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«Jo sóc el pa de vida: qui ve a mi no passarà fam i qui creu en mi no tindrà mai set» (Jn 6,35)



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

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) 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)

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
Lunes 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 17.00 h.

Renovación carismática
Martes a las 19.30 h en Sta. María.

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

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

Nova església del Rat Penat 

Es poden 
celebrar batejos 
i casaments tot 

concertant-ho en el 
despatx de 

Santa Maria.

Dissabte 11 de juny, 8.45 h.
Sortida fi de curs a Manresa, any de Sant Ignasi.

Dissabte 11 de juny, 21-23 h. 
Santa Maria, ADORACIÓN NOCTURNA.

Viernes 17 de junio, 20-23 h. 
Montserrat, ADORACIÓN NOCTURNA.

Domingo 19 de junio, 17h. 
Vistalegre, MISA SOLEMNE Y PROCESIÓN DEL 
CORPUS CHRISTI, por el recorrido acostumbrado.

INVITACIÓN MUY ESPECIAL A LOS NIÑOS QUE 
HAN HECHO LA COMUNIÓN ESTE AÑO. 

(Resto de misas en horario habitual).



¡Viva la Vida!                                                                                          
  Mn. Juan Antonio Vargas, rector
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La Pascua que acabamos de dejar atrás ha dejado todo 
un reguero de vida y resurrección en nuestras iglesias. Un 
ejemplo ha sido en tantos niños que han recibido estos 
días los sacramentos del Bautismo y de la Eucaristía. 

Dejadme que especialmente mencione los del día 28 de 
mayo, en nuestra iglesia de la Mare de Déu del Carme, 
en Can Bou, donde bautizamos a tres pequeños de unas 
madres muy especiales. Son niños que el Señor y su 
Madre han llevado hasta el Hogar de María, institución que 
continúa en nuestra parroquia la preciosa e impagable labor 
que Casa del Carmen, para la defensa de la vida y apoyo 
de la mujer embarazada, ha realizado en Castelldefels en 
los últimos años. Desde aquí nuestro homenaje y gratitud 
al anterior equipo responsable que lo hizo posible.

Fue un gozo conocer las historias de esas madres que 
apostando valientemente por la vida, y buscando apoyo y 
ayuda en la Iglesia, están alegrándose de su maternidad. 
Y es que somos el pueblo de la vida. 

Sin embargo, machaconamente nos insisten por todos 
los medios que la muerte es un derecho y que eso es 
libertad personal y progreso. Para ello no tienen vergüenza 
en manipular el lenguaje, con el manido «derecho al propio 
cuerpo» o con «salud reproductiva», cuando la realidad 
es que acaban con una vida humana y dejan a una mujer 
herida en lo más intimo de su ser por la decisión tomada.

Alguien escribía estos días que estamos en una sociedad 
enferma cuando rezar delante de una clínica abortista es 
un delito penado con multa —en referencia a la nueva 
ley que impide la presencia de personas que pacífica y 
respetuosamente rezan delante de las clínicas, como una 
última oportunidad a esas madres que acuden a esos 
centros de la muerte—, y sin embargo matar es un derecho 
amparado por la justicia, en alusión a las citadas leyes del 
aborto y la eutanasia.

Estamos ciertamente en una sociedad enferma. Y es que 

cuando se rompe el vínculo con el Creador, cuando se 
llevan décadas censurando la verdad de Dios, cuando la 
propia Iglesia —al menos en nuestras latitudes— no ha sido 
capaz de evangelizar con más pasión y fundamento a las 
nuevas generaciones, las cosas no pueden quedar igual. 
El recorrido existencial del hombre queda muy limitado al 
éxito y a la ausencia de sufrimiento. Y como la vida ya no 
depende de nadie más que de uno mismo, tenemos los 
resultados que tenemos: cultura de la muerte. 

