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«Ningú té un amor més gran que donar la vida» (Jn 15,13)

Festa de Santa Eulàlia 
a Bellamar

12 febrer 11:15 h
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Sta. Maria: lunes y miércoles de 18 a 20 h. 
Gestiones cementerio parroquial: miércoles de 18 a 20 h.

Misses a Castelldefels

Despacho Parroquial 
93 665 12 90

Cáritas: Dr. Marañón 25, Vista Alegre, 
Tel. 936363416
Donativos: Caixa Bank 
ES31 2100 0633 3602 0057 8028
Ropero y Entrega de alimentos: miércoles 
y jueves de 10 a 12h
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
Celebraciones a concertar

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.
Cenáculo. Miércoles a las 20: 30h.
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
 (Urb. Rat Penat)

4 FEBRERO, 18 h. Santa María, PROYECTO AMOR CONYUGAL- 
MATRIMONIOS.

5 DE FEBRER, 18 h. Santa Maria. DIUMENGE DE LA PARRÒQUIA. 
TESTIMONIO SEMINARISTA DANI DELGADO. “LA AYUDA DE LA 
IGLESIA EN EL CONFLICTO UCRANIA”.

6 y 8 FEBRERO, 20:30 h. Santa María, CURSILLO PRE-MATRI-
MONIAL - NOVIOS.

11 Febrer, 21 h-23 h. Santa Maria. ADORACIÓN NOCTURNA.

11 y 12 FEBRER. CAMPANYA CONTRA LA FAM EN EL MON. 
Col·lecta a favor de Mans Unides.

12 FEBRER. 11:15 h. BELLAMAR - FESTA MAJOR DE SANTA EU-
LÀLIA.

17 febrero, 19:30-22 h. Ntra. Sra. Montserrat. ADORACIÓN NOC-
TURNA

22 Febrero. MIÉRCOLES DE CENIZA. Misas con imposición de la 
ceniza 9 h. y 20 h. Santa Maria, 19 h. Ntra. Sra. Montserrat.

24 FEBERO y todos los viernes de cuaresma 19.15 h. VIACRU-
CIS Santa Maria.

4 MARZO 21 h. NTRA. SRA. MONTSERRAT. Cena Solidaria de 
Manos Unidas.

agenda
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Durante años, nos han tratado de vender que lo que se 
quitaba del cuerpo de la mujer al practicar un aborto era un 
«coágulo» o «amasijo de células». Pero ahora resulta que 
ese ser tiene latido. En realidad, este reciente descubrimiento 
que parecen haber realizado el mundo de la política y los 
medios no lo es tanto, pues ya era conocido desde hace 
muchos años por la embriología más elemental. Y no sólo 
eso, sino que es fácilmente constatable en los embriones 
de la especie humana a partir de su 3ª-4ª semana de vida, 
mediante la realización de una simple ecografía.

Pues bien, este importante hecho sin duda constituye una 
parte fundamental de las que se deben considerar a la hora de 
plantearse la denominada Interrupción Legal del Embarazo 
(ILE): el embrión-feto tiene latido. La ley de autonomía del 
paciente (41/2002) recoge que “tienen derecho a conocer, 
con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, 
toda la información disponible sobre la misma» (artículo 4.1), 
«La información clínica forma parte de todas las actuaciones 
asistenciales, será verdadera» (artículo 4.2), y obliga al 
médico “no sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino 
al cumplimiento de los deberes de información» (artículo 2.6). 
Recientemente un centro en donde se practican abortos ha 
sido condenado judicialmente por ocultar información sobre 
las consecuencias que éste puede ocasionar.

Por todo ello no deja de sorprenderme que, desde la 
mayoría de los organismos de la Administración, e incluso 
desde los órganos directivos de alguna Sociedad Médica, se 
esté tratando por todos los medios de ocultar este hecho (el 
embrión-feto tiene latido y es constatable mediante ecografía) 

a las personas que tienen que tomar la difícil decisión de 
si continuar o terminar con su embarazo. Una decisión de 
gran trascendencia, irreversible, y para la que deberían, 
ética y legalmente, de disponer de toda la información. 
Claro que tal vez estas instituciones puede que consideren 
que las mujeres no están suficientemente capacitadas para 
gestionarla adecuadamente, y que por tanto deben ser 
tuteladas.

