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«Per què em buscàveu? No sabíeu que jo havia d’estar a casa del meu Pare?» (Lc 2,49)

Inici de curs
a la Sagrada Família

18 setembre
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ADORACIÓN NOCTURNA
Sábado 10 septiembre, 21 h Santa Maria
Viernes 16 septiembre, 20 h Ntra. Sra. Montserrat

DOMINGO DE LA PARROQUIA 
Domingo 18 de septiembre. Misa en la Sagrada Familia 
de Barcelona. Salida en autocar a las 16:30 h.

INSCRIPCIONES A LA CATEQUESIS DE PRIMERA 
COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN 
Del 12 al 22 de lunes a jueves de 17 a 19 h en Santa 
Maria y Vistalegre.

INSCRIPCIONES CONFIRMACIÓN DE ADULTOS
En el despacho parroquial.

agenda

Sta. Maria: lunes y miércoles de 18 a 20 h. 
Gestiones cementerio parroquial: miércoles de 18 a 20 h.

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

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

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

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

 Santa Maria
Pl. Església 8 (Centre)        

Mare de Déu del Carme
              Arenys 2 (Can Bou)   

Nova església del Rat Penat 

Es poden 
celebrar batejos 
i casaments tot 

concertant-ho en el 
despatx de 

Santa Maria.

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                                Ntra. Sra. del Carme
De lunes a sábado a las 18:30 h.                   Sábado: 19:15 h.  Domingo 09:15 h.

Adoración Eucarística
Santa Maria                                                Ntra. Sra. de Montserrat
Todos los viernes: 18:00 - 19:30 h.               Todos los jueves: 18:00 - 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.
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La convocatoria del Papa Francisco para el Sínodo 
universal sobre la sinodalidad ha revuelto las aguas de la 
Iglesia. La Iglesia por su propia naturaleza es sinodal, es 
comunión, es asamblea. Ahora bien, es el Espíritu Santo 
el que habla en nosotros. Y aquí puede venir el equívoco, 
porque no falta gente que confunde el Espíritu Santo con 
sus propios pájaros en la cabeza. Se hace necesario un 
discernimiento, al más puro estilo que san Ignacio propone 
en sus Ejercicios. Es decir, examinar los espíritus para ver si 
vienen de Dios o vienen del maligno. 

Un primer criterio de discernimiento es la Palabra de 
Dios. En ella, Dios sigue hablando hoy a su pueblo, sigue 
hablando hoy a nuestro corazón. Si los sínodos y asambleas 
nos llevan más a la oración, al trato con Dios, a abrir nuestro 
corazón a su Palabra y a su voluntad, a convertir nuestra 
vida a él, bendito sea. Si toda esta movida nos entretiene en 
palabras y palabras, en reuniones y en grupos, en encuentros 
a todos los niveles, con gasto de tiempo y energías, y no nos 
convertimos, eso no viene de Dios.

Un segundo criterio es mirar lo que en todas partes y 
siempre ha vivido la Iglesia a lo largo de los siglos. Es lo que 
llamamos Tradición, con mayúscula. La Iglesia y la misión 
que Cristo le ha encomendado no la vamos a inventar 
nosotros ahora. En esa Tradición viva, los santos son la linfa 
que ha ido vivificando la Iglesia. Acudir a los santos, conocer 
sus biografías, su historia trenzada del amor de Dios y de la 
infinidad de pecados humanos, propios y ajenos. Acercarse 
a los testigos de ese amor, rubricado unas veces con la 

propia sangre, otras con la entrega de la propia vida por 
amor hasta el extremo, es lo que vitaliza hoy a la Iglesia en 
sus asambleas y en sus sínodos. 