Hay otros síntomas de enfermedad en nuestra sociedad 
como la ideología de género, que so capa de combatir 
discriminaciones injustas —aquí también nos encontrarán 
a los cristianos— lo que hace es fomentar una visión de la 
sexualidad donde es imposible madurar en la masculinidad 
o feminidad en vista a la vocación al amor en el matrimonio 
o la virginidad consagrada. Hay que decirlo bien claro, con 
todo respeto y consciente de que esto es absolutamente 
contracultural: nadie nace en un cuerpo equivocado y el 
ejercicio de la sexualidad solo construye verdaderamente a 
la persona, cuando es expresión de donación y amor de un 
hombre y una mujer, dentro vínculo matrimonial. La Iglesia 
es experta en humanidad, conoce el corazón del hombre, 
porque solo Jesucristo revela plenamente el sentido del 
hombre y de lo humano. 

También la Iglesia acoge en su seno a todos los que 
estamos enfermos, en nuestra ignorancia o debilidad, 
en nuestra historia de pecado. Todos los que quieran 
ser curados y vivir en la verdad que nos hace libres, 
encontrarán aquí su descanso.

Tenemos muchos frentes abiertos y una gran 
responsabilidad en vivir y transmitir la verdad y la vida que 
brotan de la Resurrección de Jesucristo a los hombres 
y mujeres de nuestro tiempo. Ojalá que con la ayuda de 
la Santísima Virgen, sepamos tener la inteligencia y la 
perseverancia de la fe para realizarlo. 

SIGUE CONECTADO
647 94 05 77Envía un whatsapp al

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



Tot seguint les indicacions proposades pel mateix Sant 
Pare, la parròquia de Santa Maria de Castelldefels també 
ha volgut posar el seu granet de sorra en el recentment 
iniciat camí sinodal. Des de fa uns quants mesos, l’Església 
es pregunta ella mateixa sobre la sinodalitat, és a dir, sobre 
el fet de caminar els uns amb els altres cap al Senyor. En 
definitiva, la pregunta és sobre com vivim la comunió, amb 
Déu i entre els germans.  

Amb el desig d’avançar cap a una Església més 
comunional, participativa i missionera, el consell parroquial 
va intentar donar resposta, en una de les seves sessions 
periódiques, a les preguntes que es proposaven des del 
nostre bisbat de Sant Feliu: Vivim a la nostra parròquia 
el fet de caminar plegats? Quines realitats ens ajuden i 
quines ens impedeixen caminar plegats? Quins passos em 
suggereix fer l’Esperit per créixer en comunió amb els qui 
caminen amb mi? Quines iniciatives parroquials afavoririen 
aquest creixement?

Els membres del consell van reconèixer que en els petits 
grups s’experimenta una gran comunió, però que és més 
difícil de copsar-la a nivell de tota la parròquia. «Moltes 
vegades no ens assabentem de les activitats que fan altres 
grups, tot i que se n’informa», afirmava un dels membres 
del consell. L’objectiu és donar testimoni més que informar. 
El rector, Mn. Juan Antonio, va insistir en la importància 
d’anar més enllà i anunciar l’Evangeli, de ser Església 
missionera, i va posar els sopars Alpha i la tasca de 

Càritas com exemples paradigmàtics d’aquesta Església 
en sortida. 

La fe cristiana és comunitària i eclesial. Les realitats que 
més ajuden a sentir que caminem plegats són l’adoració del 
Santíssim, el res del rosari, les excursions o pelegrinatges 
diocesans, els recessos… També s’ha arribat a plantejar 
la possibilitat d’oferir parroquialment Exercicis Espirituals. 

Es important anar més enllà 
de nosaltres mateixos i 

anunciar l’Evangeli

En canvi, allò que més impedeix créixer en sinodalitat és 
la pròpia individualitat personal i grupal, la manca d’espais 
de diàleg, la manca de compromís, la magnitud de la 
parròquia, amb tantes activitats i grups diferents, la manca 
de coordinació… Davant d’aquest diagnòstic es proposava 
la presa de consciència que som una comunitat i que no 
ens salvem sols, sinó plegats. La nostra fe és comunitària 
i eclesial, això forma part del nostre ADN. Es convida a 
escoltar més els altres, respectar-los i valorar-los, així com 
generar espais per compartir vivències i donar testimoni 
personal de la nostra fe. En definitiva, el gran desafiament 
és viure de debò l’experiència de l’amor de Déu a la pròpia 
vida; un amor que va sempre unit a l’amor al proïsme.