Tomar la decisión de si abortar o no, es algo que no se 
pueda hacer a la ligera, pues tiene consecuencias obvias 
para la vida del embrión-feto, y también para la de su madre.

Si la ILE es algo digno de ser promocionado, como parece 
deducirse de algunas declaraciones oídas estos días, pues 
adelante, a ver si este año hay más que el pasado. Pero 
si lo que sabemos es que realmente es un drama, habrá 
que plantearse qué hacemos para disminuir el número de 
dramas. Así, y de forma parecida a como se llevado a cabo, 
con gran éxito por cierto, en otros escenarios como son las 
muertes por accidentes de tráfico, o por consumo de tabaco, 
parece adecuado que, junto con medidas de apoyo social, 
laboral o, económico, se planteen mejoras en la información 
(también con imágenes que muestren la realidad de lo que 
estamos hablando – el embrión tiene latido cardíaco).

Y en todo caso, lo que no puede hacerse es confundir a la 
opinión pública alertando sobre los daños potenciales que 
le puede producir a un embrión, en peligro inminente de ser 
eliminado, la comprobación mediante una ecografía Doppler 
de que su corazón está latiendo.

Manifiesto de médicos por el latido fetal
 Dr. José Ignacio Sánchez Méndez, ginecólogo
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HOGAR DE MARÍA
Para la defensa de la vida gestante y de la mujer. Todos los miércoles desde las 11 h 

en la Iglesia del Carmen de Can Bou. Apoyo material y acompañamiento.
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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

Cáritas Parroquial Castelldefels desea comunicar a 
todos los feligreses, colaboradores y donantes que desde 
enero de este año 2023 la entidad operará bajo el número 
de identificación fiscal de Cáritas Diocesana de Sant Feliu 
de Llobregat, cambio que facilitará muchas gestiones 
administrativas y contables. Ello conlleva además un cambio 
en la cuenta receptora de donativos, que ahora pasa a ser 
la que corresponde al siguiente número de la entidad Caixa 
Bank:

ES31 2100 0633 3602 0057 8028.

Pasadas ya las campañas de Navidad y Reyes, Cáritas 
Parroquial Castelldefels quiere agradecer, un año más, a 
todos aquellos que, con su colaboración (económica, en 
especies o en voluntariado) han hecho posible que las ayudas 
llegaran de forma generosa y extensa a tantas familias y 
niños de nuestra ciudad. Además de muchos anónimos que 
no podemos citar, agradecemos a las siguientes personas y 
entidades:

En primer lugar, al Ayuntamiento de Castelldefels, en 
especial a los equipos de Servicios Sociales y de La guaita.

A los siguientes colegios de primaria, por su generosa 
colaboración en la campaña de navidad: Edumar, Petit Mon-
Felisa Bastida, Lycée Français Bon Soleil, Il·lusions, Lluis 
Vives, Margalló, Antoni Gaudí, La ginesta, Sant Ferran y 
Ampa Els Pins.

A los siguientes institutos: Les Marines, Sert y Mediterranea, 
por su participación en el voluntariado, en el Gran Recapte y 
en la donación de camisetas.

A la Associació de Veïns Canyars - Poble Vell por sus 
campañas de alimentos y recogida de ropa para niños.

A la empresa ASM WEB SERVICE por su apoyo en 
servicios informáticos.

A la empresa YELMO CINES, por sus sesiones de cine 
gratuitas para las familias usuarias de Cáritas.

Por la donación de juguetes nuevos: a José Maria Ariza, 
al Rotary Club Castelldefels y al comercio Juguettos 
Castelldefels.

A la empresa inmobiliaria Fincas Mediterránea, por su 
campaña de recogida de ropa de invierno.

A la empresa de productos de limpieza e higiene Diversey, 
por su donación de gel hidroalcohólico.

A todos ellos, entidades, empresas y particulares, damos 
las más sinceras y entusiastas gracias en nombre de todos 
los que formamos Cáritas Parroquial Castelldefels y de todas 
las personas y familias que se han visto beneficiadas con su 
generosidad. Esperamos seguir contando con ellos para los 
años sucesivos.

