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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)   

Se celebran bautizos y matrimonios

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

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

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

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

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

Grupo Matrimonios “Proyecto Amor Conyugal”
Primeros sábados de mes a las 17:30 h en Sta. Maria.

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

Alcohólicos Anónimos    /    Familiares de AA
Jueves y domingos a las 19 h en Sta. Maria   /   Domingos a las 17 h en Sta. Maria.

Església del Sant Crist

HOGAR DE MARIA

Para la defensa de la vida 
gestante y de la mujer. Todos 
los miércoles desde las 11h. 
en la Iglesia del Carmen de 
Can Bou. Apoyo material y 

acompañamiento.

HERMANDAD CRISTO 
DE LA PAZ 

Hermandad de Costaleros. 
Ven a conocernos y a partici-
par de nuestras actividades 
de Semana Santa. Martes 
desde las 19h. Iglesia de 
Montserrat en Vistalegre.
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Estamos de lleno en este tiempo de espera y preparación 
que es el Adviento, y que nos conducirá a la gozosa celebración 
de la Navidad. En este camino nos encontraremos con la 
Inmaculada Concepción de María, nuestra querida Mare de 
Déu de la Salut que es Madre y Señora de esta parroquia y 
de su ciudad de Castelldefels.

El tiempo del Adviento es una preciosa oportunidad para 
caer en la cuenta de cómo necesitamos a Dios, cómo 
necesitamos a un Salvador. La lenta espera de siglos que 
vivió el pueblo de Israel hasta la llegada del Mesías, ahora 
nosotros tenemos que revivirla en cuatro semanas previas 
a la Navidad. Desear que Dios manifieste su salvación 
en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestro tiempo. 
Desear que Dios nos visite poniendo luz, perdón, sentido 
es manifestar que tenemos una carencia existencial, qué 
sin Él estamos incompletos, inacabados. Ojalá llegáramos 
a esta feliz conclusión. Entonces daríamos la oportunidad 
al Señor de venir a nosotros, de entrar en nuestra vida y 
transformarla. Y esto en nuestro hoy concreto, en este 2022 
en las circunstancias en las que me encuentro.

Tantas veces habremos meditado esa tremenda escena 
navideña donde José y María buscan posada para dar a luz 
al Niño y no la encuentran. El relato es toda una catequesis 
de cómo incluso antes de nacer, el Mesías ya experimentará 
el rechazo de los suyos. Si estamos hartos, satisfechos de 
nosotros mismos, quizás no necesitemos a Dios. Si me creo 

que yo controlo mi vida y que no hay que poner la confianza 
en nadie más grande, quizás no necesitas a Dios. Si te 
sientes muy seguro de ti mismo, hasta hacerte dios de ti 
mismo, quizás no necesitas a Dios.

El Adviento es la oportunidad para hacer ese sitio a Dios en 
la vida, darle posada, decirle que le necesitas. Dios sólo pide 
un hueco donde colarse en nuestro corazón y en nuestra 
vida. El tremendo vacío que le hacen los paisanos de Belén, 
contrastará con la alegría de los pobres pastores: “Vamos a 
Belén a comprobar todo lo que se nos ha dicho. Y se llenaron 
de inmensa alegría”. 

Estas navidades la parroquia -las cuatro comunidades 
presentes en la ciudad-, quiere abrir sus puertas para que se 
convierta en un auténtico Belén viviente. Donde todo el que 
entre, participe de las celebraciones o busque un momento 
de sosiego en la oración, se encuentre con el Dios vivo, con 
el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y haciéndole un hueco 
en la vida pueda decir, ni que sea suspirando: “Cómo te 
necesito Señor,…” y llenarse de inmensa alegría, como los 
pastores. 

En nombre de Mn. Jordi, de Mn. Manel, del seminarista 
Juan Eusebio os felicito a todos la Navidad. Que estos días, 
junto con vuestras familias podáis reforzar la experiencia 
gozosa que hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el 
Señor. 

Molt bon Nadal a tots! 