En el seno de esa Tradición viva se inserta el Magisterio 
de la Iglesia, el del Papa y el de los obispos en comunión 
con él, y el de todos en la continuidad del caudal de doctrina 
que los siglos han ido acumulando para la salvación del 
mundo y de los hombres de nuestro tiempo. Salirse de ese 
surco es errático, es condenarse a la esterilidad. No puede 
ahora el Espíritu Santo venir a decirnos algo contrario a lo 
que ha dicho en ocasiones anteriores. El Espíritu Santo no 
se equivoca ni nos engaña. Lo que el Espíritu ha dicho a 
su Iglesia una vez, no lo contradice otra. Por eso, Escritura, 
Tradición y Magisterio van entrelazados, como nos enseña 
Vaticano II. No tiene ningún sentido ahora contradecir lo 
que el Espíritu ha dicho a su Iglesia en un momento dado 
(referente al celibato sacerdotal, al uso de anticonceptivos 
directos, a la bendición de uniones del mismo sexo, al aborto 
en todas las circunstancias, al respeto de la vida en su última 
fase hasta la muerte natural, etc.) o hacer propuestas que no 
brotan de esa escucha al Espíritu, propia del clima sinodal. 

Los sínodos y asambleas no están para contradecir lo 
que el Espíritu dice a su Iglesia, como si la Iglesia fuera 
un parlamento civil, que cambia las leyes a demanda de 
los votantes. Que Dios nos asista en estos momentos 
de turbulencias en la sociedad y también en la Iglesia. 
“Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre; no os dejéis 
arrastrar por doctrinas extrañas” (Hbr 13,8-9).

De sínodos y asambleas
 Mons. Demetrio Fernández, obispo de Córdoba
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SIGUE CONECTADO
647 94 05 77Envía un whatsapp al

... apúntate a la lista de difusión parroquial y  guarda este número en tus contactos
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PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DE CASTELLDEFELS
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat

On som – temples
Santa Maria (pl. Església, 8 - Centre)

Ntra. Sra. de Montserrat (c/ Dr. Marañón, 25 - Vistalegre)

Santa Eulàlia (c/ Eucaliptus, 9 – Bellamar)

Mare de Déu del Carme (c/ Arenys, 2 – Can Bou)

Sant Crist (Rat Penat - Sitges)

Sacerdots
Mn. Juan Antonio Vargas Salas, rector

Mn. Jordi Mondragon Bricullé, vicari

Mn. Manel Gómez, adscrit

Despatx parroquial
Dilluns i dimecres: 18 a 20 h, Santa Maria 

(pl. Església, 8 - Centre)

CELEBREM
MISSA I CONFESSIONS DIÀRIES 

(mirar horaris)
SAGRAMENTS (a concertar)
ADORACIÓ EUCARÍSTICA 

(setmanal i nocturna mensual)
PROCESSONS (Setmana Santa, Corpus, 

Mare de Déu)
ROMIATGES (Montserrat i Lourdes)

GRUPS D’ORACIÓ (mares i cenacles)

Contacte
Tel.: 93 665 12 90 

parroquiacastelldefels.org 

santamaria345@bisbatsantfeliu.cat

ENS FORMEM
CATEQUESI: infantil, primera comunió, postco-

munió, confirmació, Life Teen, joves i adults.
CONFERÈNCIES mensuals: Diumenges de la 

parròquia.
PASTORAL FAMILIAR: cursets de nuvis, grup 

de matrimonis joves, trobades de pares dels 
nens de catequesi.

EVANGELITZACIONS: sopars Alpha, Renovació 
Carismàtica.
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Òrgans Consultius: Consell Pastoral i Consell Econòmic.

Entitats entre nosaltres

HERMANDAD CRISTO DE LA PAZ i agrupació musical.
HOGAR DE MARÍA per a la defensa de la vida i la dona embarassada.
ALCOHÒLICS ANÒNIMS i FAMILIARS D’ALCOHÒLICS.

Cementiri parroquial

Direcció: c/ Pietat 32,  barri Can Vinader. De dimarts a diumenge i festius: de 9 a 13 h i de 15 a 18 h.
Consultes i gestions administratives: Casa Parroquial, plaça de l’Església, 8. Dimecres de 18 a 20 h.

SERVIM
CÀRITAS PARROQUIAL: primera acollida, orientació, 

aliments, rober, reforç escolar, “Projecte Brúixola” 
per a adolescents i bossa de treball.

MANS UNIDES: campanyes solidàries a favor del 
Tercer Món.

PASTORAL DE LA SALUT: assistència religiosa i 
acompanyament a gent gran i malalts a 

residències i domicilis.

INFORMEM
Revista mensual “MAR I MUNTANYA”.

Programa setmanal en Ràdio Castelldefels 
“TU PARROQUIA”.