Al comenzar el nuevo año...
 Maria Antonia Alonso, coordinadora de Cáritas, y Enrique Clavel, responsable de acogida
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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

L’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Barcelona, 
Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, és una associació que va 
néixer el 1910 per acompanyar a Lourdes a tots aquells que, 
per motius de salut o econòmics, no podien fer sols aquell 
llarg viatge.

Avui, l’Hospitalitat, continua vetllant perquè ningú no quedi 
exclòs de viure aquesta gran experiència i, per això, hi aporta 
tot el que hi faci falta: mitjans materials, sanitaris, però, 
sobretot, la il·lusió, l’esperança, el nostre amor i la fe.

Al llarg de l’any són diverses les activitats que permeten 
mantenir viva la flama encesa en aquest bell estatge dels 
Pirineus: trobades de germanor, pelegrinatges a altres 
Santuaris (Montserrat) convivències... un estil de vida que 
porta a no deixar de banda els germans malalts, disminuïts, 
ni ningú a qui li falti el somriure dins el seu cor. 

L’Hospitalitat realitza anualment, amb malalts, dos 
pelegrinatges a Lourdes, un al juny i l’altre al setembre.

A més dels pelegrinatges, l’Hospitalitat estén les seves 
activitats al llarg de tot l’any i des de l’any 2002 va crear la 
Fundació privada Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, 
destinada a la promoció del desenvolupament i la integració 
social de persones amb discapacitats intel·lectuals i/o 
físiques.

Les persones que formen part de l’Hospitalitat donen 
del seu temps, estimen, s’interessen, són propers a les 
necessitats dels malalts i de les seves famílies: visiten, 
fan companyia, truquen per telèfon, s’interessen... perquè 
és important rebre en moments de dificultat, sentir proper 
l’amic: la seva companyia, una paraula d’ànim... És molt 
bo compartir els moments de joia i alegria, com també els 
moments de malaltia i dificultat i és molt agraït de poder 
donar però també de poder rebre, de tenir amb qui compartir 
tots el moments de la vida.

L’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes
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La parroquia de Castelldefels vuelve a organizar la 
peregrinación al Santuario mariano de Lourdes, en 
Francia. Allí la Madre de Dios nos espera y acoge en su 
casa, regalándonos unos días de oración y convivencia 
fraterna. Saldremos el viernes 30 de junio a las 7h. y 
volveremos el domingo 2 de julio sobre las 22h. Ese fin de 

semana, coincidiremos con la peregrinación diocesana de 
la Hospitalidad, y nos uniremos a algunos de sus actos. El 
precio es de 195€ por persona e incluye el viaje en autobús 
y la estancia completa en Lourdes, en habitación doble. Más 
información e inscripciones en el despacho y sacristías. 
Plazas limitadas, inscripciones hasta el 1 de mayo.

Peregrinación parroquial a Lourdes

Mn. Jordi Mondragon
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Un año más la Hermandad Cristo de la Paz celebró su Asamblea General 
Anual Ordinaria el domingo 15 de enero en los locales parroquiales situados en 
el Templo de Ntra. Sra. de Montserrat. Este año había elecciones para el cargo 
de Hermano Mayor. La única candidatura presentada fue por parte del actual 
Hermano Mayor, Toni Soto, así que no fue necesario hacer votaciones.

El Hermano Mayor presentó a todos los miembros de la Junta con sus 
respectivos cargos; proseguimos con el detalle de los gastos e ingresos del 
2022, y con todos los proyectos y mejoras a realizar en 2023. A continuación, 
se explicaron todos los actos realizados en 2022 y los previstos para este 2023.

Está claro que la Hermandad sigue adelante con muchos proyectos, ganas 
de superarse y con una Junta muy implicada con nuevos miembros. Asimismo 
va aumentando el número de socios, la Hermandad vuelve a crecer y estar muy 
viva y muy activa después de unos años complicados por la pandemia. 

Finalmente se procedió a los ruegos y preguntas. Una vez concluida la 
asamblea se ofreció a todos los participantes un pica pica de despedida.

