable de Vic, Inma Moreno y el coordinador del ministerio de 
intercesión, Juanjo Ortega, organizaron las elecciones de los candidatos según los 
estatutos. Los hermanos carismáticos se unieron en oración, alabanza e invocación 
al Espíritu Santo para dejar que fuera Dios quien dirigiera. Finalmente fueron 
escogidas como servidoras Jenny Cather, Soledad Carnicero, Marian Antuña y 
Azucena Mesa.

Hace unos 12 años que el grupo de la Renovación Carismática se inició en la 
iglesia Nuestra Señora del Carme en Castelldefels liderado por Cormi y Genoveva. 
Desde hace algún tiempo, todos los martes, el grupo se reúne en la iglesia de 
Santa María de 19.30 a 21.00 h para alabar a Dios con cantos y oración y está 
abierto a todos. No es necesaria inscripción. 

Próximamente se organizará el Seminario de Vida en el Espíritu, que consiste en 
7 semanas de preparación para finalmente recibir, como en Pentecostés, la efusión 
del Espíritu Santo que reaviva la llama de fuego del Bautismo y la Confirmación: 
¡Hay fuego en esta casa!

CAMPAÑA 2022
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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/ 

Margaret, ¿qué nos puedes explicar de ti? Nací en 
Munich. Pertenezco a la generación que vivió la guerra. 
Después de la contienda, durante un año, los colegios 
estuvieron cerrados; mi padre era profesor universitario, él 
se encargó de darnos clase a mi hermano y a mí. Cuando 
acabé la universidad, gracias a una antigua alumna de mi 
padre, llegué a España para trabajar como profesora en el 
Colegio Alemán de Barcelona.

Seguramente habrán sido otras muchas las 
personas que Dios habrá puesto en tu camino. Sí, sin 
duda. En una ocasión viajé a Poblet con una amiga del 
trabajo, en el tren íbamos leyendo, había alguna palabra 
cuyo significado desconocíamos, un señor que se sentaba 
a mi lado sacó un diccionario pequeño en el que tampoco 
aparecían, pero ese hecho dio pie a que empezáramos a 
hablar. Yo expliqué que venía de las juventudes católicas 
de Baviera y que estaba buscando algún grupo con el que 
reunirme para asistir a misa y realizar excursiones. Este 
señor me invitó a formar parte de un grupo de jóvenes 
en la iglesia de Belén. Al poco tiempo, un dos de febrero, 
fuimos a Montserrat y allí conocí a uno de los integrantes 
del grupo, un joven que dos años después se convirtió en 
mi marido y con el que formé una familia de siete hijos.

¿Cómo y cuándo apareció Dios en tu vida? Mi familia 
era muy religiosa, todos los domingos íbamos juntos a 
misa. Mi padre nos hablaba mucho de Dios, durante el 
año en el que los colegios estuvieron cerrados, él también 
nos daba clases de Religión. Con mi padre aprendí latín y 
griego, de tal manera que hoy en día siempre leo el Nuevo 
Testamento en griego clásico. A lo largo de mi vida me 

he encontrado tantas veces con la ayuda de Dios que no 
puedo dudar de que Jesús está conmigo y me ayuda. En 
una ocasión estuve a punto de cometer un gran error, pero 
no lo cometí, yo sé que Dios estuvo detrás de mi decisión 
última, Él estaba allí.

Ser madre de un sacerdote misionero es un regalo 
del Señor. ¿Cómo vivisteis en el núcleo de la familia 
esa llamada de Dios? Sí, es un gran regalo. Todos mis 
hijos lo aceptaron con mucha alegría. Yo he pasado 
temporadas en Kenia con él, actualmente está en el sur de 
Sudán. En África faltan muchos sacerdotes, allí es donde 
el Señor lo ha llamado para que sea su instrumento. Le 
agradezco a Dios que me haya dado mi gran familia y un 
hijo sacerdote. 

Cada día asistes a misa de 9.00 h, es tu momento 
con el Señor. Doy gracias a diario por poder asistir a misa. 
En el Padrenuestro, para mí lo más importante es «hágase 
tu voluntad» y lo segundo «danos nuestro pan de cada 
día», para mí ese pan es la eucaristía, sin la que no puedo 
pasar; también tengo muy presente el «perdona nuestras 
culpas» porque con el paso de los años te das cuenta de 
que hay cosas que podrías haber hecho de otra manera. 