Pàgina web (parroquiacastelldefels.org).
Facebook (Parròquia de Castelldefels).

Instagram (parroquia_castelldefels).

Un matrimoni nigerià emigra cap a Europa per tenir una vida millor. Han de deixar 
el seu bebé al poble. A Grècia s’entreguen a una vida de treball i sacrifici. Amb molt 
esforç, optimisme i fe, divuit anys més tard, tota la família (han tingut ja quatre fills) ha 
progressat, però la burocràcia no els ha concedit la ciutadania. Als 16 i 17 anys, els fills 
grans demostren tenir un gran talent pel bàsquet. Això salvarà la família, i els permetrà 
reagrupar-se.

Malgrat el dramatisme de la situació injusta que pateixen aquests immigrants, el seu 
esperit de família i la seva fe dona una lliçó d’esperança i ens obre a la reflexió.

Caballo Soñador (2022)

Caballo soñador, (2022), Drama biogràfic 
real. Públic apropiat: tot. Director: Akin 

Omotoso. Temps: 1h 53mns. Plataforma: 
Disney+

Mn. Rubén Mestre • Ressenya cinematogràfica
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Recientemente hemos tenido la gran satisfacción de contar con dos iniciativas que ponen de manifiesto que la caridad da 
alas a la imaginación. Durante este curso, alumnos del COLEGIO LA GINESTA  han estado ahorrando una hucha común 
en el Colegio y el pasado 21 de junio se desplazaron a pie, 3 clases de educación infantil y 6 clases de primaria (aproxi-
madamente 225 niños) con sus profesores y tutores, desde el Colegio a Cáritas, para entregar todos los alimentos que 
habían podido comprar con sus ahorros. La recaudación de alimentos fue muy cuantiosa pero lo más abundante fueron 
las ganas de ayudar y la implicación de estos pequeños, que ayudados por sus profesores nos demuestran lo lejos que se 
puede llegar con muchos poquitos.  

Cine YELMO ubicado en el Anec Blau, ha tenido la iniciativa de ofrecer a todos los usuarios de Cáritas Parroquial Cas-
telldefels, una sesión matinal de cine para todos los públicos, gratis. Se celebró el 25 de junio. El cine abrió sus puertas 
exclusivamente para atender a los usuarios que se apuntaron. Cine, palomitas, chuches, agua, todo gratis, ofrecidos por 
el personal del cine a los asistentes, que atendieron con la mejor de sus sonrisas, como en la gala más importante del 
año. Agradecemos de todo corazón a Cine Yelmo y en su nombre al Sr. Toni, que llevó adelante esta magnífica y original 
iniciativa.  

Dignidad al final de la vida y eutanasia 

4 www.parroquiacastel ldefels.org 6

Enrique Clavel

Caridad sin límites
 Maria Antonia Alonso, Coordinadora de Cáritas Parroquial

Con este título se celebró, el pasado 31 de mayo en la 
sede de Caixa Fórum Barcelona, una Jornada Formativa 
organizada por el Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la 
Salut de Catalunya. El contexto de fondo de esta jornada no 
es otro que la promulgación de la Ley 3/2021 de regulación 
de la eutanasia. El asunto, difícil y polémico, aunque claro 
para el cristiano, fue abordado a lo largo de la jornada en seis 
magníficas ponencias llevadas a cabo por especialistas en 
cada uno de los ámbitos en los que dicha ley repercute: el 
legal, el médico y el espiritual.

Muy interesante fue la alusión que el doctor Christian 
Villavicencio hizo de la figura de Hipócrates, cuyo juramento 
sigue siendo en nuestros días el marco deontológico de la 
profesión médica: “No daré veneno a nadie, aunque me lo 
pida. Ni le sugeriré tal posibilidad”. De aquí se deriva que la 
práctica de la eutanasia no es un acto médico, si entendemos 
la medicina como sanación y/o mejora del estado del paciente. 

Los aspectos legales se abordaron desde los dos puntos 
de vista implicados. Desde el punto de vista de la profesión 
médica, se hizo hincapié en el derecho a la objeción de 
conciencia para llevar a término la práctica de la eutanasia. Y 
desde el punto de vista del paciente se resaltó la conveniencia 

de realizar una planificación anticipada mediante el documento 
de últimas voluntades.

