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«Feliç tu que has cregut» (Lc 1,45)

Festes de l’Assumpció de Maria 
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ADORACIÓ NOCTURNA a Santa Maria el segon diss-
abte de mes de 21 a 23 h.

En Montserrat se suprime en verano.

ENTRADA DE MN. SAMUEL A LES NOVES PARRÒQUIES
•  Dissabte 9 de juliol, a les 18.30 h, a la parròquia de Santa 
Coloma de Cervelló
• Diumenge 10 de juliol, a les 11.00 h, a la parròquia de 
Sant Baldiri de Sant Boi de Llobregat

agenda

Sta. Maria: lunes y miércoles de 18 a 20 h. 
Gestiones cementerio parroquial: miércoles de 18 a 20 h. Se suprime en agosto.

NUEVOS HORARIOS MISA

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: miércoles de 10 a 12 h.

Nostra Senyora de Montserrat, 
Dr. Marañón 25. (Vista Alegre)

Santa Eulàlia, 
Eucaliptus 9. (Bellamar)

Para contribuir económicamente con la parroquia:
ES24 0081 1931 6500 0119 4826
ES20 2100 0633 3202 0034 0772

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

Parroquia 93 665 12 90 • Cáritas 93 636 34 16

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
Todos los jueves de 18:00 a 19:00 h. Se suprime en agosto.

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.

DIUMENGES i PRECEPTE / DOMINGOS y PRECEPTO
9h. Santa Maria (Centre) - Català
10h. Mare de Déu del Carme (Can Bou) - Català
10:30h. Ntra Sra. Montserrat (Vista Alegre) - Castellano
11h. Santa Maria (Centre) - Castellano
11:15h. Santa Eulàlia (Bellamar) - Bilingüe
12h. Santa Maria (Centre) - Bilingüe
12h. Ntra Sra. Montserrat (Vista Alegre) - Castellano
20h. Santa Maria (Centre) - Castellano

DISSABTES i VIGÍLIES / SÁBADOS y VIGILIAS
9h. Santa Maria (Centre) - Castellano
18:45h. Santa Eulàlia (Bellamar) - Català
18:45h. Ntra Sra. Montserrat (Vista Alegre) - Castellano
20h. Mare de Déu del Carme (Can Bou) - Castellano
20h. Santa Maria (Centre) - Català

LABORABLES
9h. Santa Maria (Centre) - Castellano
19h. Ntra Sra. Montserrat (Vista Alegre) – Castellano – 
Se suprime en agosto
20h. Santa Maria (Centre) – Català 

 Santa Maria, 
Pl. Església 8. (Centre)        

Mare de Déu del Carme, 
              Arenys 2. (Can Bou)   

FESTIVITAT DE LA MARE DE DÉU DEL CARME

A l’esglèsia del Carme (Can Bou)
•  Del 8 al 16 de juliol, a les 18 h, rosari i novena.
•  16 de juliol, a les 18 h, MISSA SOLEMNE I PROCESSÓ 
AMB LA MARE DE DÉU DEL CARME.

CELEBRACIÓ DE SANT JAUME APÒSTOL

A l’església del Sant Crist del Rat Penat          
•   Dissabte 23 de juliol, a les 11 h.

FESTA MAJOR D’ESTIU: 
ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU

A l’església de Santa Maria 
• Diumenge 14 agost, a les 21 h, processó i vigilia mariana al 
Parc de la Muntanyeta
• Dilluns 15 agost, a les 11 h, MISSA SOLEMNE OFICI DE 
FESTA MAJOR
• Dilluns 15 agost, a les 18 h, MISSA ROCIERA

Misa en la Sagrada Familia. Domingo 18 de septiembre,
a las 18 h (hay que apuntarse antes del 20 de julio)
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Con la ayuda de Dios hemos acabado un curso pastoral 
2021/22 muy intenso y marcado por acontecimientos que 
nos han hecho constatar nuestra fragilidad y pobreza, a la 
vez que hemos podido experimentar como en esta debilidad 
el Señor ha estado grande con nosotros. San Pablo afirma 
con rotundidad como el Señor le comunicó que ante la 
experiencia de debilidad, “Te basta mi gracia”; y así lo he 
podido constatar a nivel comunitario y personal, este curso 
pastoral en nuestra parroquia.