¿Cuál es tu relación con la parroquia, con la 
comunidad? En su momento formé parte de un grupo 
de lectura y comentario de la Biblia con Mn. Xavier. Yo 
quisiera que de nuevo se crease un grupo de Biblia aquí en 
la parroquia, para leer, comentar, aprender…

Fent camí amb... Margaret

«No puedo dudar de que Jesús 
está conmigo y me ayuda»

Camina despacio, se sienta 
siempre en el mismo banco, 
es fácil localizarla y difícil no 

admirar su candor, su sonrisa, 
su manera de estar ante Dios… 

 Lola Martos
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Cáritas agradece… ¡de todo corazón!

º  
Domingo de la parroquia
20 de febrero, a las 18.00 h, en Santa María:
PROYECTO RAQUEL: TESTIMONIO DE MISERICORDIA Y SANACIÓN 
DESPUÉS DEL ABORTO

 Durante el período navideño la actividad de Cáritas 
suele intensificarse: a las entregas habituales de alimento 
y ropero se suman los lotes extraordinarios de Navidad y 
la campaña de Reyes. 

La pandemia ha propiciado un 
incremento de la solidaridad 

en la población de Castelldefels 
y en su feligresía

 A lo largo de todo esto año se ha notado una 
progresiva sensibilización por parte de toda la ciudadanía 
de Castelldefels. El perfil del voluntariado, por ejemplo, 
ha cambiado sensiblemente: son muchas las personas 
jóvenes que por diversas circunstancias han ido tomando 
conciencia de la difícil situación social debida a la 
pandemia; fruto de ello ha sido la incorporación al equipo 
de voluntarios de personas que en otros momentos quizá 
ni se hubieran planteado este tipo de actividad. Ellos son 
los que han ido tomando el relevo de otros voluntarios 
que por razón de su edad y circunstancias han tenido 
que permanecer en segundo plano durante este largo 
periodo. No todos han permanecido ociosos: muchos son 
los que han seguido y siguen trabajando y colaborando 
desde casa. A todos ellos también Cáritas Parroquial de 
Castelldefels quiere agradecerles su importantísima labor.
 También hemos de señalar la generosa iniciativa de 
muchos particulares, empresas, instituciones y entidades 
que han colaborado con sus donaciones en metálico y en 
género, tanto en alimentos, como en ropa de abrigo o en 
juguetes para la campaña de Reyes.
 También es importante agradecer a los beneficiarios 
atendidos por Cáritas las muestras de cariño, simpatía 
y agradecimiento con que habitualmente se acercan a 

nosotros. Ellos hacen que todos los que prestamos un 
servicio en Cáritas nos sintamos útiles a la comunidad. 
Ellos son un estímulo para todos los voluntarios.  
 Por todo ello, Cáritas Parroquial de Castelldefels 
manifiesta su agradecimiento a todas las personas que a 
título individual que han colaborado y participado de una 
forma u otra tanto en estas actividades navideñas como a 
lo largo de todo el año, con prestaciones de voluntariado 
y con donaciones de todo tipo, asi como a las entidades y 
empresas siguientes:
 Al Ayuntamiento de Castelldefels, en especial a Serveis 
Socials y Equipo de La Guaita. A los Colegios Edumar, 
Petit Mon, Lycée Français-Bon Soleil, Il.lusions, Lluis Vives, 
Margalló, Antoni Gaudí, La Ginesta, Josep Guinovart, Sant 
Ferran, Can Roca y British School. A los IES Les Marines 
y Josep Lluis Sert. Al Esplai Macedònia. A la AAVV Els 
Canyars-Poble Vell. A la empresa ASM WEB SERVICE, por 
sus donaciones de hardware y por su soporte informático. 
A los donantes de juguetes nuevos para la campaña de 
Reyes: José María Ariza, Rotary Club de Castelldefels, 
Partido Popular de Castelldefels y Ànec Blau. A la empresa 
Premiun Delevent por su donación de mobiliario. A Fincas 
Mediterránea por la campaña de recogida de ropa de 
invierno. A la empresa Diversey por su donación de gel 
hidroalcohólico. Y a Allotjaments Universitaris Pius Font i 
Quer, ubicados en el Parc Mediterrani de la Tecnologia-
UPC Campus del Baix Llobregat, por su generosa entrega 
de mantas y otras donaciones. Por último, pero no 
menos importante, a la Fundació Formació i Treball por 
su constante y enorme colaboración con la gestión de los 
fondos del Ropero.
 A todos ellos… 
¡un millón de gracias en nombre de Cáritas parroquial 
Castelldefels y de todas las personas que han podido ser 
atendidas gracias a ellos!


