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«Si algú vol venir amb mi que prengui cada dia la seva creu i que em segueixi» (Lc 9,22-25)

Del desert a la 
Ressurrecció
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Sta. Maria: dilluns i dimecres de 18 a 20 h. 
Gestions cementeri parroquial: dimecres de 18 a 20 h.

Baptismes
Dissabtes a las 12 h a Sta. Maria.

Pregària del Rosari
Santa Maria. De dilluns a dissabte: 08:15 i 19:15 h. Diumenge: 8:15 i 10:15 h.
Cenacle. Dimecres a les 20: 30h.
Ntra. Sra. Montserrat                              Ntra. Sra. del Carme
De dilluns a dissabte a les 18:30 h.            Dissabtes: 19:15 h.  Diumenges: 09:15 h.

Adoració Eucaristica
Santa Maria                                               Ntra. Sra. de Montserrat
Els divendres de 18:00 a 19:30 h.                   Els dijous de 18:00 a 19:00 h.

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

Grup d’oració de mares
Diumenges al final de Missa de 20 h a Sta. Maria.

Renovació carismàtica
Dimarts a les 19.30 h a Sta. Maria.

Joves catòlics
Divendres a les 20.30 h a Sta. Maria.

Lifeteen (adolescents de Confirmació)
Divendres a les 20 h a Ntra. Sra. de Montserrat.

Catequesis d’Adults 
Els divendres cada quinze dies a les 20:30 h a Sta. Maria.

Grup Matrimonis “Proyecto Amor Conyugal”
Primers dissabtes de mes a les 17:30 h a Sta. Maria.

Grup Reflexió de l’Evangeli 
Dissabtes a les 18 h a Sta. Maria.

Alcohòlics Anònims         /    Familiars d’AA
Dijous i diumenges a les 19 h a Sta. Maria   /   Diumenge a les 17 h a Sta. Maria.

Misses a Castelldefels

Despatx 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)   

Celebracions a concertar

Església del Sant Crist
 (Urb. Rat Penat)

Divendres 3, 17 i 24 març, 20:30 h a Santa Maria. 
CATEQUESIS D’ADULTS.

Dissabte 4 de març, 18 h a Santa Maria.
PROYECTO AMOR CONYUGAL per a matrimonis.

Dissabte 11 de març, 21 h a Santa Maria. 
ADORACIÓ NOCTURNA.

Divendres 17 de març, 19:30 h a Ntra. Sra. Montser-
rat. ADORACIÓ NOCTURNA.

18 i 19 març. COL·LECTA DEL DIA DEL SEMINARI.

agenda
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Estamos de lleno en la Cuaresma un tiempo precioso para 
ilusionarse de nuevo por el Señor y acoger lo que la Iglesia 
llama el “tiempo favorable”. Como las buenas intenciones que 
no se concretan, pueden llegar a ser nada, os comparto una 
serie de prácticas que hemos trabajado con los jóvenes de 
la parroquia. Son sencillas, elementales, básicas, pero al fin 
y al cabo concretas; para vivir siempre, pero especialmente 
en la cuaresma, la alegría de una vida centrada en el Señor:

1. OFRECIMIENTO DE OBRAS: Comienza el día y que 
el primer pensamiento al despertar sea para el Señor. Reza 
«Ven Espíritu Santo inflama nuestros corazones», «Bendita 
sea tu pureza», «San Miguel arcángel defiéndenos»...

2. MOMENTO DIARIO DE ORACIÓN: Busca un momento 
del día para hacer tu oración, si puedes en una iglesia ante 
el Santísimo: en adoración, en la alegría por el encuentro; 
orando con su Palabra a partir de las lecturas de la Misa 
del día; agradeciendo sus dones; hablándole de lo que te 
preocupa; intercediendo por otros… ¿Tiempo? ¡El que 
puedas! Todo me sabe a poco…

3. EUCARISTIA: La Misa del domingo es el centro de la 
semana y marca mi identidad como cristiano. La Palabra me 
va descubriendo los tesoros del Reino, me anima y me llama 
a la conversión. Revivo la entrega de Cristo en su Pascua. 
El deseo de unirme al Señor como mi sumo bien, queda 
colmado en cada Comunión que recibo con adoración y 
agradecimiento. ¿Y entre semana, me tengo que privar de 
este alimento?