Necesitamos un Salvador
 Mn. Juan Antonio Vargas, rector
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Pueden adquirirse 
en las sacristía 

a 2,5 €
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Un año más, CÁRITAS CASTELLDEFELS se pone las pilas para aplicarse a fondo en la campaña de Navidad. Después 
de haber llevado la coordinación de seis supermercados (ALDI, CAPRABO, BON ÁREA- Llibertat, BON ÁREA-Manuel 
Girona, SPAR y CASA AMETLLER) durante el GRAN RECAPTE del 25 y 26 de noviembre, ahora se centra en la recogida 
de alimentos en 16 centros escolares; en la preparación de lotes extraordinarios de Navidad, y, finalmente, en la organización 
y entrega de lotes de juguetes para Reyes. 

Desde MAR I MUNTANYA agradecemos a todos cuantos nos ayudan en estos proyectos. El día 11 de diciembre, el 
Grupo Parroquial de Manos Unidas de Castelldefels montará una parada solidaria en la plaza de la Iglesia con el objetivo 
de recaudar fondos para el proyecto financiado este año desde la delegación de Sant Feliu. En la parada se podrán 
encontrar pulseritas, collares, abanicos, fulares, libros infantiles... Estará abierta de 10:30 a 14 horas.

El proyecto, “Fortalecimiento del derecho a la alimentación y de empoderamiento de la mujer”, va dirigido a cuatro 
comunidades del departamento de Beni, Bolivia. Los beneficiarios son campesinos en situación de vulnerabilidad.

Esperamos vuestra colaboración para que estos hermanos nuestros consigan una vida más digna. ¡¡¡Muchas gracias!!!

Navidades solidarias

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

AGENDA MES DE DICIEMBRE
Domingo 4 diciembre, Santa Maria, 12 h: Inauguración 

y bendición del pesebre monumental. Se puede visitar 
siempre, excepto durante la celebración de la Misa.

Domingo 4 de diciembre, 18 a 20 h. Santa Maria, 
RETIRO PARROQUIAL de Adviento.

Miércoles 7 diciembre, 21 h. Santa Maria. 
PROCESIÓN con la MARE DÉU hacia el Parc de 

la Muntanyeta i vigilia de la Inmaculada.

Jueves 8 diciembre. Inmaculada Concepción de 
María (misas en horario de domingo, excepto 12 h)

11h. Santa Maria, SOLEMNE OFICIO MAYOR 
Y PROCESIÓN CON LA MARE DE DÉU DE LA SALUT.

Sábado 10 diciembre, 18 h. Santa Maria: Proyecto 
Amor Conyugal.

Sábado 10 diciembre, 21-23 h- Santa Maria: Adoración 
Nocturna.

Viernes 17 diciembre, 19:30 a 22 h. Ntra. Sra. 
Montserrat: Adoración Nocturna.

Domingo 18 de diciembre, Santa Maria y Ntra. Sra. 
Montserrat, 12 h. Misa de familias, bendición de las 
figuritas del Niño Jesús y villancicos infantiles.

Domingo 18 de diciembre, 18 h. Santa Maria. 
CONCIERTO DE NAVIDAD de la Coral Margalló.

Domingo 18 de diciembre, 18 h. Ntra. Sra. Montserrat. 
CONCIERTO DE VILLANCICOS ROCIEROS. VIII 
Recogida de alimentos para familias necesitadas.

CELEBRACIONES PENITENCIALES 
DE ADVIENTO – Confesiones                                 

Lunes 20 diciembre, 19 h. Ntra. Sra. Montserrat.                                                                   
Martes 21 diciembre, 19 h. Santa María.                                                                                   

BELÉN VIVIENTE: 24 de diciembre, después de la Misa 
del Pollito (18 h), en la Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat.

LUZ DE BELÉN: al concluir las misas del Gallo, 
podremos llevarnos a casa la Luz de Belén, que llega a 
nosotros desde Tierra Santa.

MISAS DEL GALLO – sábado 24 de diciembre   
                                                          

18 h. Ntra. Sra. Montserrat- Vista Alegre.
19 h. Santa Eulalia- Bellamar.

20 h. Mare de Déu del Carme – Can Bou.
24 h. Santa Maria – Centre.

NAVIDAD y AÑO NUEVO: misas en horario habitual de 
vigilias y domingo.

