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«Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves entranyes!» (Lc 1,42)

El 12 d’octubre 
peregrinem a Montserrat!
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ADORACIÓN NOCTURNA
Sábado 8 de octubre, 21 h Santa Maria.
Viernes 14 de octubre, 20 h Ntra. Sra. Montserrat.

Domingo 9 octubre. Misa rociera a las 10:30 h en Vistalegre. 
Paella Solidaria a las 14 h. Organizado por la Hermandad 
de la Paz.

Domingo 9 octubre. Misa inauguración curso en Sta. 
Maria y Montserrat a las 12 h.

Miércoles 12 octubre. Romería al Monasterio de Mont-
serrat.

Domingo 23 octubre. Jornada Mundial de las Misiones, 
Campaña Domund 2022.

DOMINGO DE LA PARROQUIA 
Domingo 23 de octubre. Presentación Proyecto de Amor 
Conyugal a las 18 h.

Martes 1 noviembre. Responso cementerio a las 16:30 h.

Miércoles 2 noviembre. Misa a las 11 h. en el cementerio.

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.

HORARI DE MISSES

Despatx Parroquial 
93 665 12 90

Cáritas: Local: Templo 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)

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)   

Iglesia del Sant Crist (Urb. Rat Penat) 

Se pueden celebrar 
bautizos y matrimo-
nios concertándolo 
en el despacho de 

Santa Maria.

Bautizos
El sacramento del Bautismo y su preparación se concertará con 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 de 18:00 a 19:30 h.          Todos los 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.

Grupo de matrimonios jóvenes
Segundo sábado de mes a las 17:00 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 a las 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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Octubre es ya oficialmente el inicio de un nuevo curso 
pastoral. Cierto es que en la parroquia no echamos el cierre 
por vacaciones. Hemos tenido un verano bien intenso con 
las celebración de las fiestas patronales del Carmen y Santa 
María; también hemos tenido la gozosa experiencia de la 
peregrinación del Camino de Santiago con los jóvenes; y el 
día a día de la Eucaristía y de la solidaridad sin interrupción 
de Caritas han hecho que el verano ni mucho menos haya 
sido un momento de parón. Pero nos vienen muy bien estos 
ciclos escolares-laborales, para marcarnos nuevos objetivos 
y para estrenar nuevas fuerzas, también en la vida parroquial.

El papa Francisco en su exhortación Evangelii Gaudium 
dice sobre la parroquia: “La parroquia es presencia eclesial 
en el territorio, ámbito de la escucha de la Palabra, del 
crecimiento de la vida cristiana, del dialogo, del anuncio, 
de la caridad generosa, de la adoración y la celebración. A 
través de todas sus actividades, la parroquia alienta y forma 
a sus miembros para que sean agentes de evangelización. 
Es comunidad de comunidades, santuario donde los 
sedientos van a beber para seguir caminando, y centro 
constante del envío misionero” (EG, 28). En este párrafo 
se contiene todo lo que se puede decir de la parroquia y 
su misión evangelizadora en la Iglesia y en la sociedad. No 
habría que decir más, solamente llevar a la práctica estas 
ideas con la valentía que nos da la fuerza del Espíritu Santo. 
Sí lo lográsemos, dirían de nosotros lo mismo que decían 
de los primeros cristianos: “Los creyentes vivían todos 
unidos y tenían todo en común; vendían las posesiones y 
bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de 
cada uno. Con perseverancia acudían a diario al templo con 

un mismo espíritu, partían el pan en las casa y tomaban 
el alimento con alegría y sencillez de corazón; alababan a 
Dios y eran bien vistos de todo el pueblo. Y día tras día el 
Señor iba agregando a los que se iban salvando”. (Hch 2, 44-
47) Pienso que es importante que en nuestra parroquia de 
Castelldefels, durante este curso, y en los diferentes grupos 
y actividades, podamos hacer nuestros los itinerarios que 
nos dejó el Congreso de Laicos que tuvo lugar en Madrid en 
el año 2020:

a)  Primer anuncio: manifestación explicita de la fe a 
quienes no conocen a Cristo.
b) Acompañamiento: procesos de acogida y maduración 
con personas que, en proceso de búsqueda, desean 
vincularse más plenamente a la Iglesia.
c) Procesos formativos: progresiva identificación personal 
con Cristo que conduzca a ir dando forma a toda nuestra 
vida, configurándola desde Él.
d) Presencia en la vida pública: compromiso de 
transformación evangélica de la realidad desde el que 
además, se da testimonio de la fe ante quienes no conocen 
a Cristo.
Estos itinerarios tendremos que concretarlos en las 

realidades “de siempre” (celebraciones, catequesis,…), así 
como en las “nuevas iniciativas y aventuras” que ponemos en 
manos de Dios: (Cenas Alpha, Proyecto amor conyugal…). 
La comunidad de los que se han encontrado con el Señor 
Resucitado en sus vidas es la comunidad que evangeliza y 
que sirve a los que les rodean. Caminamos hacia ello con la 
ayuda del Señor.

Parroquia evangelizada y que evangeliza
 Mn. Juan Antonio Vargas, rector

  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
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Peregrinación joven a Santiago

4 www.parroquiacastel ldefels.org 4

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

Del 29 de agosto al 3 de septiembre unos cuantos jóvenes del grupo de la parroquia peregrinaron a Santiago de Compostela 
desde la ciudad pontevedresa de Porriño. Fueron cinco días para recorrer 106 kilómetros hasta Santiago. La horas de 
camino, la oración y la convivencia ha dejado en ellos una bella experiencia. 

Aquí están algunos de sus testimonios:

EDUARD SUBIRÀ

Mi experiencia durante la peregrinación hacia Santiago 
de Compostela se puede resumir en tres tipos de vivencias 
(ordenadas según su importancia): una religiosa, una 
cultural y otra deportiva. A nivel religioso, he podido seguir 
una rutina de oración, comulgar cada día y recibir el 
sacramento del perdón. Ir acompañado de un sacerdote ha 
sido de muy buena ayuda. He podido valorar el patrimonio 
cultural y artístico del camino de Santiago a través de sus 
iglesias. Y por último, llevar la mochila durante todo el viaje 
ha sido un auténtico reto.

 

ARANTXA MONTERO

El Camino de Santiago me ha aportado un 
enriquecimiento en la fe y en mi relación con Dios, íbamos 
a misa y rezábamos el rosario todos los días. Me hizo 
superarme a mí misma, nunca había caminado 20 km en 
un día. Me ha hecho meditar en conexión con la naturaleza, 
caminábamos por verdes prados con vacas y caballos, 
cruzábamos por puentes medievales y por bosques donde 
se escuchaban riachuelos y pájaros.
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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

DIANA MARCELA

En el camino de Santiago, la naturaleza, los kilómetros 
que recorrimos, el compartir historias, risa, experiencia 
con mis compañeros de camino, sentir bonita energía 
de otros peregrinos, y la amabilidad de los habitantes de 
Galicia, todo esto me hizo vivir una experiencia increíble, 
reencontrarme conmigo misma y aprender que a pesar 
del dolor físico u otros inconvenientes siempre tendremos 
fuerzas para hacer lo que nos propongamos y seguir 
adelante.

JOSEP CLAVÉ

A medida que se acercaban los días antes de partir 
hacia Santiago, me preocupaba si llegaría a finalizarlo. 
Pero las conversaciones y anécdotas que teníamos entre 
nosotros durante las etapas, hacía que todo fuera mucho 
más llevadero. Conversaciones en torno a la fe junto con 
pequeñas catequesis cuando finalizábamos las etapas 
hacían que conviviéramos en un entorno donde Cristo 
siempre estaba presente.

Ha sido el primer viaje del grupo de jóvenes, donde 
también hemos podido conocernos mejor como grupo, y 
animo a todos los jóvenes que quieran formarse a sumarse 
también.

Es cuando finalizas la peregrinación, cuando empiezas el verdadero Camino.

ALEJANDRO SÁNCHEZ

El Camino de Santiago ha sido una experiencia de 
reflexión y meditación interior, donde ha habido tiempo 
de compartir anécdotas y reír mucho, un tiempo de 
convivencia con gente muy buena del grupo de jóvenes, 
donde pusimos cada día a Jesús en medio de nuestro 
día, como pieza esencial en nuestra vida. Lo he vivido 
intensamente, aprovechándolo como una oportunidad 
única. Muy agradecido por todo, vuelvo del viaje con ganas 
de seguir haciéndome cada vez más amigo del Señor.
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Experiencia sinodal en la Sagrada Familia
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Jenny Cather

¿CÓMO RECIBIR 
LA SAGRADA 
COMUNIÓN?