La fragilidad y pobreza vinieron marcadas al comienzo 
del curso por la incertidumbre de la pandemia que de nuevo 
nos asolaba y que no sabíamos qué iba a depararnos. 
De nuevo las limitaciones y restricciones nos marcaban el 
ritmo, pero con creatividad y generosidad las celebraciones 
y las acciones pastorales seguían adelante. Gracias a Dios, 
aplicando sentido común y con las mínimas precauciones, 
podemos decir que la normalidad ha regresado a la vida 
parroquial. Pero sin duda que lo que más nos golpeó como 
comunidad, han sido la pérdida en el mes de enero del tan 
querido Mn. Antonio Fernández, y el mazazo que supuso 
la destitución repentina de uno de nuestros sacerdotes, 
por hechos que aún se han de demostrar y aclarar. Estos 
acontecimientos, distintos en su naturaleza pero muy 
seguidos en el tiempo, nos hicieron sentirnos muy pequeños, 
muy frágiles, muy pobres. Como párroco vuestro, también 
tengo que  deciros con orgullo, que en estos sufrimientos 
pude comprobar en muchos de vosotros una actitud de fe 
madura que os impulsaba a fiaros más del Señor, y a una 
solidaridad y comunión interna que realmente identifico 
como don de Dios.

En medio de todo esto, iban llegando nuevas personas, 
surgiendo nuevas iniciativas y la vida parroquial, fluía y 
fluía....: las inscripciones en la catequesis volvían a la 
normalidad; las confirmaciones de adultos alegraba el 
corazón de la parroquia; el grupo de jóvenes católicos está 
siendo toda una esperanza; las cenas Alpha han abierto la 
evangelización a los recién llegados a la parroquia; Lifeteen 

daba un espacio de fe a los adolescentes; la Hermandad con 
la salida de la Semana Santa a las calles, llevaba a Cristo 
a los que no están ni lo buscan; el “Projecte Bruixola” de 
Caritas atendía las necesidades alimentarias y educativas de 
adolescentes sin recursos; la apertura de “Hogar de María” 
para la defensa de la vida; los domingos de la parroquia, 
el Seminario de vida en el Espíritu, el grupo musical del 
domingo tarde, el Corpus ….y lo que se haya producido en 
el corazón de cada uno, y que solo Dios lo sabe. “Te basta 
mi gracia”. ¡Demos gracias a Dios!

El nuevo curso vendrá con un cambio de vicario. Un año 
después de su ordenación, Mn. Samuel ha sido nombrado 
párroco de Sant Baldiri y Santa Coloma de Cervelló, 
ocupándose de las parroquias que la muerte repentina 
de Mn. Antonio había dejado vacantes. Le deseamos un 
fructífero trabajo pastoral, a la vez que agradecemos su 
dedicación, sobre todo en la comunidad de Vista Alegre. Y 
entre nosotros anda ya Mn. Jordi Mondragon, que será el 
nuevo vicario de Castelldefels. Es un joven sacerdote que 
viene con muchas ganas de trabajar y que desde ahora lo 
acogemos y le damos las gracias por su buena disponibilidad. 
La comunidad parroquial tiene que asumir, que desde ahora, 
con dos sacerdotes tendrá que atenderse toda la realidad 
pastoral de Castelldefels. Esto nos va a obligar a reajustar 
algunos horarios y reducir algunas celebraciones. La 
feligresía ya ha dado muestras de madurez para entender 
la nueva situación y haciendo gestos de generosidad y 
comprensión. 

En casi dos años que llevo con vosotros me voy dando 
cuenta que esta es una gran parroquia, donde el Señor 
ha puesto realmente su mano. En medio de sufrimientos, 
a veces provocados por nuestros propios pecados otras 
veces sobrevenidos sin buscarlos; en medio de nuestras 
limitaciones y pobrezas, se va abriendo paso la gracia de 
Dios, que genera vida y vida abundante. 

FELIZ VERANO A TODOS, BON ESTIU A TOTHOM!

Te basta mi gracia
 Mn. Juan Antonio Vargas, rector
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Carta a las catequistas
   

Queridas catequistas, os tenemos que dar muchas gracias por dedicar tantas horas a sembrar la fe, esper-
ando recoger el fruto, que quizás no veáis, porque la cosecha se presenta la mayoría de las veces muy lenta, 
y por esa labor tan callada que habéis elegido para seguir evangelizando. 