Asamblea general de la Hermandad
4 www.parroquiacastel ldefels.org 6

Et costa fer 
una almoina? 

«Hi ha qui dona i encara 
s’enriqueix, hi ha qui estalvia i es 
torna més pobre. L’home generós 
satisfà la seva fam; qui dona a beure, 
també és saciat» (Prov 11, 24-25).

S’acosta la Quaresma i els Pares 
de l’Església ens ensenyen que per 
avançar espiritualment hem d’unir la 
pregària, el dejuni i la caritat.

Els cristians anomenem 
«almoina» en compartir amb els 
més pobres els nostres béns. No 
ha de ser una aportació  del que et 
sobra, sinó un acte d’amor fet des 
del cor, un compartir que ens mou a 
la renúncia i al sacrifici.

A més, com s’explica a l’Evangeli, 
«aquest servei d’ajuda no tan sols 
satisfarà les necessitats del poble 
sant, sinó que també serà una font 
abundant d’accions de gràcies a 
Déu. Apreciant el vostre servei en 
allò que val, ells glorificaran Déu 
per l’obediència que professeu a 
l’evangeli de Crist i per la generositat 
que us fa solidaris amb ells i amb 
tothom. I quan preguin per vosaltres 
demostraran l’afecte que us tenen 
recordant la gràcia incomparable 
que Déu us ha concedit» (2 Cor 9, 
12-14).

El Papa demana que l’almoina 
es faci amb alegria i recorda que 
«el dejuni prepara el terreny, la 
pregària rega i la caritat fecunda». I 
afegeix: «La Quaresma és un temps 
propici per buscar —i no evitar— qui 
necessita; per trucar —i no ignorar— 
qui vol ser escoltat; per visitar —i no 
abandonar— qui pateix la soledat». 

                     
Jenny Cather

El film porta a la pantalla un esdeveniment poc conegut. 
Quan cau el mur de Berlín, el matrimoni format per Erich 
Honecker (ex-president de la RDA) i Margot (la Ministra de 
Cultura) cau en desgràcia i ningú vol allotjar-los. Perden tot 
suport nacional i internacional. Fins que esperen ser jutjats 
només troben refugi a casa d’un pastor protestant que acull 
gent sense-sostre i malalts psiquàtrics.

Les situacions domèstiques que neixen en la convivència 
entre uns cristians coherents i els ex-governants d’un estat 
comunista que els perseguia, són molt interessants i queden 
molt ben descrites. Tant les converses entre els adults, com 
amb els nens, o quan juguen a futbol el net del tirà amb el fill 
petit del pastor, són escenes memorables. També fa pensar 
la pressió de la premsa i de les masses enfurismades contra 
aquest acte de caritat.

Cerca de tu enemigo (2022)

Cerca de tu enemigo, 
(2022), Drama 
històric. Públic 
apropiat: adult. 

Director: Jan Josef 
Liefers. Temps: 1h 37 

Mn. Rubén Mestre • Ressenya cinematogràfica

Nuria Jordana
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Preguntamos a Inma, Mari Carmen y Rosa, quienes 
representan a todo el grupo.

¿Cómo surgió la idea de crear este equipo?  ¿Qué 
os hizo asumir la responsabilidad de Manos Unidas 
en Castelldefels?

Fue después de una comida de catequistas de la iglesia 
de Ntra. Sra. de Montserrat. Allí, tras hablar con otra de 
las catequistas con larga trayectoria en Manos Unidas, 
decidimos formar el grupo. Lo que nos movió fue el amor 
al prójimo, a los más pobres y vulnerables, el pensar que 
todos somos corresponsables de todos y que debemos 
ayudar a que todos podamos vivir con dignidad.

En este 2023 Manos Unidas lanza su campaña 
número sesenta y tres..., muchos años trabajando 
en la ayuda a los más desfavorecidos.  ¿Cómo se 
materializa esta ayuda?

Mediante distintos proyectos de desarrollo: educativos, 
sanitarios, alimentación, derechos de la mujer, derechos 
humanos, medio ambiente y cambio climático, agua y 
saneamiento.  También tiene un papel muy importante la 
sensibilización, el dar a conocer y denunciar la existencia 
del hambre y la pobreza, sus causas y sus posibles 
soluciones.  

