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«Amb l’Esperit Sant rebreu una força que us farà testimonis meus» (Ac 1,18)

Celebració
de la Confirmació
19 de novembre 
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Domingo 6 noviembre. Colecta a favor del fondo común 
diocesano.

Sábado 19 noviembre. Celebración de la Confirmación, 
presidida por el Sr. Obispo a las 20 h en Sta María. 

ADORACIÓN NOCTURNA
Sábado 12 noviembre, 21-23 h Santa Maria.
Viernes 18 noviembre, 20-23 h Ntra. Sra. Montserrat.

DOMINGO DE LA PARROQUIA 
Domingo 27 noviembre Presentación de Hogar de María a 
las 18 h en Sta. María.

Domingo 4 diciembre. Retiro de Adviento de 18-20 h en 
Sta. María.

agenda

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

HORARI DE MISSES

Despacho 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: llamar al tel. 93 636 34 16
Ropero: Recogida en los containers exteriores, dis-
tribución solo emergencias, llamar 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
Sábados a las 12 h en Sta. María.

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
Los viernes de 18:00 a 19:30 h.                   Los jueves de 18:00 a 19:00 h.

Confesiones
Cada dia antes de misa, domingos de 10 a 11 i de 19 a 20 h en Sta. Maria.

Grupo de matrimonios jóvenes
Segundo sábado de mes a las 17 h.

Grupo de oración de madres
Domingos al acabar la Misa de 20 h en Sta. Maria.

Alcohólicos Anónimos 
Jueves y domingos a las 19 h en Sta. Maria.

Familiares de Alcohólicos Anónimos
Domingos a las 17 h en Sta. Maria.

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

Lifeteen (adolescentes de Confirmación)
Viernes a las 20 h en Ntra. Sra. de Montserrat.

Jóvenes católicos
Viernes a las 20.30 h en Sta. Maria.

Catequesis de Adultos 
Los viernes cada quince días a las 20:30 h en Sta. Maria.

Grupo Reflexión Evangelio 
Sábados a las 18 h en Sta. Maria.

Grupo Matrimonios “Proyecto Amor Conyugal”
Primeros sábados de mes a las 17:30 h en Sta. Maria.
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Juan Pablo II partió a la eternidad hace 17 años. Su 
recuerdo está constantemente vivo en los corazones de 
millones de cristianos alrededor del mundo. Hoy, después de 
su beatificación y canonización, ellos le rezan y confían sus 
asuntos a su intercesión en el Cielo. Para mucha gente él es 
todavía una guía en los caminos de la fe, la esperanza y el 
amor. … La clave para entender la personalidad, la actitud y 
los logros de Karol Wojtyla es su fe. En el centro de su vida 
siempre estuvo Dios.

Una manera en la que se expresaba la fe de Karol Wojtyla 
era su oración. Fui testigo de sus oraciones diarias, no 
solamente en la capilla o durante celebraciones públicas, 
sino en medio del trabajo, en las reuniones, los viajes y los 
asuntos del día a día. Puesto que yo ya conocí a su viva 
fe en la providencia de Dios, su fe en que el destino del 
mundo y del hombre está en las manos de Dios, no me 
sorprendieron las palabras que dirigió el día en que empezó 
su papado a todo pueblo, toda cultura y todo sistema político 
y económico para que abrieran de par en par sus puertas a 
Cristo. Después de todo, Cristo no amenaza a nadie. Él no 
toma nada del hombre, sino que se lo da todo. Juan Pablo II 
nos legó esta verdad.

Juan Pablo II comenzó su pontificado en una época difícil 
para el mundo. Experimentó de manera personal lo que eran 
dos sistemas totalitarios, sin Dios e inhumanos, el nazismo 
y el comunismo, los cuales marcaron profundamente las 
vidas de los pueblos del siglo XX y les trajeron indecible 
sufrimiento.