EVANGELIO COMENTADO 2023 y CALENDARIO 
SAN ANTONIO: Pueden adquirirse en las sacristías a 2’5€
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El pasado sábado, 19 de noviembre, tuvimos la alegría 
de acompañar en la celebración eucarística del sacramento 
de la Confirmación a Angelines Gascó, Adela Cantos, Juan 
Eusebio Sánchez, Antonio Vidal, Harold Saavedra, Diana 
Trujillo, M. José Sierra, Rosa M. Martínez, Claudia Nieva, 
Emilio Daniel Quizhpilema, Gala Martínez, Chiara Larrea, 
Joel Almendros, Helena Rovira, Felipe Kaiser, Patricio Larrea 
y Javier Molins, cuatro jóvenes y trece adultos de nuestra 
parroquia de Castelldefels. De esta manera, y después 
de haberse preparado para esta gran fiesta en distintos 
grupos de nuestra comunidad parroquial, todos ellos fueron 
fortalecidos con los dones del Espíritu Santo, completándose 
así la obra del Bautismo y la Comunión.

La palabra “Confirmación” significa afirmación, 
consolidación. En el Sacramento de la Confirmación, la 
persona es ungida con óleo, siendo así formado en el 
poder del Espíritu. En palabras del Papa Francisco, “con el 
sacramento de la Confirmación recibimos al Espíritu Santo 
en nuestros corazones y lo dejamos actuar”.

La celebración fue pesidida por Monseñor Agustín Cortés 
Soriano y concelebrada por Mn. Juan Antonio Vargas, Mn. 
Jordi Mondragon y Mn. Joan Pere Pulido. Fue una celebración 
solemne, pero al mismo tiempo emotiva, familiar y alegre. En 
su homilía, Monseñor Agustín nos invitó a dejar que Señor 
“señoree” nuestras vidas, pero no en la manera en la que 
lo haría un jefe, sino como un amigo con el que hacemos el 
camino. Nos animó también a pedir el don del Espíritu Santo 
para encontrar en Jesús la verdad liberadora. Instó a los 
confirmandos a ser testigos del Señor, a no esconderse, a 
ser apóstoles, a que la gracia que han recibido se revele en 
su forma de vivir y ayude a otros a conocer a Dios. También 

nos recordó que si en el Bautismo somos presentados ante 
Dios y la Iglesia, en la Confirmación se refuerza y reafirma 
esa unión, es el sacramento de la madurez cristiana, que 
nos hace capaces de ser testigos de Cristo. Sabiduría, 
entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de 
Dios son los siete dones del Espíritu Santo que se logran 
gracias a la confirmación.

No podemos olvidar a los catequistas de confirmación 
de nuestra parroquia de Castelldefels: Andrea Noviello, 
Nicole Chemali y Mn. Jordi (catequesis jóvenes Lifeteen) y 
Anabel Monjardín y Mn. Juan Antonio (catequesis adultos). 
Gracias por vuestro compromiso, dedicación y entrega, por 
fortalecer y aumentar la fe de los confirmandos y ayudarles a 
convertirse en cristianos maduros.

¡Felicidades a todos!

Confirmaciones 2022
 María Carballal
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La mejor ayuda es un trabajo: contacta con Cáritas Parroquial
Limpieza, jardinería, cuidado de niños y ancianos…Limpieza, jardinería, cuidado de niños y ancianos…
Miércoles de 10 a 12 en los locales de Cáritas. Miércoles de 10 a 12 en los locales de Cáritas. 
Otros horarios: 634 540 320 (Anabel) – 670 216 802 (Pilar) - caritas.castelldefels@hotmail.comOtros horarios: 634 540 320 (Anabel) – 670 216 802 (Pilar) - caritas.castelldefels@hotmail.com

http://caritas.entitatscastelldefels.cat/ 
Gracias por ayudarnos a ayudar
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Navidad en Vista Alegre
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¿Qué sentido 
tiene el árbol de 

Navidad? 
El Papa Francisco lo explica: 

“El árbol de Navidad evoca el 
renacimiento, el don de Dios que 
se une al hombre para siempre, 
que nos regala su vida.” Y añade: 
“Las luces del abeto recuerdan 
la de Jesús, la luz de amor que 
sigue resplandeciendo en las 
noches del mundo (…) El árbol y 
el pesebre nos introducen en el 
típico ambiente navideño que forma 
parte del patrimonio de nuestras 
comunidades: un ambiente de 
ternura, de compartir y de intimidad 
familiar”.