Precisamente en estos tiempos, vuestra tarea es aún más valiosa, porque los valores del cristianismo no 
se reconocen y tienen que ser defendidos día a día. Siempre habrá quien no valorará vuestro trabajo. Sois 
testigos de fe en primera línea. Tenéis que estar muy contentas, el Señor os ha elegido para llevar a cabo 
esta labor entre muchas mujeres. 

Muchos niños y niñas conocerán a Jesús por vosotras.

Junto con sus padres y sacerdotes completáis su formación religiosa para ayudarles a ser personas felices 
y libres, pensando que en el futuro serán los constructores de una sociedad cristiana, justa y en paz. 

¡Seguid adelante! ¡Ánimo! El Señor os lo recompensará con creces.

Más de 60 niños han recibido este año la Primera 
Comunión en las iglesias de Castelldefels

Paco Borrego

Fotografías de Ramon Josa
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Efusión del Espíritu en Castelldefels
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Marian Antuña Vístete para Dios

Jan Vokes treballa el matí al súper i a la tarda a un pub d’un 
poblet de Gales, cuida els seus pares ancians, i viu, sense 
fills, amb el seu marit que passa la seva trista existència 
davant el televisor. Un dia té un somni. Comprar un caball 
i cuidar-lo per a competir a les carreres. Anima el seu marit 
i els veïns del poble per a que participin contribuïnt amb 
els seus minsos estalvis. En el fons es tracta de treure’s 
la rutina de sobre sense fer mal i tenir una il·lusió a la vida 
que li doni sentit. Tenir un motiu per aixecar-se cada dia i 
lluitar. És una història real, amb personatges i situacions 
reals, optimista i inspiradora.

Caballo soñador
 Mn. Rubén Mestre • Ressenya cinematogràfica

Drama comèdia real (2020)
Públic apropiat: tot. 
Director: Euros Lyn.

De niña mi madre me ponía 
vestidos de colores, me peinaba 
con delicadeza y me hacía sentir 
una princesa. De adolescente 
llegaron las botas de militar, los 
tejanos apretados y los mini-tops 
con el ombligo al aire. Ya de joven 
los tacones y ropa embutida de 
discoteca. Entrando en la vida 
adulta, un salto a los trajes de 
ejecutiva parecidos a los de los 
agentes del FBI… Luego llegaron 
los tiempos del saco de patatas, 
¿total? a nadie le importa... 

Tantos escudos, etiquetas, 
apariencias... ¿Para qué? ¿Para 
quién? «¡Vístete para Dios!» grita 
mi corazón.

Y siento una llamada a volver 
a esa pureza, a esa niñez, a la 
sencillez y gran honor de ser una 
princesa, de ser hija de Dios. 

Especialmente en la temporada 
de verano, la parroquia de 
Castelldefels pide que prestemos 
mucha atención a nuestra 
vestimenta al asistir a la gran 
celebración de la misa, donde nos 
espera con los brazos abiertos el 
más importante de los anfitriones.

Vístete para Dios.
Jenny Cather

El pasado 7 de junio, con una solemne Eucaristía y Efusión del Espíritu, 
se clausuró el Seminario de Vida en el Espíritu, promovido por el grupo de 
Renovación Carismática San Francisco de Asís. El objetivo de este taller es 
dar a conocer la acción del Espíritu Santo en la Iglesia y en el mundo entero. Él 
obra en el corazón de la gente, en todas partes. El mismo Jesús dijo que Él nos 
enviaría al Espíritu para que fuera nuestro consolador y guía: «Yo rogaré al Padre 
y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros siempre» (Jn 14,16).

Aunque muchas son las veces que se menciona al Espíritu Santo en la 
Biblia, la primera Efusión del Espíritu Santo sobre la humanidad tuvo lugar en 
Pentecostés: «El Espíritu Santo descendió en forma de lenguas de fuego sobre 
los discípulos de nuestro Señor». La Efusión es una vivencia consciente de la 
presencia del Espíritu que penetra en la persona derramando su amor y su paz. 
Hay que vivirla. Como hicimos el pasado 7 de junio en la iglesia de Santa María 
de Castelldefels. 