El Santo Padre no tenía ningún ejército. Enfrentó retos que 
podían causar miedo y una sensación de impotencia. Pero 

su arma era la Verdad y la creencia en que Dios reclamará 
para Sí a Sus hijos, creados a Su imagen y semejanza. Él 
nos enseña que vale la pena confiar todo a Dios, que vale 
la pena tener esperanza en Él, que vale la pena construir 
nuestro mundo sobre valores eternos, inscritos en la ley 
natural y el Evangelio.

Juan Pablo II siguió la lógica del amor misericordioso. En 
respuesta a las grandes provocaciones y retos del mundo 
moderno, con su cultura hedonista, su deseo materialista 
de posesiones y su comprensión falsa de libertad, a la que 
separa de su vínculo con la verdad y la norma moral, el Santo 
Padre invitó a construir una civilización de amor. 

Él era un defensor del auténtico amor conyugal, el cual 
está abierto a la vida y es la base de toda familia. Juan 
Pablo II defendió la vida: exigió el derecho a la vida de los no 
nacidos, aquellos que son los más vulnerables y no tienen 
voz.

En cierto modo, la santidad es una síntesis de todo lo que 
Juan Pablo II fue, la actitud que tenía, cómo amó y sirvió. Se 
trataba de una santidad cotidiana, vivida y alcanzada día tras 
día, en la oración diaria y el servicio.

Juan Pablo II fue además un místico. Estaba inmerso en 
Dios. Se paraba cada día frente a Dios para contemplar el 
rostro de Dios, y Dios lo condujo a servir a la Iglesia y al 
mundo. En el Santo Papa, la oración y el servicio estaban 
entrelazados en uno. A través de su santidad, nos llevó a 
todos al ideal de santidad y a nuestra vocación de la santidad. 
Este es también su legado.

En el 40 aniversario de la primera visita de 
San Juan Pablo II a Barcelona

 Cardenal Stanislaw Dziwisz
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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

Quisiera compartir la experiencia que he vivido durante 
estos dos cursos en los que me he estado preparándome 
para recibir el sacramento de la Confirmación. Dicha 
celebración tendrá lugar el próximo 19 de noviembre y es 
muy importante para mí. Ese día haré un compromiso con 
Dios y con la Iglesia Católica: servirles incondicionalmente y 
vivir conforme a sus mandamientos. Mi motivación para dar 
este gran paso en mi vida fue más que nada el haber sentido 
el llamado de Dios, para ser un servidor en su Iglesia. Este 
será un gran día para mí y de mucha alegría, juntamente con 
mis compañeros, pues reafirmaremos nuestro compromiso 
del bautismo y recibiremos al Espíritu Santo que vendrá a 
nosotros con los dones necesarios para continuar la misión 
de Jesús.

El sacramento de la confirmación para mí significa 
confirmar que creo y que amo a Dios. Pero no es solo eso, 
para mí significa también poner un principio a una nueva 
etapa de mi vida en la que haré lo posible por tener a Dios 
muy presente en mí y en los que me rodean y así poder ser 
cada día mejor persona.

El Papa Francisco nos dice: “El término ‘Confirmación’ 
nos recuerda que este Sacramento aporta un crecimiento 
de la gracia bautismal: nos une más firmemente a Cristo; 
lleva a cumplimiento nuestro vínculo con la Iglesia; nos 
da una especial fuerza del Espíritu Santo para difundir y 
defender la fe, para confesar el nombre de Cristo y para no 
avergonzarnos nunca de su cruz. Y por eso es importante 
ocuparse de que nuestros niños y nuestros jóvenes reciban 
este sacramento. Todos nosotros nos ocupamos de que 
sean bautizados y esto es bueno, pero, quizás, no le damos 

tanta importancia a que reciban la Confirmación. Se quedan 
a mitad camino y no reciben el Espíritu Santo, que es tan 
importante para la vida cristiana, porque nos da la fuerza para 
seguir adelante. Haced todo lo posible para que terminen 
esta iniciación cristiana y que reciban la fuerza del Espíritu 
Santo” (29-I-2014).