En el Santísimo Sacramento de 
la Eucaristía recibimos al mismo 
Cristo que vivo y resucitado, bajo 
la apariencia de pan, se encuentra 
verdadera, real y substancialmente 
presente. Por eso la Eucaristía 
que se celebra y se comulga es 
adorada. Adoramos a Cristo, 
nuestro Dios y Señor presente en 
ella. 

Para favorecer este sentido 
de la adoración, hemos creído 
oportuno facilitar la presencia de 
los reclinatorios para comulgar. 
Los fieles según la norma 
del derecho pueden recibir la 
Sagrada Comunión en las tres 
formas previstas: de rodillas y 
directamente en la boca, de pie 
y directamente en la boca, o en 
la mano. En cualquiera de las 
tres formas externas se ha de 
manifestar la adoración en el 
AMÉN, que ha de pronunciarse 
claramente mirando a la Sagrada 
Hostia que se va a comulgar. 

Las formas externas, bien 
cuidadas, nos ayudan a todos a 
vivir con más provecho nuestras 
celebraciones litúrgicas.

El pasado domingo 18 de septiembre 3 autocares salieron de Castelldefels 
hacia el templo de la Sagrada Familia para participar en la solemne eucaristía de 
clausura del camino sinodal de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat.

Con el aforo completo, 2.500 feligreses del obispado de Sant Feliu de Llobregat 
llenaban los asientos de la nave central de la majestuosa basílica gaudiniana. El 
acto se inició con una procesión de laicos, seminaristas, diáconos, sacerdotes 
y el obispo Mn. Agustí Cortés. A continuación se hizo una presentación de la 
aportación del obispado al camino sinodal. Entre los aspectos a resaltar, la 
eucaristía como lugar central de encuentro. Entre los asuntos aportados desde las 
diferentes parroquias de la diócesis, se mencionaron una mayor incorporación de 
la mujer en los puestos de responsabilidad, las barreras idiomáticas y el rechazo 
al sentido del pecado. Se propuso intensificar los encuentros y reuniones, grupos 
de oración, peregrinaciones, puertas abiertas en los templos y otros actos que 
inviten a espacios de diálogo.

En la homilía el obispo de Sant Feliu hizo una reflexión sobre la mirada de 
Jesús hacia nosotros como trabajadores administradores —y no dueños— de 
los bienes recibidos. Comentó que «el administrador sabe que hay otro que es el 
Señor». De ahí la postura propiamente cristiana de reconocernos, con humildad, 
administradores de una vida regalada. Esta actitud es la que nos permite obrar 
con acogida, docilidad y agradecimiento, sintiendo, no una carga, sino el honor 
de ser «administradores de Dios». Finalmente, el obispo de Sant Feliu dirigió 
unas palabras de agradecimiento al arzobispado de Barcelona por permitir este 
encuentro de hermandad.

Con una simpática foto frente a la entrada de la Pasión de Cristo, se despidió 
el grupo de Castelldefels con muchas ganas de iniciar este nuevo curso: «Señor, 
Tú nos das el pan del cielo, alimento de vida eterna».

El film recrea el moment en què uns adolescents 
tailandesos d’un equip de futbol queden atrapats en una 
gran cova per una inundació súbita causada per les pluges 
monzòniques. Aquest esdeveniment mantigué tot el món amb 
l’ai al cor durant dues setmanes l’estiu de 2018. Gràcies a la 
cooperació de milers de voluntaris, dels cossos de seguretat 
i la participació dels millors bucejadors espeleologistes del 
món, el salvament va ser possible. Cadascú compleix una 
missió heròica en aquesta aventura on els obstacles no 
tenen l’última paraula.

Trece vidas (2022)

Trece Vidas, (2022), 
Drama biogràfic real. 
Públic apropiat: tot. 

Director: Ron Howard. 
Temps: 2h 27mns.