El padre Felipe Simón, párroco de San Sebastián de Badalona, tuvo la 
generosidad de venir a celebrar la Misa de clausura del Seminario, tras la cual 
y en un ambiente íntimo de canto y oración, pidió con fuerza que el Espíritu 
se derramase sobre la asamblea, y realizó el gesto invocatorio de imposición 
de manos sobre aquel que lo deseó. Muchos de los asistentes tuvieron la 
maravillosa experiencia de recibir el «descanso en el Espíritu», gracia que a 
nadie dejó indiferente. Fue la mejor clausura posible a un Seminario que volverá 
a ofrecer la Pascua siguiente y en el que os invito vivamente a participar.

estiu22.indd   6estiu22.indd   6 26/6/22   17:4626/6/22   17:46



  www.parroquiacastel ldefels.org 7

La mejor ayuda es un trabajo, contrata en 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

¿Quién es la Hna. Isabel Margarita? Soy de un pueblito 
de Chile llamado Maromillas que solían visitar las religiosas 
carmelitas de la caridad de Vedruna. Con ellas estuve 
cuatro años, pero me di cuenta de que en mi alma lo que 
había era un gran deseo de ir por el mundo anunciando 
a Jesús, a un Jesús que sana. Gracias al padre Carlos 
Aldunate, sacerdote carismático, participé en Santiago en 
un retiro ignaciano con sanación interior a partir del cual 
empecé a formarme por tres años para caminar en la vida 
misionera laica. Y ahí empezó mi itinerario, ya son treinta 
los años que llevo yendo por muchos lugares del mundo 
dando retiros de sanación interior.

¿Qué tiene el Señor que hace que haya personas 
que renuncian a tener una familia, una profesión bien 
remunerada, para consagrarse a Él? Mi papá murió 
antes de que yo naciera, se me dio la oportunidad de 
estudiar en la ciudad, y quería hacer algo para ayudar a 
mi familia porque éramos muy pobres. Había en mí un 
anhelo de sacar de la pobreza a mi familia. Yo quería ser 
profesora de matemáticas y quería ganar mucho dinero 
para hacerle una casa a mi mamá y que no le faltara de 
nada, pero cuando el Señor me llamó, ya no importó nada 
de eso. Seguir al Señor no se puede comparar con tener 
títulos, cuando uno sigue al Señor, Él te lo da todo.

¿Qué papel tiene el Espíritu Santo en su vida? Es 
fundamental, primordial. Conocí al Espíritu Santo porque 
actuaba en mi vida, me movía. Toda mi vida misionera 
está movida por el Espíritu Santo. No desecho ninguna 
invitación porque creo que es él el que me lleva, creó que 
él marcó mi vida, que me inició como misionera, es el que 
me lleva y el que arma la misión allí donde soy llamada.

«Venid, volvamos al Señor, Él curará nuestras 
heridas.» Este es el título de sus últimas conferencias. 
¿De verdad puede curar nuestras heridas? El Señor 
cura las heridas cuando la persona se encuentra con el 
amor de Dios. El amor de Dios puede llegar a las zonas 
más dolorosas del alma. ¿Pero cuáles son las zonas más 
dolorosas del alma? Muchas personas ya están heridas 
en el vientre materno, como en mi caso que nací sin 
padre, por eso lo primero que hago cuando estoy ante 
una persona es decirle que Dios la ama, aunque todos, 
en algún momento nos sentimos abandonados. Dios 
nos pensó antes de que fuésemos creados, Él nos amó, 
nuestros padres solo fueron instrumentos para ese amor 
de Dios, y con ese amor del principio podemos perdonar 
esas heridas que arrastramos. 

En las celebraciones de los carismáticos hay 
música, alegría, alabanza… ¿Es eso lo que les 
hace ser tan conocidos y aumentar el número de 
seguidores? La renovación carismática es una corriente 
de gracia, y en esa corriente de gracia sentimos una gran 
alegría por haber encontrado al Cristo vivo. Con la música 
se pretende tocar el alma para preparar el camino de la 
sanación interior.