“Eso es lo que necesitamos de los jóvenes hoy: Jóvenes 
con esperanza y jóvenes con fortaleza. No queremos 
jóvenes debiluchos, jóvenes que están ahí no más, ni sí ni 
no. No queremos jóvenes que se cansen rápido y que vivan 
cansados, con cara de aburridos. Queremos jóvenes fuertes, 
jóvenes con esperanza y con fortaleza. ¿Por qué? Porque 
conocen a Jesús, porque conocen a Dios” (12-VII-2015).

Confirmaciones
 Chiara Larrea Chemali
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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

El passat dimecres 12 d’octubre, dia de la Mare de Déu del 
Pilar, la parròquia de Castelldefels va realitzar la tradicional 
romeria a l’abadia de Montserrat.

Per aquesta sortida van sortir 2 autocars amb representants 
dels quatre temples de la nostra parròquia, acompanyats pel 
rector de Castelldefels, mossèn Joan Antoni Vargas, el vicari 
mossèn Jordi Mondragón i el seminarista Juan Eusebio Brea.

Durant el trajecte es va repartir el programa, amb el lema 
“Aquí tens la teva mare”. 

Un cop a Montserrat, el cel estava clar i hi havia molta gent 
barrejada entre turistes i feligresos de diverses parròquies 
del bisbat de Sant Feliu.

Després d’esmorzar, la missa a la Basílica va tenir lloc a 
les 11 del matí. Cap a la 1 de la tarda, de nou a la Basílica, es 
va fer la visita al camerí de la Mare de Déu de Montserrat. Tot 
seguit hi va haver temps lliure per dinar i per passejar pels 
diferents llocs propers de la muntanya de Montserrat.  

Finalment, a les 5 de la tarda, el grup de Castelldefels es 
va reunir a la Basílica on el rector Mn. Juan Antonio Vargas 
va recordar que a Montserrat se celebra aquest any el 75è 
aniversari del tron   nou de la imatge de la Verge. El rector va 
convidar els feligresos de Castelldefels a viure la fraternitat, 
acceptant que som diferents, amb diferents gustos i costums, 
de diferents nacionalitats, però tots amb la mateixa Mare la 
Verge Maria. I va recalcar que “En aquesta Parròquia no 
sobra ningú”. 

Després de la foto en grup que reflectia la joia de la jornada, 
els autocars van sortir puntuals a Castelldefels. En el trajecte 
de tornada el prec del sant rosari. 

Un dia de fraternitat, un dia entre la gent de la Parròquia.

Romeria a Montserrat
 Jenny Cather

  www.parroquiacastel ldefels.org 5
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Todos somos Chloé - Paella Solidaria

4 www.parroquiacastel ldefels.org 6

Núria Jordana

¿Hay que rezar 
por los difuntos?

Hasta que el Señor venga en su 
esplendor con todos sus ángeles 
y, destruida la muerte, tenga 
sometido todo, sus discípulos, unos 
peregrinan en la tierra; otros, ya 
difuntos, se purifican; mientras otros 
están glorificados, contemplando 
claramente a Dios mismo, uno y 
trino, tal cual es.

La Iglesia peregrina, 
perfectamente consciente de esta 
comunión de todo el cuerpo místico 
de Jesucristo, desde los primeros 
tiempos del cristianismo honró 
con gran piedad el recuerdo de los 
difuntos y también ofreció sufragios 
por ellos; pues es una idea santa y 
piadosa orar por los difuntos para 
que se vean libres de sus pecados. 
Nuestra oración por ellos puede no 
solamente ayudarles, sino también 
hacer eficaz su intercesión en 
nuestro favor. 

Los que mueren en la gracia 
y en la amistad de Dios, pero 
imperfectamente purificados, 
aunque están seguros de su eterna 
salvación, sufren después de su 
muerte una purificación, a fin de 
obtener la santidad necesaria para 
entrar en la alegría del cielo.

La Iglesia llama purgatorio a esta 
purificación final de los elegidos 
que es completamente distinta del 
castigo de los condenados.