Explicadnos cómo se puede colaborar con Manos 
Unidas este 12 de febrero y el resto del año.

En primer lugar, colaborando en la colecta que se 
realizará en todas las iglesias el sábado 11 y el domingo 
12 de febrero. También se puede ayudar haciéndose 
socio o colaborando con un donativo puntual. O apoyando 
las actividades que el grupo realiza actividades a lo largo 
del año como la Cena Solidaria del Hambre, la Jornada 
Mundial de los Pobres o la parada que solemos hacer 
antes de Navidad. También participamos en jornadas 
solidarias como Sant Jordi o el Dissabte Solidari. Otra 
manera es hacerse voluntario y colaborar siendo parte 
integrante del grupo.

El lema de este año es una invitación a frenar la 
desigualdad…  ¿Creéis que las desigualdades se han 
acrecentado en los últimos años?. 

Por supuesto, todos los indicadores muestran que tanto 
la COVID como el cambio climático son factores que han 

influido para acrecentar las desigualdades ya existentes.  
Si nos centramos en el mundo rural, el cambio climático 
está empobreciendo a las comunidades más vulnerables 
de una forma alarmante haciendo peligrar su medio de 
vida.

Manos Unidas es una ONG con mucho prestigio 
¿Habéis encontrado buena recepción en las distintas 
campañas/colaboraciones que se han impulsado en 
Castelldefels? 

Notamos un gran apoyo. Las personas de nuestro pueblo 
son generosas y siempre que montamos alguna actividad 
su respuesta nos sorprende gratamente. No podríamos 
sobrevivir sin el respaldo de todos ellos. Aprovechamos 
la oportunidad para darles las más sinceras gracias, de 
corazón.

¿Qué les diríais a aquellas personas que sienten 
algún tipo de recelo o desconfianza hacia la eficacia 
de las ONG?

Nuestra ONG trabaja desinteresadamente, además de 
por justicia social, por amor al necesitado. Es una ONG 
de voluntarios avalada por 63 años de buena labor, que 
realiza anualmente alrededor de 500 proyectos en más de 
50 países de Asia, África y América. Nuestras contrapartes 
en los lugares donde se desarrollan los proyectos son, en 
su mayoría, misioneros que ponen su vida al servicio de 
aquellos por los que trabajan. 

¿Hacia dónde camina Manos Unidas en los 
próximos años?

Como organización de cooperación católica seguiremos 
luchando por la dignidad del ser humano y contra la 
desigualdad. No podemos olvidarnos de los 811 millones 
de personas que pasan hambre, miles de las cuales 
mueren cada día. Esto lo haremos dentro del marco de la 
Agenda 2030 en cuyo primer año nos encontramos.

Hay algún mensaje que os gustaría transmitir…
Sí, que no vamos a cejar en nuestro empeño por 

conseguir una vida más digna para millones de personas, 
pero necesitamos la ayuda y la colaboración de todos. 
Todos podemos hacer algo al respecto porque, como 
dice nuestro lema de campaña de este año, “Frenar la 
desigualdad está en tus manos”.

Fent camí amb... Grupo Parroquial de Manos Unidas de Castelldefels

«Frenar las desigualdades 
está en tus manos»

María Carballal

El domingo 12 de febrero tendrá lugar la colecta anual con la que esta 
ONG financia buena parte de sus proyectos solidarios en todo el mundo.

El equipo de Manos Unidas de Castelldefels nació hace 5 años gracias a la 
iniciativa de un grupito de catequistas de la iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat.  

Charlamos con algunas de ellas sobre esta campaña, que alcanza 
la nada despreciable cifra de 64 ediciones, y descubrimos de su 
mano cómo trabaja esta organización en sus múltiples proyectos.

feb23.indd   7feb23.indd   7 29/1/23   14:0129/1/23   14:01



La liturgia católica, en su Ciclo A, correspondiente al 
año en curso, nos ofrece en la misa del próximo martes 
28 de febrero, ya dentro de la Cuaresma, la lectura del 
pasaje evangélico de san Mateo 6,7-15, que incluye la 
llamada oración dominical, es decir el Padrenuestro. El 
evangelio de san Lucas 11,2-4, nos ofrece una versión 
más breve de esta oración, pero es la Mateo la que ha sido 
acogida universalmente por los cristianos. Aprovechemos 
esta lectura del día 28 para acercarnos al texto quizá más 
representativo de la fe cristiana.