De cara al futur, amb el desig d’esdevenir una comunitat 
més viva i evangelitzadora, el rector va proposar generar 
espais de trobada entre els diversos grups, en els quals 
poder compartir la fe des del testimoniatge personal. 
També es va suggerir ampliar els espais de pregària 
conjunts, dels diversos grups, així com fomentar més la 
convivència i la trobada fraterna. Finalment es va convidar 
a una més gran participació de tothom, implicar més gent, 
tot oferint possibles ministeris, des del discerniment, en 
funció de les possibilitats i capacitats de les persones.      

La parròquia de Santa Maria fa camí sinodal
El consell parroquial i altres grups han reflexionat sobre la manera com a la nostra 
comunitat cristiana intentem «caminar plegats»
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A Mn. Joan Francés Cortés (Manacor, Mallorca, 
1984) la llamada al sacerdocio le llegó cuando ya 
era un músico formado en la interpretación de piano 
y órgano. Es, pues, un hombre con dos vocaciones, 
y ya sabemos que la música siempre ha sido una 
hermosísima vía de acceso a Dios.

Siendo seminarista adscrito a la diócesis de Sant 
Feliu colaboró en nuestra parroquia durante dos 
cursos. Fue ordenado diácono el 20 de junio de 2021, 
y hace tan solo tres semanas, el pasado domingo 8 de 
mayo, fue ordenado sacerdote en la catedral de Sant 
Llorenç por nuestro obispo monseñor Agustín Cortés.

Ha sido el pasado domingo 29 de mayo cuando ha 
celebrado su primera misa en nuestra parroquia de 
Santa Maria de la Salut. En una intensa homilía, el 
nuevo sacerdote nos habló del camino de la liturgia a 
lo largo del año, partiendo de la solemnidad que ese 
día celebrábamos: la Ascensión de Nuestro Señor 
Jesucristo.

Hizo hincapié Mn. Joan Francesc en el uso del 
presente para hablar de las celebraciones litúrgicas: 
Hoy es la Ascensión. Porque Jesucristo no pertenece 
al pasado, nunca es pasado. Jesucristo fue, es y será. 
Asimismo, nos habló de la importancia para el cristiano 
de tener presente siempre al hermano, incluso a aquel 
que no nos quiere y nos desea lo peor, porque de lo 
contrario no seríamos seguidores de Cristo. 

Y puesto que celebrábamos la solemnidad de la 
Ascensión, y apoyándose en los textos de san Lucas, 
nos recordó que la Ascensión supone simultáneamente 
el regreso de Cristo al Padre y el comienzo de la 
Iglesia, como comunidad de cristianos.

Finalmente, nuestro párroco, Mn. Juan Antonio 
Vargas felicitó al nuevo sacerdote en nombre de la 
feligresía y le hizo entrega del obsequio con el que 
la comunidad parroquial de Castelldefels ha deseado 
darle la enhorabuena por su ingreso en el sacerdocio. 
Ad multos annos, Mn. Joan Francesc!

El nuevo sacerdote habló de la liturgia a la luz del misterio de la Ascensión
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Primera misa de Mn. Joan Francesc en Castelldefels

Enrique Clavel

Se reanudan las eucaristías en residencias
Tras el parón provocado por la pandemia, durante el 

pasado mes de mayo se reanudaron en Castelldefels 
las misas celebradas periódicamente en las residencias 
geriátricas que así lo han solicitado. La acogida por 
parte de usuarios y de personal de los centros ha sido 
muy cálida, alimentada por el deseo, durante tantos 
meses, de volver a celebrar el misterio pascual en estos 
lugares tan especiales. El equipo de pastoral de la salud 
se ha organizado para acompañar a los sacerdotes en 
su ministerio, con el objetivo de que la celebración sea 
vivida lo más gozosamente posible. La experiencia está 
siendo muy positiva, al comprobar el bien que hace a 
las personas mayores poder celebrar su fe y recibir el 
Cuerpo de Cristo. La previsión, si las circunstancia 
sanitarias continúan como hasta ahora, es que se acuda 
mensualmente a las residencias que lo deseen.     
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Michka viu sola, ja és gran, té vertígens i... se n’oblida. 
De què? De tot: les coses, les paraules... Li diagnostiquen 
afàsia i és ingressada en una residència. Allà l’anirà a visitar 
una jove veïna que l’estima com una filla, perquè va ser per 
a ella com una mare. Però mai ha tingut l’ocasió d’agrair-li-
ho, i ara sembla massa tard. 