El pasado 9 de octubre celebramos en el parque de la Democracia –enfrente 
de la Hermandad y Cáritas– el evento solidario «Todos somos Chloé», con 
festival  flamenco, actuaciones en directo, paella popular, sorteos y juegos para 
niños, para la recaudación de fondos. 

Nuestra pequeña cofrade Chloé sufre un cáncer complicado que desde 
sus 13 meses la ha llevado a pasar por diferentes ciclos de quimioterapia e 
intervenciones quirúrgicas. Consiguió curarse, pero ha vuelto a recaer. Ahora 
hay un nuevo tratamiento para ella, pero eso la obliga  a desplazarse junto a sus 
padres a Holanda. 

Realmente es maravilloso ver cómo se mueve todo el engranaje desde el inicio  
para la organización de un evento de tal magnitud. Desde el primer momento 
hubo una respuesta masiva por parte de todos los participantes, tanto de los 
colaboradores como de los patrocinadores, empresas, entidades, gente de la 
Hermandad, familiares, amigos, participantes, la parroquia… Nadie dudó en 
entregarse. Cuando las cosas se hacen con amor, por una buena causa, con Dios 
entre nosotros, se refleja en el resultado. Se superaron todas las expectativas. 
Gracias a la generosidad de los asistentes, a todos los premios recibidos para la 
rifa y a las aportaciones de suministros para el evento, hemos podido recaudar 
7000 € para  nuestra pequeña Chloé.

Desde la Hermandad queremos agradecer el apoyo, el cariño, la alegría y el 
amor recibido por parte de todos. Sin todos vosotros no hubiera sido posible. 

Gracias.

Un llibre de recursos didàctics i força aconsellable per una 
bona orientació en la lectura i comprensió de les Sagrades 
Escriptures. Els dos autors aconsegueixen un equilibri entre 
la erudició bíblica i l’estil divulgatiu de fàcil comprensió. Amb 
l’ajut de cronologies, mapes, gràfics i pautes literàries, els 
autors situen cada un dels llibres que integren la Bíblia dins 
del marc de la història global de la humanitat, en les diverses 
cultures i en la seva ubicació geogràfica.

A primera vista pot semblar dirigit a un públic jove, però 
penso que és apropiat per tots els lectors. Pot llegir-se tot 
seguit per tenir una visió panoràmica del textos inspirats, 
però penso que sobretot és molt recomanable tenir-lo com a 
llibre de consulta per fer-ne ús en qualsevol moment. Permet  
llegir qualsevol fragment amb una acurada contextualització 
per a no perdre-s’hi.

Pórtico de la Biblia

Gil, Jesús y 
Domínguez, Josengel, 

Pórtico de la Biblia. 
(2021), 131 pàgs.

Mn. Rubén Mestre • Ressenya bibliogràfica 
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¿Qué nos puedes explicar de ti? Me llamo Daniel, 
tengo 26 años y soy de Barcelona. Hace ahora tres años 
entré al Seminario Conciliar de Barcelona para, si Dios 
quiere, seguir y servir a Nuestro Señor como sacerdote 
algún día. 

¿Cómo nació en ti la vocación al sacerdocio? ¿En 
qué momento te diste cuenta de que el Señor te 
llamaba? Siendo aún niño perdí la fe, pero justo cuando 
menos lo esperaba, me encontré con que Dios existe, me 
ama y me llama. Pasaba yo por delante de la catedral 
de Madrid cuando escuché música. Entré y escuché unas 
palabras que me tocaron el corazón. Al salir esa noche 
me quedé mirando al cielo y dije en voz baja: “Dios mío, 
existes, ¿qué quieres de mí?”. Ahí me di cuenta. 

En este tiempo de pocas vocaciones, ¿qué hace que 
un joven decida dejarlo todo y entrar en el seminario? 
El enamorarse. No hay otra cosa que pueda hacerte decir 
un sí de corazón, enamorarse de Jesús. Y, siendo sincero, 
he de decir que no lo dejo todo, es Él quien me lo da todo. 