4. RECUERDO MARIANO: Ir introduciendo en la vida el 
trato frecuente, cariñoso, filial con la Santísima Virgen María. 

El rosario, el recuerdo de la Encarnación a las 12 h con el 
Ángelus…

5. EXAMEN DE CONCIENCIA Y ACCIÓN DE GRACIAS: 
Acaba la jornada agradeciendo a Dios lo que hayas vivido, y 
pídele perdón por lo que reconozcas que no ha sido lo propio 
de un hijo de Dios. ¡Reza tres Avemarias y a dormir!

6. CONFESIÓN. Es la manera de verificar si me tomo 
en serio a Dios, y si me empieza a doler el no quererle. Es 
creer en la fuerza de la gracia que me resucita, me sana 
y me capacita. Es entrar en humildad, reconociendo, sin 
máscaras, cómo necesito al Señor. Es facilitar la experiencia 
de hijo amado tal y como soy. Es ir formando mi conciencia…

7. LIMOSNA – SERVICIO: Compartir tiempo y dinero con 
los que no tienen, suele ser la mejor medicina para muchos 
de nuestros males. ¿Cómo concretar un servicio, al menos 
semanal, que me obligue con libertad a ello? Voluntariado en 
Caritas, comedor HH. Calcuta, Cottolengo, servicio puerta 
en la parroquia...

8. ABSTINENCIA DE CARNE Y AYUNO: Es un pequeño 
signo de identidad el no comer carne los viernes de Cuaresma 
y ayunar de ciertos alimentos que más me apetecen. Estas 
renuncias solo tienen sentido por amor a Dios y, para que 
esa renuncia te fortalezca, te dé más libertad interior y vayas 
ganando en ser señor de ti mismo. Cambiar el móvil por 
un buen libro que te ayude a formarte, también puede ser 
ayuno. Ser ordenado en los horarios de ir a dormir… 

El Señor nos vuelve a brindar una nueva oportunidad, 
para volver a Él. Ojalá que no la desaprovechemos. Buena y 
provechosa Cuaresma a todos.

¿Y esta Cuaresma, qué?
 Mn. Juan Antonio Vargas, rector
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647 94 05 77Envía un whatsapp al

HOGAR DE MARÍA
Para la defensa de la vida gestante y de la mujer. Apoyo material y acompañamiento.

Todos los miércoles desde las 11 h en la Iglesia del Carmen de Can Bou. 
Donaciones La Caixa ES08 2100 081502 00886941

Tel. 639862497
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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

AGENDA QUARESMA 2023

40 dies per la Vida, és una iniciativa que va començar a 
Texas el 2007 amb un objectiu: Salvar les vides dels nens no 
nascuts en perill de ser avortats! Com? Resant en més de 63 
països a tot el MÓN durant 40 dies, tots alhora, de manera 
presencial davant els centres on es practiquen avortaments. 
Necessitem persones que s’uneixin a resar amb nosaltres. 
Cadascú el que pugui fins i tot 10 min, tot suma. 

Per què en forma presencial? Molt senzill, perquè estar 
SALVA VIDES.  El proper dimecres 22 de febrer vam iniciar la 
nova campanya, coincidint amb la Quaresma. 

Què fem durant aquesta hora? Exclusivament pregar. 
Pregar humilment i pacíficament, més cap al nostre interior 
que cap a l’exterior. Donant testimoni públic de la nostra fe i 
convertint-nos en defensors dels més indefensos. La nostra 
actuació es limita a resar, no parlem ni ens dirigim a ningú 
(llevat que se’ns acostin). Però també volem donar testimoni 
amb la nostra presència que hi ha alguna cosa que no s’està 
fent bé en aquests centres. Resem pels nadons, perquè les 
mares canviïn d’opinió, pels facultatius i la resta de personal 
que en participa, que despertin i vegin la llum; i per tots 
nosaltres que perseverem en aquesta lluita. 

“Si l’avortament no està malament, res no està malament”: 
Santa Teresa de Calcuta, en rebre el Nobel de la pau. 

A Espanya cada 5 minuts s’acaba amb la vida d’un nadó. 

Està comprovat, encara 
que no gaire publicitat, que 
l’avortament no només 
destrueix la vida del nadó, 
sinó la dels seus pares, 
afecta les famílies i, per tant, 
la societat. Malauradament 
com a societat hem 
normalitzat l’avortament, ja 
no ens escandalitza, i fins i 
tot és políticament incorrecte 
qüestionar-lo. És a la nostra 
mà, amb voluntat i pregària, 
revertir aquesta situació.