Aquesta breu novel·la, narrada en paral·lel per la jove 
amiga i pel logopeda del centre, es submergeix en el món 
dels silencis, de la incapacitat per expressar l’univers de 
sentiments que portem dins, i en especial: la gratitud. Un 
valor que ens fa humans, que vehicula el reconeixement i 
l’amor. Però hi ha tantes maneres de dir gràcies! 

Tiempo de primeras comuniones

Las gratitudes
  Mn. Rubén Mestre • Ressenya bibliogràfica

Desde mediados del mes de mayo y durante la primera quincena del mes de junio, 
decenas de niños de Castelldefels están recibiendo por primera vez a Jesús en la 
Eucaristía. Tras las restricciones que provocó la pandemia, vuelve la normalidad a 
las primeras comuniones, que este año recibirán más de sesenta niños de nuestra 
parroquia. 

Tanto en la iglesia de Santa María como en la de Nuestra Señora de Montserrat, 
el equipo de catequistas, los responsables de los adornos florales, los grupos de 
música y los sacerdotes han hecho todo lo posible para que los niños y sus familias 
pudieran vivir gozosamente un acontecimiento tan grande. 

«Ya no eres pan y vino. Ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí…» Esta ha 
sido, un año más, la canción de las comuniones, capaz de expresar con gran belleza 
y sensibilidad el misterio de la presencia sacramental de Jesús en la Eucaristía. Tras 
recibir por primera vez el Cuerpo y la Sangre de Cristo, los niños y sus familias la han 
hecho suya, así como las catequistas y toda la comunidad parroquial, con el deseo 
de que esa primera comunión sea la primera de muchas. 

Desde la coordinación de la catequesis infantil en Santa María y Montserrat, la 
valoración que se hace del curso es positiva. El número de inscritos ha sido menor, 
pero el compromiso de las familias es más fuerte. Durante todo este año, además, se 
ha empezado a trabajar en el nuevo proyecto de catequesis infantil del Secretariado 
Interdiocesano de Catequesis, que apuesta por un acompañamiento más vivencial y 
orante, capaz de poner a los niños y sus familias en comunión estrecha con el Dios 
vivo.  

Salvemos a Ucrania
El cielo se pone oscuro
y ha perdido la tarde sus colores malvas,
el humo enrarece el aire de Ucrania
suenan las sirenas, las campanas callan
y la gente huye, los tanques avanzan.

Porque hay una guerra que nadie la para,
solo se combate, ¿por qué no se habla?
Que firmen acuerdos, detengan las armas,
que nadie destruya hogares y almas.

La nieve se tiñe con rosas de sangre
en el campo abierto deshace su escarcha
y la luna pone sobre los que caen
su sábana blanca.

Y es que, en los despachos, las naciones 
hablan,
pero en todo el mundo se fabrican armas.
Y las armas quieren guerras,
y las guerras quieren armas.

Pidiendo la paz se encienden las velas,
porque el sufrimiento nos destroza el alma,
cuando en los refugios, ancianos y niños,
sintiendo las bombas, piden paz y agua.

Con largos caminos de desesperanza
partidas sus vidas el éxodo avanza,
abramos los brazos para los que llegan,
démosle la brisa, las flores y el agua.

Cuidemos los mares, cuidemos la tierra,
que haya un cielo azul y estrellas de plata.
Paremos la guerra, aunque en todo el 
mundo se fabriquen armas.
Salvemos a Ucrania.

Aurelia Recio

DE VIGAN DELPHINE, 
Las gratitudes (2021), 

176 pàgs.