El pasado verano estuviste como voluntario en una 
diócesis ucraniana. ¿Qué te llevó allí? Nos visitaron 
miembros de Ayuda a la Iglesia Necesitada y me entraron 
muchísimas ganas de ir con ellos. A las dos semanas 
estalló la guerra y, hablando, salió la posibilidad de ir a 
Ucrania. Esa noche recuerdo que frente al Santísimo 
estuve preguntándole, ¿sí?, ¿vamos? ¡Y así nos fuimos! 

¿Cómo fue la experiencia? ¿Es verdad que el 
voluntario recibe más de lo que da? Totalmente. Una 
vez me dijo un buen hermano que el cristiano es aquel 
que busca y a la vez lleva al Cristo. Llevarlo es una 
responsabilidad que nos sobrepasa, pero encontrarlo 
es una gracia que nos desborda totalmente. Allí todo te 
disponía a ello. 

Sin duda alguna, viviste momentos difíciles de 
olvidar que habrás ido asimilando poco a poco. Lo 
que marca sobre todo es la cruz que están pasando ahora 
todos ellos. Hay mucho sufrimiento. Desde personas que 
han perdido a seres queridos a quienes no saben si su 
marido o su hijo volverá vivo del frente. Pero en todo 
momento he podido tocar casi con las manos cómo la 
gracia sobreabunda donde hay pecado. Y donde está 

la tristeza de la soledad, he visto la esperanza en Dios. 
Donde hay incertidumbre sobre qué pasará, he visto la 
certeza de que Él es el Señor de la historia. Y donde hay 
necesidad, he visto a la Iglesia orando y trabajando casi a 
“marchas forzadas”. Desde repartir alimentos en Cáritas o 
acoger a cientos de refugiados a rezar una y otra vez por la 
paz, todo parecía decir: mirad, Dios no os ha abandonado 
ni lo hará nunca, y a su lado, con las manos abiertas, 
está su Iglesia. Estos momentos llegan a la raíz de cada 
persona, y en lo más íntimo está el Señor. 

¿Cómo se encuentran los refugiados ucranianos 
después de tanto tiempo alejadas de los suyos? ¿Qué 
tipo de ayuda están recibiendo? Es una situación muy 
dura. Algo que tras estar allí siempre digo es que en la cruz 
de cada hermano está la Cruz de Cristo. Pienso muchas 
veces que es como si en su madero tomase todas las 
nuestras como si fuesen astillas suyas y las llevase a Dios 
Padre. Y algo que también pienso mucho es que donde 
está Cristo, ahí está su Iglesia. Por eso la Iglesia no se 
ha ido de Ucrania (al revés, muchos cristianos han ido 
allí), y por eso se está acogiendo a muchos hermanos. 
Allí cada día había adoración eucarística por la mañana 
y por la tarde. Solo después de adorarlo en el Santísimo 
uno verdaderamente podía ir a servirle en los hermanos. 
Es como una cosa que se sigue, el amor a Jesús en la 
Eucaristía y el amor a Jesús en los hermanos. No se 
pueden separar. Y aquí hemos de hacer igual. No solo 
es ayudar al hermano que más lo necesita, ¡es ayudar a 
Cristo mismo que llama a tu puerta! 

Próximamente darás tu testimonio en un Domingo 
de la Parroquia. ¿Por qué es importante compartir 
experiencias como la tuya con la comunidad? En sí 
creo que lo que pueda decir no importa. Mi testimonio no 
es más que uno de tantos y tantos a los que el Señor ha 
permitido ver una pequeña parte de su inmensa Cruz y, 
sobre todo, una parte de su infinito amor. Que todo sea 
para mirarle a Él, porque es lo único que vale de veras. 
Si dijese yo he hecho, yo he dicho, yo, yo, yo…antes que 
nada, mentiría. Él lo ha hecho. 

Quiero pediros por nuestros hermanos que siguen 
necesitando de oración y de nuestra ayuda.