 Plataforma: Amazon 
Prime

Mn. Rubén Mestre • Ressenya cinematogràfica
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¿Qué nos podéis explicar de vosotros? Nacidos en 
Barcelona y Gijón, pero vivimos en Barcelona. El 30 de 
septiembre celebramos nuestro 16º aniversario de bodas 
y, de entre los frutos de nuestro matrimonio, tenemos a 
nuestros hijos Jaime, Alfonso, Fernando y José Mª (que, 
desde el cielo, nos cuida).

El día 23 de octubre habrá un Anuncio en la Parroquia 
de Proyecto de Amor Conyugal. ¿Nos podéis 
adelantar en qué consiste? Es un proyecto impulsado 
por la Virgen María, cuando en Fátima se lo encomendó 
a un matrimonio de Málaga (José Luis y Magüi). San Juan 
Pablo II, entre el año 79 y el 84, estuvo casi todos los 
miércoles en las audiencias hablando sobre el matrimonio 
y la familia. Basado en estas catequesis, podemos decir 
que Proyecto es un camino de santidad para el matrimonio, 
un itinerario de vida, donde se nos muestra la belleza del 
sacramento del matrimonio, trabajando sobre tres pilares 
(fe, formación y vida): oración, grupos de catequesis, 
adoraciones, retiros, sacramentos y perseverancia.

¿Cualquiera podrá formar parte de los diferentes 
grupos de catequesis que se organicen? ¿Para quién 
está pensado? Son encuentros mensuales entre varios 
matrimonios donde se van desgranando dichas catequesis 
y así poder descubrir y recuperar el plan que Dios tenía 
para el matrimonio y la familia. Es un método diocesano 
y, por tanto, está abierto a todos los matrimonios que 
quieran profundizar sobre su sacramento. Además, no 
importa en qué momento se encuentre su matrimonio 
(muy bien, bien, regular o en crisis), es un itinerario de 
santidad en el que cabemos todos.

¿Se necesita un proyecto para ayudar a ejercer el 
amor conyugal? Bueno… tal y como está el mundo, 
es indispensable vivir nuestra fe y nuestra vocación en 
comunidad. Por este motivo, desde Proyecto pretendemos 
crear comunidades de familias donde poder ayudarnos y 
apoyarnos y, entre todos, descubrir y vivir el Plan de Dios.

¿Y en vuestro matrimonio ha ayudado? Como hemos 
dicho, llevamos casi dieciséis años casados, pero los 
primeros no fueron precisamente un camino de rosas, 
sino más bien, todo lo contrario. El hecho de no ser 
conscientes de cómo teníamos que vivir nuestra vocación 
junto con las diferentes formas de educar que cada uno 

recibimos en nuestras respectivas familias, de entender 
la vida, las diferencias propias que hay entre hombre y 
mujer… todo ello junto con una enfermedad de varios 
años (una depresión), hicieron que nuestro matrimonio 
empezara sin contar con Dios y que, tras nueve años, 
estuviera al borde de la separación. A través de Proyecto 
hemos empezado a tomar conciencia de cuánto nos ama 
Dios, también hemos entendido que esas diferencias 
que tanto nos molestaban son realmente un regalo y 
una oportunidad para crecer y ayudarnos mutuamente, 
a renunciar para que mi “yo” se convierta en “nosotros”, 
siempre siendo una sola carne y, sobre todo, a poner a 
Dios en medio de nuestro matrimonio, porque con Él todo 
es posible, hasta salvar un matrimonio que estaba roto.

¿Se hacen visibles en la familia los efectos de este 
proyecto? ¡Desde luego! En el matrimonio intentamos 
“apagar fuegos” solucionando las consecuencias, pero 
hemos de aprender a ver la raíz de nuestros problemas 
para poder solucionarlos. Cuando nuestro matrimonio 
estaba en crisis, nuestros hijos también se resentían y lo 
pasaron muy mal; al mejorar nuestro matrimonio, nuestros 
hijos también han sido testigos de lo que Dios puede hacer, 
si le dejas. Creemos que no podemos pretender cambiar 
la sociedad con discursos y muchas explicaciones, sino 
que hay que pedirle al Señor que nos ayude a tenerlo en 
medio de nuestra familia para que así podamos ser luz 
para otras familias, a través de nuestro testimonio de vida.

¿Los jóvenes de hoy en día, las parejas que se 
acercan al sacramento del matrimonio, saben 
realmente lo que significa el amor conyugal?