Más de sesenta niños han recibido esta Pascua la Primera 
Comunión en Castelldefels



  www.parroquiacastel ldefels.org 7

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/ 

¿Qué nos cuentas de ti? Tengo 73 años, vengo de 
un pueblecito de Burgos. Nací en una familia creyente, 
íbamos todos los domingos a misa. Éramos 8 hermanos. 
Recuerdo que cuando éramos muy pequeños rezábamos 
el rosario en familia, con mis padres. Prácticamente 
de ahí nace todo mi camino de fe. La fe recibida de 
pequeño en la familia es muy difícil que se pierda. Vivo 
en Castelldefels desde hace 25 años. Me he dedicado 42 
años a la docencia y hace 12 años que estoy jubilado. 
Prácticamente lo único que he hecho ha sido estar con 
alumnos de primaria e intentar darles lo mejor de mí. 

Aunque has sufrido un cáncer que te ha dejado 
graves secuelas, continúas muy activo en la vida 
parroquial. Acudes diariamente a misa y eres 
voluntario de Cáritas en el servicio de acogida 
telefónica. Y todo ello, llevado con alegría…  El cáncer 
ha sido muy duro, sobre todo porque tuvieron que vaciarme 
toda la parte izquierda de la garganta hasta llegar incluso 
a perder el habla. Pero a pesar de esta situación, que ha 
sido fuerte, lo llevo con alegría. El Señor está conmigo y 
eso me basta. Él me da su paz. Y he descubierto, además, 
que no necesito muchas cosas para ser feliz.

Últimamente habéis acogido a una adolescente de 15 
años de Ucrania ¿cómo os pusisteis en contacto con 
ella? Polina, que así se llama la chica, y otra compañera 
suya huyeron de la guerra al quedar destruido el centro 
para deportistas en el que estudiaban. Por suerte algunas 
escuelas deportivas de Castelldefels habían movido ficha 
y ofrecieron a los alumnos ucranianos continuar con sus 
estudios de deporte y la enseñanza online desde aquí, y 
les buscaron familias de acogida. Y allí estaba mi esposa 

Marisol, haciendo gimnasia, me lo comentó y yo le dije 
que encantado. 

 
¿Cómo es el día a día de Polina en Castelldefels? 

Polina está durante varias horas haciendo deporte en el 
centro, luego viene a casa, hace la enseñanza online, y 
el resto de horas está con nosotros, comiendo, cenando, 
compartiendo… Yo intento darle lo mejor de mí mismo, lo 
mismo que hago con mis nietos. Darle cariño, amor, como 
si fuera una más de la familia. Poco a poco nos vamos 
entendiendo con el idioma y cada vez mejor. Al principio 
era más complicado, pero Polina aprende muy rápido y ya 
se entera de casi todo. Cuando hay algo que no entiende, 
saca el móvil y va traduciendo. 

 
¿Tenéis algún tipo de apoyo económico por parte 

del ayuntamiento o del gobierno? Ni lo tenemos ni lo 
hemos pedido. Polina está empadronada en Castelldefels. 
Nosotros la acogemos y le damos lo que necesita, tiene 
su habitación y alimentación. El primer o segundo día que 
vino la llevé al súper y le dije: «Coge lo que te gusta». Y a 
partir de ahí yo me he ido manejando con las cosas que 
le gustaban y le he ido enseñando también la comida de 
aquí. ¡Le encanta mi paella! 

¿Te ha ayudado tener a Dios presente en tu vida 
para hacer esta acogida? Totalmente, el amor de Dios 
nos abre a la acogida. Gracias a la fe que he recibido y 
que pido cada día puedo dar acogida, cariño y amor a los 
demás. «Lo que hagáis al prójimo me lo hacéis a mí», dijo 
Jesús. Si realmente vivimos el evangelio, la acogida y el 
amor se convierten casi en una exigencia.

Fent camí amb... Arturo González Hurtado

«El amor de Dios nos 
abre a la acogida»

Hace unos meses Arturo y su esposa Marisol acogieron en su 
hogar de Castelldefels a Polina, una joven deportista de Ucrania. 