El Santo Padre nos recuerda que 
“el pesebre y el árbol decorado 
nos devuelven a la certeza que 
llena de paz nuestros corazones, 
a la alegría de la Encarnación, al 
Dios que se hace familiar”. Y acaba 
pidiendo: “No vivamos una Navidad 
falsa, por favor, ¡una Navidad 
comercial! Dejémonos envolver por 
la cercanía de Dios, esa cercanía 
que es compasiva, que es tierna; 
envueltos por el ambiente navideño 
que el arte, la música, las canciones 
y las tradiciones traen a nuestros 
corazones.”

Son muchas las actividades que, en el Barrio de Vistalegre, y en torno a la 
iglesia de Nuestra Señora de Montserrat y a la Hermandad Cristo de la Paz, se 
realizarán para preparar y vivir intensamente la Navidad.

La Hermandad Cristo de la Paz organiza el domingo 18 de diciembre a partir 
de las 18:00 horas su VIII Muestra de Villancicos, evento que se aprovechará 
para la recogida de alimentos con los que ayudar a las familias necesitadas en 
estas fechas tan especiales.

En esta muestra participan numerosos coros y asociaciones: Blanca Paloma y 
Pedacito Flamenco-Casa de Andalucía, las dos de Castelldefels; El Roure, casal 
de Polinyà; Brumas del Rocío, de Sant Boi; A.C.A. Casa de Cádiz, también de 
Sant Boi, y Azahara de la Sierra, de Viladecans.

Pero seguramente el acontecimiento más emotivo es el BELÉN VIVIENTE. 
Así lo explica Mari Carmen Sánchez, una de las catequistas de Nuestra Señora 
de Montserrat: Todos los años, los niños de catequesis que lo deseen pueden 
participar en la representación del nacimiento de Jesús en forma de Belén 
viviente. Cada niño encarna a uno de los personajes que intervienen en este 
sagrado misterio: María, José, el Ángel, los Reyes Magos, los pastores. A 
mediados de noviembre comenzamos los ensayos: un día a la semana, durante 
una hora. A los niños les encanta “actuar”; ellos lo pasan muy bien, y al mismo 
tiempo sirve para que conozcan mejor la historia del nacimiento del Mesías, 
nuestro Salvador. El Belén viviente se realiza al finalizar la misa del “pollito”, la 
misa de Navidad para los niños, que se celebra el día 24 de diciembre, a las 18 
horas. Es algo especial y muy emotivo que nos sirve a todos, niños y mayores, 
para vivir y sentir de manera fascinante el espíritu de la Navidad.

La pel·lícula reconstrueix l’incendi que tot el món va 
presenciar en directe. Descriu els fets amb objectivitat i 
realisme. Presenta, per exemple, les diferents tesis que 
existeixen sobre la causa del sinistre. És colpidora la 
impotència que senten els bombers per reaccionar, donada 
la incredulitat inicial i els embotellaments del trànsit. Impacta 
veure els cotxes de bombers que no poden avançar mentre 
les motos dels periodistes els adelanten…

Amb tot, la reacció del personal que va intervenir és 
admirable. Fins que he vist el film no sospitava que la 
desgràcia podia haver estat molt pitjor al que va succeir. 
Emociona l’heroïsme dels que intervingueren i la cohessió 
de tota la ciutat en torn a la seva catedral, veient-la com 
quelcom més que un monument històric. Que no morís 
ningú va ser un miracle.

Arde Notre Dame

Arde Notre Dame, 
(2022), Drama 
històric. Públic 

apropiat: tot. Director: 
Jean Jacques 

Annaud.
Temps: 1h 50 mns.

Mn. Rubén Mestre • Ressenya cinematogràfica 
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¿Qué nos puedes explicar de ti?
Me llamo Angelines, tengo 59 años, soy ama de casa y 

la mayor de cinco hermanos. Estoy casada desde hace 39 
años y tengo una hija y dos nietos. Soy de Castelldefels 
de toda la vida. Mi abuelo llegó para trabajar en la 
construcción de la fábrica Rocalla y se trajo a mi padre 
cuando era un niño.