La jornada se cerró con la aportación de Mn. Xavier 
Sobrevia, anterior párroco de nuestra ciudad, que expuso el 
tema de la “Atención pastoral al final de la vida”. Su punto de 
partida fue el derecho a la creencia religiosa. Hizo luego una 
interesante alusión a la figura de la doctora Cicely Saunders, 
pionera de los cuidados paliativos, quien planteó con claridad 
y valentía la importancia de la espiritualidad en el sufrimiento 
durante la enfermedad, especialmente en el final de la vida. 
Y tras un exhaustivo recorrido por todos y cada uno de los 
aspectos de la atención pastoral al enfermo, cerró su ponencia 
hablando de la Carta Samaritanus bonus de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe sobre el cuidado de las personas en 
las fases críticas y terminales de la vida.

Cuando la humanidad parece haber alcanzado una 
sociedad de progreso y bienestar material y cuando la 
esperanza de vida se alarga cada vez más, resulta paradójico 
constatar que el ser humano desee la extinción de su propia 
vida por miedo al sufrimiento ─perfectamente controlable en 
la actualidad, gracias a los cuidados paliativos─ y por temor a 
constituir una carga para sus familiares.
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La mejor ayuda es un trabajo, contacta con Cáritas Parroquial
Limpieza, jardinería,  cuidado de niños y ancianos.. .L impieza, jardinería,  cuidado de niños y ancianos.. .
Jueves de 10 a 12 h. en Cáritas  -  Otros horarios: 634540320 (Anabel) Jueves de 10 a 12 h. en Cáritas  -  Otros horarios: 634540320 (Anabel) 

http://caritas.entitatscastelldefels.cat/ 
Gracias por ayudarnos a ayudar

Què ens pot explicar de vostè? 
Em dic Jordi Mondragon, tinc trenta-vuit anys i soc de 

Viladecans. La meva família és molt creient, sempre ha 
participat en la pastoral de la parròquia de Sant Joan 
Baptista, on eren catequistes, i això va ajudar en el seu 
moment a crear a casa una església domèstica, perquè, 
com diu el papa Francesc, és dins de la família on sorgeix 
la vocació. Més tard, la parròquia i el col·legi de la Sagrada 
Família d’Urgell també em van ajudar molt a descobrir la 
vocació al sacerdoci.

De quina manera un jove camina en la fe en una 
societat cada vegada menys creient? 

En moltes ocasions he sentit a dir que ser cristià i jove 
és anar a contracorrent. Et sents com si la societat et fes 
tirar cap a una banda i Jesús cap a l’altra. Aconseguir tenir 
la mirada fixa en el Senyor va ser, en el meu cas, gràcies 
sobretot a la pregària, a la meva família, a la gent que 
sempre ha estat al meu costat i als mossens que m’han 
acompanyat. Tot plegat em va indicar quin era el camí 
segons el designi del Senyor.

Com va reconèixer la crida del Senyor al sacerdoci? 
Després de fer la primera comunió vaig ser durant molts 

anys escolanet de la parròquia. Recordo que quan em 
preguntaven què seria de gran, sempre deia que mossèn. 
Vaig estudiar a l’Escola Industrial de Barcelona per ser 
mecànic fresador, i durant set anys vaig treballar de joier. 
En aquella època tenia parella, cotxe, un pis, treball, però 
hi havia alguna cosa dins de mi que em deia que no era 
«el camí correcte» i vaig intuir que el Senyor m’anava 
cridant. Llavors van sorgir les pors: entrar al Seminari se’n 
feia una muntanya pel tema dels estudis; una cosa era 

el que jo havia estudiat i una altra, una carrera de cinc 
anys. Tot i això, quan vaig tenir la voluntat d’acceptar i 
donar el meu sí al Senyor, vaig entrar al Seminari el 2011, 
després d’haver viscut l’experiència de la Jornada Mundial 
de la Joventut a Madrid. Durant els anys al Seminari he 
anat discernint la vocació i també, d’una manera especial, 
l’entrega al Senyor, així com el desig d’oferir-li la meva 
vida i estar al servei de la seva Església.

En quines altres parròquies ha estat des de la seva 
ordenació? 