A sus 73 años y a pesar de su enfermedad, Arturo vive esta 
etapa de su vida con paz y alegría entregado a sus cinco nietos, 

colaborando activamente en la iglesia de Nuestra Señora de 
Montserrat y como voluntario en Cáritas. 

 Jenny Cather



Aunque, tradicionalmente, la Solemnidad de Corpus 
Christi se ha venido celebrando en nuestra ciudad con 
actos populares, como la alfombra, la procesión y el 
acto eucarístico público, cancelados estos últimos años 
con motivo de la pandemia, es posible que no tengamos 
demasiado claro qué es lo que realmente celebra la Iglesia 
católica ese día. Merece la pena que hagamos un poco de 
historia y un poquito de teología.

El origen de esta fiesta se remonta a 1208 o 1209, cuando 
la religiosa Juliana de Cornillon, nacida cerca de Lieja, en 
la actual Bélgica, empezó a tener unas visiones en las que 
se le aparecía una luna resplandeciente pero incompleta, 
ya que aparecía dividida diagonalmente por una mancha 
oscura. La religiosa interpretó esto como una invitación a 
promover una fiesta litúrgica en la que se adorara la forma 
eucarística como portadora del cuerpo real de Cristo, 
fiesta que la Iglesia no había instituido. A partir de aquí 
son numerosos los acontecimientos relacionados con el 
intento de establecer esta festividad, hasta que en 1264 el 
papa Urbano IV finalmente la instituye. 

Al mismo santo Tomás de Aquino se le encargaron 
diversos himnos y cánticos para la celebración, entre los 
que se cuentan el Pange Lingua, así como su parte final, 
el Tantum Ergo, que se suelen cantar en las adoraciones 
eucarísticas, y también la secuencia del Panis Angelicus.

Y es que, precisamente, este es el objetivo de la fiesta del 
Corpus Christi, también llamada Solemnidad del Cuerpo 
y la Sangre de Cristo: celebrar la Eucaristía. Su finalidad 
principal es proclamar y aumentar la fe de los creyentes en 
la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento, 
dándole públicamente el culto de adoración (latría).

Con la irrupción de la Reforma, a principios del siglo XVI, 
la Iglesia católica reforzó esta festividad de exaltación de la 
presencia del cuerpo real de Cristo en la forma consagrada. 

Desde entonces fue incrementándose la participación 
popular en los actos eucarísticos que se celebraban ese 
día, con la presencia de gigantes y cabezudos, fuegos 
artificiales, representaciones teatrales y otras tradiciones.

Si echamos un vistazo a las lecturas que se celebran ese 
día podemos ver que en la primera, tomada del Génesis, se 
hace alusión a Melquisedec, rey de Salén y sacerdote del 
Dios Altísimo que ofrece a Abraham pan y vino después de 
bendecirlo. Este personaje vuelve a aparecer en el salmo 
de ese día, el 109: «Tú eres sacerdote eterno, según el 
rito de Melquisedec», versículo que se repite varias veces 
en la Epístola a los Hebreos, para explicar el sacerdocio 
eterno y de origen divino de Jesús. La segunda lectura, 
de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 
constituye el testimonio más antiguo de la institución de la 
Eucaristía por Jesucristo reunido con sus discípulos. Por 
último, el evangelio del día recoge del texto de san Lucas 
el milagro de la multiplicación de los panes y los peces 
con que Cristo alimentó a la multitud que le escuchaba. 
Todas las lecturas apuntan claramente a este misterio de 
la Eucaristía, el alimento del cristiano.

Recordamos la presencia 
real de Jesucristo en el 
Santísimo Sacramento

El próximo domingo 19 de junio volveremos a celebrar 
esta solemnidad. No importa tanto si hay alfombra o 
no, si habrá procesión o no: lo importante es el acto de 
adoración al Corpus Christi, a la presencia real de Cristo 
en la Eucaristía.
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La celebración de Corpus Christi

º  
Domingo de la parroquia
19 de junio de 2022:
Corpus Christi: Eucaristía a las 17.00 h, en la iglesia de Montserrat, y solemne 
procesión con el Santísimo Sacramento hasta la iglesia de Santa María