 Leamos esta oración con toda la atención que se 
merece. La Biblia de Jerusalén la traduce así:

 Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea 
tu Nombre; venga tu Reino; hágase tu Voluntad así en 
la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano dánosle 
hoy; y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros 
hemos perdonado a nuestros deudores; y no nos dejes 
caer en tentación, mas líbranos del mal.

La oración se organiza en tres momentos. En primer 
lugar, el fiel realiza su invocación a Dios, considerado como 
un padre común a toda la humanidad. A continuación, el 
fiel formula tres deseos en relación con la esencia de 
esa divinidad: tu Nombre, tu Reino, tu Voluntad; hasta 
aquí toda la fuerza recae en la segunda persona del 
singular: Tú, nuestro Padre. Por último, el fiel, que, no lo 
olvidemos, no reza solo sino unido a toda la humanidad, 
dirige en común tres peticiones al Padre. Esas peticiones 
están centradas en nuestras necesidades como seres 
desvalidos y menesterosos. Aquí es la primera persona 
del plural, nosotros, la que se carga de fuerza y de 
intensidad.

En un primer momento, el fiel invoca a la divinidad. 
Muchas oraciones arrancan así, pero ¿qué tiene de 

especial esta? En primer lugar: nos dirigimos a Dios 
como a un padre. Esto es sorprendente, y quizá no hemos 
reflexionado lo suficiente sobre ello: Dios es nuestro padre 
porque al hacer de su hijo un hombre como nosotros, 
nos hace también hijos suyos. Y al ser común a todos 
nosotros, nos dirigimos a Él diciendo: ‘padre nuestro’. 
Porque el cristiano nunca reza solo; siempre reza unido 
a todo el género humano. Ser cristiano significa, entre 
otras muchas cosas, dejar de estar solo, de vivir solo, de 
sentir la soledad. Ese padre común, además, ‘está en el 
cielo’ o ‘en los cielos’, según las versiones. Es decir, cuida 
de nosotros desde esa dimensión trascendente que no 
implica distancia ni lejanía, y a la que accederemos un 
día, pues en ella nos aguarda siempre.

En la segunda parte los fieles orantes formulamos tres 
peticiones o deseos que implican a la divinidad en su 
misma esencia: deseamos que tu Nombre sea santificado; 
deseamos que tu Reino se realice en nosotros; y 
deseamos, por lo tanto, que tu Voluntad se cumpla aquí 
en la tierra igual que ya se cumple en el cielo. 

Finalmente pedimos a Dios la ayuda necesaria para 
subsistir centrada en tres elementos. El pan, que el Señor 
nos facilita día a día, como el maná que Yahvé enviaba al 
pueblo de Israel en el desierto. El perdón, sabiendo que 
solo lo alcanzaremos si nosotros también perdonamos. 
Y finalmente, le pedimos el apoyo que necesitamos para 
sortear todo tipo de tentaciones y evitar así el contacto 
con el mal que siempre nos acecha.

Se ha dicho que el Padrenuestro es un evangelio 
abreviado, pues seguramente contiene lo esencial del 
mensaje de Cristo. Meditemos hondamente al rezarlo; 
y hagámoslo nuestro, porque lo dicho aquí no agota ni 
muchísimo menos toda su riqueza.
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 Enrique Clavel

Rezar el Padrenuestro

Diumenge de la parròquia
Diumenge 5 de febrer, 18 h. Santa Maria
Testimoniatge del seminarista Dani Delgado: 
«L’ajuda de l’Església en el conflicte d’Ucraïna»

Donatius: 932373763 / donar.ayudaalaiglesianecesitada.org/

feb23.indd   8feb23.indd   8 29/1/23   14:0129/1/23   14:01