Con la iglesia de Santa María has tenido relación 
desde niña…

En Santa María fui bautizada, hice mi primera comunión 
y me casé. Pero yo no era practicante y cuando mi hija 
era pequeña, en un encuentro evangélico me hablaron 
de Jesús, vi la comunidad, me pareció bien, me volví a 
bautizar al estilo evangélico de adulto y me quedé con 
ellos durante más de 30 años. 

Este año has vuelto a la iglesia de Santa María. 
¿Cómo reconociste esa llamada a volver a la iglesia 
católica? 

Fue durante la pandemia. A través de la lectura del 
capítulo 17 del evangelio de san Juan me resonaba con 
fuerza: “Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en 
mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros”. 
Sentí que Dios me decía: “La iglesia católica”. Veía la 
división entre los cristianos y pensaba: “Esto no es lo 
que quiere Jesús.” Con esa inquietud me puse a buscar 
información por internet con la ayuda de mi marido. 
La Biblia ya la conocía, pero  empecé a leer sobre las 
divisiones, la reforma luterana, la iglesia ortodoxa y 
luego me fui más para atrás hasta llegar a las cartas 
de los padres apostólicos. Cuando llegué a San Ignacio 
de Antioquia leí: “Que ninguno os engañe. Se apartan 
de nosotros porque no confiesan que la eucaristía es la 
carne de nuestro Señor Jesucristo”. Ese fue el detonante, 
porque yo creía que la eucaristía era solo algo simbólico. 
Y sentí que tenía que volver a la Iglesia católica. Así que 
lo hablé con mis hermanos evangélicos a los que quiero 
mucho y después de muchos años,  fui a mi primera misa 
católica acompañada de mi marido. Fue el 27 de marzo 
del 2022.  Allí nos acogió el Evangelio con la parábola del 
hijo pródigo. Estaba claro que nos estaban esperando.

¿Y de qué manera te acogió la comunidad parroquial 

de Santa María?
Allí conocí al párroco Mn. Juan Antonio, que es muy 

cercano, y empecé el curso de catequesis para recibir mi 
confirmación.  

Tú nunca te alejaste de Jesús y leías mucho sobre la 
Palabra de Dios con nuestros hermanos evangélicos, 
pero ¿cómo ha cambiado tu visión desde que vives 
los sacramentos?

Hay una transformación más profunda en mi vida. Lo 
estoy viviendo a tope. Estoy feliz. Es una gran diferencia, 
la Iglesia donde yo estaba no es sacramental. He hecho 
mi confesión, que me costó muchísimo, porque aunque 
yo me confesaba directamente con Dios, es tan distinto 
ahora… Esto de ponerte delante del sacerdote que está 
en lugar de Cristo, porque el que perdona es Cristo, es 
un acto de humildad, que creo que es lo que busca el 
Señor. Y en la eucaristía yo le digo al Señor:  “Sé que 
estás ahí, házmelo sentir más.” Ha sido como un antes 
y un después. Antes veía como un mar precioso, pero 
ahora es como si me hubiera puesto las gafas de bucear 
y puedo ver los peces y muchos más detalles. 

Y además el 19 de noviembre recibiste el sacramento 
de la confirmación. ¿Cómo fue la experiencia?

Fue un día muy chulo, como si estuviera en el cielo. 
Estuvieron mi familia y mis amigos acompañándome. 
Fue algo tan especial y también tan esperado... Éramos 
un grupo maravilloso de once los que recibíamos la 
confirmación. Tengo que dar gracias a Anabel, nuestra 
catequista, todos estamos muy contentos con ella.  

¿Y cuál fue el momento más emocionante?
Los dos momentos más emocionantes fueron cuando el 

obispo me ungió y después al tomar la eucaristía que fue 
lo que me hizo volver a la iglesia católica. 

¿Estás pensando en participar en algún grupo 
concreto de los que tenemos en la parroquia de 
Castelldefels?

Todavía tengo que ir conociendo, tengo que hablar con 
Mn. Juan Antonio y descubrir los tesoros que hay en la 
Iglesia, sobre todo la belleza de los sacramentos. Y sí me 
gustaría participar en algún grupo. Allí donde Dios me 
quiera, allí estaré.