Fent camí amb... Daniel Delgado

«Dios mío, existes, 
¿qué quieres de mí?»

Daniel Delgado es un seminarista enamorado 
de Dios y con un gran deseo de darse 

a los más necesitados.

Lola Martos
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Todos sabemos que para los cristianos hay dos 
momentos importantes en el año: la Navidad y la Pascua. 
Lo que quizá muchos no tengamos tan claro es que el año 
nuevo cristiano no comienza el 1 de enero, sino el primer 
domingo de Adviento, es decir, en este año de 2022, el 
domingo 27 de noviembre.

¿Qué es el Adviento? Adviento es una palabra tomada 
de la expresión latina adventus Redemptoris, ‘venida del 
Redentor”. Durante cuatro semanas, las cuatro semanas 
simbolizadas por las cuatro velas de la tradicional corona 
de Adviento, los cristianos nos estaremos preparando 
para la venida de Cristo, nuestro Redentor.

Los cristianos hemos heredado del pueblo de Israel esa 
vivencia de la espera de un mesías. La palabra hebrea 
massiah significa lo mismo que la palabra griega christós: 
ungido. Era costumbre en Israel ungir con aceite la 
cabeza del elegido para una misión especial. Es lo que 
hace el profeta Samuel con los dos primeros reyes de 
Israel, primero con Saúl y luego con David: derramar el 
óleo sobre sus cabezas para significar su elección por 
parte del Señor. De ahí viene el nombre de Cristo aplicado 
a Jesús: Jesucristo es “Jesús el Ungido”.

El apóstol san Pablo quiso terminar la Primera Carta 
a los Corintios con una expresión aramea que se 
había popularizado muchísimo entre los cristianos 
de los primeros tiempos: Marana tha, que puede ser 
interpretada de dos maneras: bien de forma enunciativa: 
El Señor viene, o bien en forma exclamativa, como ruego 
y petición: ¡Ven, Señor! En esta última forma fue utilizada 
como saludo entre los cristianos de la antigüedad.

Y es, precisamente, con este clima de expectativa como 
hemos de vivir el Adviento: entre el 27 de noviembre y 

el 24 de diciembre los cristianos viviremos en la espera 
tensa y anhelante de la llegada de quien es nuestra única 
esperanza de salvación, aquel en quien se cifra el sentido 
de la vida para nosotros: Jesús, el Mesías, el Cristo, el 
Ungido.

Como cualquier tiempo de preparación, debemos 
enfocarlo en un doble aspecto: personal, individual e 
íntimo, por un lado; y colectivo, social, comunitario, por 
otro. Personalmente, hemos de prepararnos para que 
cada uno de nosotros haga de su corazón un humilde 
pesebre. ¿Cómo hacerlo?, se preguntarán muchos. Pues 
despojándolo de egoísmos, de odios, de rencores, de 
animadversiones, de rencillas. Haciendo hueco para que 
Jesús pueda nacer en él. Vaciándolo interiormente para 
que su presencia se haga real en nosotros.

Hemos de hacer como el mismo Jesús hizo, según nos 
dice san Pablo en su carta a los Filipenses: Comportaos 
como hizo Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina 
no quiso hacer de ello ostentación, sino que se despojó 
de su grandeza, asumió la condición de siervo y se hizo 
semejante a los humanos.

Colectivamente, como comunidad, reflexionemos sobre 
ese acontecimiento trascendental para la humanidad que 
es el nacimiento de Jesús: punto de intersección entre la 
eternidad divina y la historia humana.

Desde el momento en que Jesucristo nace como hombre 
(incluso antes, en el momento de su concepción) el mundo 
de Dios y el mundo humano dejan de ser paralelos para 
encontrarse.

Este es un posible programa de meditación para las 
cuatro semanas del tiempo de Adviento que se aproxima.
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º  

Domingo de la parroquia
Presentación Hogar de María de Castelldefels 
27 de noviembre a las 18 h en Sta. Maria
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