La sociedad actual nos incita a buscar nuestra propia 
felicidad, nuestro reconocimiento, huir de los problemas… 
en definitiva, a dar la espalda a la Cruz. Los cristianos 
sabemos que sin Cruz no hay Resurrección y en Proyecto 
hablamos mucho de la Cruz, como símbolo de entrega 
conyugal. Los jóvenes de hoy en día –como nosotros 
en su momento– se casan para que la otra persona les 
haga feliz, pero hay que mostrarles que no alcanzarán 
esa felicidad hasta que se entreguen completamente a su 
cónyuge y sean capaces de olvidarse de ellos mismos, tal 
y como hizo Cristo en la Cruz. Él se entregó por nosotros 
sin reserva alguna.

Fent camí amb... María Alba y Álvaro

«A través de Proyecto hemos 
empezado a tomar conciencia 

de cuánto nos ama Dios»
Álvaro y María Alba son un matrimonio que forma 

parte del Proyecto de Amor Conyugal, el cual se nos 
presentará en el Domingo de la Parroquia de este mes.

Lola Martos
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En el número de septiembre pasado se publicó un 
organigrama de nuestra parroquia. Allí podemos ver 
que aparece consignado el grupo de PASTORAL 
DE LA SALUD, que procura “asistencia religiosa y 
acompañamiento a personas mayores y a enfermos, 
en residencias y domicilios”. Tal vez algunos feligreses 
desconozcan la existencia de este grupo y cuáles son sus 
funciones. Daremos este mes aquí unas breves notas.

El grupo suele estar presidido por el párroco y formado 
por los llamados agentes laicos de pastoral de la salud, 
aunque en muchas parroquias y localidades se integran 
en él religiosos que prestan sus servicios en hospitales o 
residencias geriátricas.

La inspiración para la labor del grupo es, evidentemente, 
evangélica: la labor sanadora, tanto física como espiritual, 
que Cristo llevó a cabo durante su ministerio. En los cuatro 
evangelios asistimos al relato de numerosas curaciones: 
de enfermedades temporales y transitorias (como en 
el caso de la suegra de Pedro) y de enfermedades 
genéticas (como el ciego de nacimiento); desde “limpiar” 
leprosos hasta expulsar “espíritus impuros”, desde 
perdonar los pecados (enfermedad del alma) hasta la 
completa resurrección del cuerpo. Los ejemplos son 
abundantísimos.

En nuestras sociedades actuales, pese a los grandes 
avances en higiene, prevención y tratamientos médicos, 
y a pesar del evidente alargamiento de la edad, los seres 
humanos seguimos sufriendo en el cuerpo y en el alma. Y 
seguimos sufriendo la soledad y la marginación que traen 
consigo la enfermedad y la vejez. Es dentro de este marco 
de atención al hermano, al prójimo, donde actúa el grupo 
de pastoral de la salud.

La situación de confinamiento y prevención que se ha 
dado en residencias y centros hospitalarios ha limitado el 

acceso de los agentes de pastoral de salud desde marzo 
de 2020. Poco a poco se va retomando esta actividad, 
especialmente la celebración de la eucaristía en aquellos 
centros que lo solicitan.

En nuestra parroquia existe este grupo desde hace 
muchos años, y ha atendido a muchas personas, tanto en 
residencias como en domicilios, visitando, acompañando, 
llevando la eucaristía, haciéndoles llegar la revista 
parroquial... Lo que significa mantener el contacto humano 
y espiritual con los feligreses que, por su situación física, 
anímica o debido a su edad, no pueden asistir a las 
celebraciones comunitarias en los templos. A partir de 
este curso, el grupo de Pastoral de la Salud de nuestra 
parroquia estará coordinado por Mn. Jordi Mondragón.

El sacramento de la Unción de Enfermos es el más 
vinculado a estas personas, y por ello todos los años este 
grupo se encarga también de la organización del acto 
colectivo para recibir este sacramento durante una de las 
eucaristías dominicales en el templo de Santa María de 
la Salut.

Recordemos, para terminar, el pasaje del evangelio de 
san Mateo en el capítulo 25, que podemos considerar 
como el emblema inspirador de este grupo pastoral:

“Porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed, y 
me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve 
desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la 
cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán 
diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te 
sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo 
te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te 
cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y 
vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto 
os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis”.
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¿Qué es el grupo de pastoral de la salud?
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