Quan em van ordenar prevere em van destinar a Piera i 
a les poblacions del voltant. Allà vaig començar a exercir 
el meu ministeri presbiteral, després he estat de vicari 
durant dos cursos a les parròquies del Prat: Sant Pere i 
Sant Pau, Mare de la Mercè i capella de Sant Jordi.

Vostè toca la guitarra i canta. La música ens acosta 
a l’oració? 

A les parròquies on he estat, sempre he col·laborat amb 
la música en els grups de joves, misses familiars, grups 
de guitarres… Allà on vaig, la guitarra va amb mi, sobretot 
per fer pregària i catequesi amb els infants i amb els joves. 
Com diu sant Agustí, qui canta prega dues vegades, i quan 
hi ha música sembla que la pregària arriba molt més, per 
al cor és com una lloança.

Quines il·lusions i projectes té en la seva nova tasca 
a Castelldefels? 

Aquest primer curs serà per conèixer la parròquia i així, 
a partir del segon curs, aportar iniciatives per poder servir 
aquesta comunitat. M’agradaria fer activitats que apropin 
els joves al Senyor, que puguin copsar que el Senyor és 
en tot.

Fent camí amb... Mn. Jordi Mondragon

«És dins de la família on 
sorgeix la vocació»

Mn. Jordi Mondragon és, des de fa dos mesos, el nou 
vicari de la parròquia de Castelldefels. El 22 de setembre 

celebrarà el tercer aniversari de la seva ordenació.

Lola Martos
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Este año se ha incorporado a nuestra parroquia el Hogar 
de Maria, un lugar de acogida a la maternidad.

Con base en los salones de la iglesia Ntra. Senyora 
del Carme en Can Bou, la asociación sin ánimo de lucro 
el Hogar de María está orientada a defender, acoger y 
proteger la vida humana, desde su concepción. 

Para ello presta ayuda y acompaña a la mujer 
embarazada en todas sus necesidades materiales, 
humanas y espirituales, potenciando la autoestima y 
autonomía personal hasta que el bebé cumple 1 año.

Desde su fundación en el 2014 se han atendido en la 
asociación a más de 2000 familias.

Las mujeres en Castelldefels llegan al Hogar de María  
con un denominador común: el miedo a no saber cómo 
afrontar su embarazo.  En muchas ocasiones llegan al 
hogar gracias a las recomendaciones de amigas, antiguas 
usuarias, comadronas o trabajadoras sociales.

Durante una primera entrevista se explica a las futuras 
mamás cómo se les puede ayudar desde el Hogar de 
María. Los resultados de este primer encuentro son muy 
positivos y el 95% de las indecisas deciden sacar adelante 
a su hijo.

Con cariño y un ambiente de familia, se van cubriendo 
las necesidades de las mujeres durante el embarazo y 
el primer año de vida del bebé. Para ello se organizan 
terapias en grupo, guiadas por una psicóloga, para que las 
mamás encuentren apoyo junto a personas en su misma 
situación. También se ofrece formación sobre los valores 
de la maternidad y de la familia. Para la ayuda material, se 
entregan canastillas de recién nacido, cochecitos, cunas 
y material para el neonato, como pañales y leche infantil.

De la mano de la trabajadora social se asesora a las 
madres sobre los recursos públicos a los que pueden 
acceder: guardería, vivienda, rentas de inserción, 
trabajadora social pública, etc. Para otras consultas se 
cuenta con la colaboración de profesionales externos  
entre ellos abogados, ginecólogos, oculistas, dentistas, 
etc. 

Para conocer mejor el amor de Dios se ofrecen cursos 
de Catequesis a través de la oración y actividades. Quien 
lo desee puede acceder a formación cristiana para recibir 
los sacramentos y dirección espiritual. 

Y por último resaltar las actividades lúdicas -con talleres 
de manualidades- y culturales, que se realizan junto con 
los voluntarios del Hogar de María.

Contacto:  Hogar de María
Tel. 639 86 24 97

Iglesia Ntra. Sra. del Carmen
C/ del Arenys 2, Castelldefels
castelldefelshdm@gmail.com

hogardemaria.org/
instagram: hogar_de_maria
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º  

Diumenge de la parròquia
18 de setembre del 2022 a les 18h. en la Sagrada Família
Celebració eucarística diocesana del camí sinodal
Presidida pel bisbe Agustí Cortés Soriano
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