Fent camí amb... Angelines Gascó

«Los sacramentos suponen 
un antes y un después 

en mi vida»
Angelines ha recibido el 19 de noviembre

el sacramento de la confirmación 
en la iglesia de Santa María.

Jenny Cather
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Es bien sabido que lo que podemos contemplar 
diariamente sin esfuerzo alguno acaba convirtiéndose 
en mera rutina para nuestros ojos. Es algo que nos 
puede pasar, a los que visitamos habitualmente el templo 
parroquial, con las pinturas murales de José Serra Santa.

Sin entrar en consideraciones de especialistas en 
pintura, puesto que existe un hermoso libro monográfico 
de Javier Clemente dedicado a estudiar con minuciosidad 
todas y cada una de las obras que cubren los muros de 
nuestra iglesia, nos gustaría ir llamando la atención de los 
lectores de MAR I MUNTANYA sobre estas pinturas. Es 
nuestra intención hacerlo al hilo de las festividades del 
año litúrgico representadas en ellas. Empezamos, pues, 
con las dos que hacen referencia al ciclo de la Navidad.

Situándonos frente al altar mayor, estas dos pinturas 
ocupan los paneles tercero y cuarto de la izquierda, y 
representan la Adoración de los pastores a Jesús recién 
nacido y la Presentación del niño Jesús en el templo, dos 
episodios recogidos en el evangelio de Lucas.

Si comparamos estas dos escenas veremos que el 
pintor las ha concebido y las ha realizado de manera 
muy diferente. La adoración está construida en dos 
bloques horizontales que se sitúan uno encima del otro, 
para marcar visualmente la importancia del Salvador 
recién nacido por encima de los humildes pastores que 
vienen a adorarle. El centro de la composición llama la 
atención por su luminosidad, conseguida con los blancos 
y dorados del niño, del ropaje sobre el que descansa y de 
la aureola, que impregna todo su cuerpo, como un signo 
de su divinidad. Notemos las tres manchas amarillentas 
de la cabeza del buey, a la izquierda, la tela sobre la que 
reposa el queso que el pastor ofrece, en el centro, y las 
gavillas de espigas a la derecha. Entre este conjunto de 
blancos, dorados y amarillos destacan el manto azul de 

María y el lila de la túnica de José. La parte inferior ofrece 
un aspecto de mayor amontonamiento y confusión, al 
tiempo que los gestos de los pastores nos van guiando 
visualmente hacia arriba.

Si ahora pasamos al otro mural, el de la presentación 
del niño Jesús en el templo, vemos que la composición 
es muy distinta. Ya no hay dos partes claramente 
contrastadas por una línea horizontal como en la escena 
anterior. Ahora la composición va ascendiendo de manera 
escalonada, combinando personajes y bloques de piedra, 
hasta culminar en ese elemento redondeado que corona 
el conjunto, y que tiene forma de quilla de barca, aunque 
pudiera ser un recipiente para quemar holocaustos. Todo 
este mural está dominado por los tonos azulados, un 
color frío que se combina con los amarillentos terrosos, 
también impregnados de manchas azules. Es un conjunto 
que produce una sensación de monotonía, frente a la 
variedad colorista de la Adoración de los pastores. Pero 
nos parece que esta tonalidad uniforme y apagada tiene 
una importante función: destacar el morado del libro que 
la profetisa Ana sostiene en sus manos. Destaca así el 
pintor dos aspectos: el libro representa la Ley de Israel, 
que Cristo viene a cumplir, y prueba de ello es que sus 
padres están realizando todos los ritos prescritos; y, en 
segundo lugar, pero simultáneamente, el color morado 
de ese libro anticipa el destino de ese niño, es decir, la 
pasión mediante la que rescatará a su pueblo y a toda la 
humanidad.

Muchos otros detalles podríamos señalar en estos 
interesantes murales. Nos hemos limitado a despertar la 
curiosidad, visual y catequética, de nuestros feligreses, 
para que cada uno de nosotros nos ejercitemos “leyendo” 
este otro evangelio que José Serra Santa ha dispuesto 
para nosotros en los muros de nuestro templo parroquial.
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 Enrique Clavel

La Navidad de Serrasanta en La Salut

º  

 Concert de Nadal - Coral Margalló
 18 de desembre a les 18 h en Sta. Maria
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