¿Cómo se enseña a las personas a reconocer el 
dolor que tienen en el alma? El dolor es el desamor 
que ha vivido la persona. Muchas veces se llega a Dios 
cuando no se ha encontrado respuesta en otros lugares. 
Cuando converso con las personas, me van contando 
sus penas, muchas veces cuesta encontrar el origen del 
dolor, pero una vez encontrado, hay que perdonar para 
alcanzar la sanación. 

Fent camí amb... la Hna. Isabel Margarita

«Cuando uno sigue al Señor, 
Él te lo da todo»

La Hna. Isabel Margarita visitó hace unas semanas al 
grupo de Renovación Carismática de nuestra parroquia. 
Con ellos compartió la oración y los cantos de alabanza.
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Julio y agosto son meses de fiesta grande en nuestra 
ciudad y en nuestra parroquia. En particular, son tres de 
las cinco iglesias que configuran el conjunto parroquial las 
que van a celebrar una fiesta grande.

Empezamos con la celebración de la Virgen del 
Carmen, a cuya advocación está consagrado el templo 
de Can Bou. Durante los días 8 al 16 de julio, a las 18 
horas, se celebrará en dicho templo la popular novena. 
Y el día de la festividad, el sábado 16, se celebrará la 
Misa Solemne a las 18 horas; a continuación, se hará la 
tradicional procesión hasta el paseo marítimo.

Como todos sabemos, la Virgen del Carmen es patrona 
del Mar, de ahí que con frecuencia las procesiones en 
esta fecha se realicen en barcas que hacen su recorrido 
escoltando a la Virgen. Otra devoción importante referida 
a la Virgen del Carmen es la del escapulario, tradición que 
se remonta al siglo XIII, cuando, en una aparición al prior 
general de la orden de los carmelitas, la Virgen prometió 
que todo aquel que muriera llevando el escapulario no 
conocería los torme

También en julio, el sábado 23, se celebrará, a las 
11 h, una misa solemne en la iglesia del Sant Crist de 
la urbanización Rat-Penat, templo adscrito a nuestra 
parroquia, y que fue consagrado hace exactamente un 
año, el pasado 24 de julio, por nuestro obispo Mons. 
Agustín Cortés. Puede ser una buena ocasión para 
conocer este nuevo templo. 

Y en agosto Castelldefels celebra también su fiesta 
mayor de verano, bajo la advocación de la Virgen de la 
Asunción, que preside el ábside de la iglesia principal de 
nuestra ciudad, Santa María de la Salut, en las magníficas 
pinturas de José Serra Santa. Como ya es tradición en 
los últimos años, la víspera de la festividad, el domingo 
14 habrá una Vigilia de Oración en el Parque de la 
Muntanyeta, a las 21 horas. Y el lunes 15 se celebrará el 
Solemne Oficio de la Asunción de la Madre de Dios en la 
iglesia parroquial, a las 11 h. Y a las 18 h., la misa rociera, 
también en Santa María.

El 15 de agosto es una de las grandes fechas marianas, 
junto con el 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada 
Concepción. Ambas fiestas nos recuerdan la humanidad 
de María glorificada por haber sido elegida como Madre 
de Cristo y en consecuencia preservada del pecado 
original y ascendida o asunta a los cielos, en cuerpo y 
alma, en el momento de su tránsito o dormición.

Tres fiestas importantes que no debemos dejar pasar por 
alto, pues en ellas se unen la devoción católica a las raíces 
y tradiciones de nuestra ciudad. Desde Mar i Muntanya 
animamos a todos a tener una activa participación en 
ellas. La fe no hace vacaciones y el verano es un tiempo 
muy propicio para manifestarla, celebrarla y vivirla 
muy activamente, especialmente en nuestra querida 
Castelldefels, donde la presencia numerosa de turistas 
hace que nuestras iglesias estén particularmente llenas. 
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  Enrique Clavel

Castelldefels será una fiesta grande

º  
Sábado 16 de julio, a las 18 h, 
Misa Solemne en honor a la Virgen del Carmen, 
en la iglesia del Carmen (Can Bou)

Sábado 23 de julio, a las 11 h,
Misa Solemne en honor de Santiago Apóstol,
en la iglesia del Sant Crist de la urbanización Rat-Penat

Lunes 15 de agosto, a las 11 h, 
Solemne Oficio de la Asunción de la Madre de Dios, 
en la iglesia de Santa María

Fotografía de Ramon Josa
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