Una societat que tolera 
l’avortament és una societat 
que viu d’esquena a Déu. A cada campanya salvem vides, 
baixa el nombre d’avortaments, es tanquen avortoris i hi ha 
treballadors d’aquesta indústria que deixen les feines. Per 
això us convidem a pregar amb nosaltres. Tenim les armes 
més poderoses: la fe i la pregària, unides al sacrifici d’anar a 
resar, en un moment tan especial com és la Quaresma. És 
una experiència preciosa. També podeu trobar-nos a internet, 
només cal buscar 40 dies per la vida.

Tots els divendres de març VIA CRUCIS: 18:15 h. Ntra. 
Sra. Montserrat i 19:15h Santa Maria.

Dissabte 4 de març, 21 h. SOPAR SOLIDARI DE 
MANS UNIDES. 10 € projecte solidari a l’Índia.

Diumenge 12 de març, 18 h. Santa Maria. RECÉS 
PARROQUIAL DE QUARESMA.

Diumenge 19 de març, 18 h. Santa Maria. CONCERT-
MISSATGE DE QUARESMA.

Diumenge 19 de març, 18 h. Ntra. Sra. Montserrat. 
PREGÓ SETMANA SANTA HERMANDAD.

Diumenge 26 de març. Santa Maria. PARADA 
SOLIDÀRIA JOVES JMJ LISBOA.

CELEBRACIONS PENITENCIALS - CONFESSIONS

Ntra. Sra. Montserrat: Dissabte 1 abril, 18 h.                                                                                            
Santa Maria: Dilluns Sant 3 abril, 19 h.                                                                                             

DIUMENGE DE RAMS, 2 abril

Santa Maria- Centre           
                                                                                                      
9, 11, 12 y 20 h. Misses amb benedicció dels rams.                                                                           
13 h. Arribada de la “borriquita” y BENEDICCIÓ 

SOLEMNE DE RAMS A LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA.

Ntra. Sra. Montserrat – Vista Alegre

10 y 12 h. Misses amb benedicció dels rams.                                                        
11 h. Sortida de la processó de la “borriquita”.                                                                                                     
11:30 h. BENEDICCIÓ SOLEMNE DE RAMS A LA 

PLAÇA DE LA DEMOCRÀCIA.                                                                      
19 h. Sortida de la processó de “Jesús Captivo”.

Santa Eulàlia - Bellamar        
                                                                                                         
11:15 h. Missa amb benedicció dels rams.

Mare de Déu del Carme – Can Bou  
                   
10 h. Missa amb benedicció dels rams.

40 dies per la Vida

Del 22 de febrero al 2 de abril de 2023

MÁS INFORMACIÓN
m barcelona40diasporlavida@gmail.com

N  644 66 38 09

w www.40diasporlavidabcn.org 

w www.40diasporlavida.online

Misa inicio de campaña
Domingo 19 de febrero / 19h
Parroquia Mare de Déu
de la Medalla Miraculosa

Misa mitad de campaña
Domingo 12 de marzo / 19:15h
Catedral de Barcelona

Misa final de campaña
Lunes 3 de abril / 20:15h
Parroquia S. Vicenç de Sarrià

TU ORACIÓN
SALVA

VIDAS
¡Ven 1 hora a rezar!

Te esperamos delante de:
•  Clínica EMECE
•  Clínica DALMASES
•  Clínica ARAGÓN

Elige tu hora entre las 8h 
y las 20h y apúntate

www.40diasporlavidabcn.org
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El grupo de reflexión evangélico es un grupo dinámico y 
abierto, empezamos con solo 4 participantes, pero pronto 
se fue animando, hoy ya somos 15 y seguimos creciendo. 
Sintiendo la alegría de estar unidos a Cristo, en lo más puro 
de su mensaje, que tras interpretar las Sagradas Escrituras, 
llevamos en nuestros corazones a nuestras casas.

El objetivo es tan básico como el cristianismo mismo, y 
no es otro que ser discípulos y seguidores de Cristo. Me 
sentí muy feliz cuando se me encargó que colaborará con 
este grupo, entonces pensaba cómo enfocar la temática del 
grupo, y la inspiración la encontré en un documento muy 
interesante: la Encíclica “Lumen Fidei”. El motivo es que 
este documento, (fruto del trabajo del Papa Benedicto XVI, 
sintetizado y concluido por el Papa Francisco), marca una 
guía de acción centrada en la idea de la revelación desde la 
figura de Jesucristo mediador.

Cada sábado el grupo siente el buen ambiente y la alegría. 
Tratando el tema de la fe como una experiencia personal, 
vivida de forma comunitaria y abierta (católica); alumbrando 
con esta idea el estilo de este grupo, que busca el fruto de la 
Gracia e iluminación del Espíritu Santo.

De esta manera el grupo de interpretación evangélica vive 
la fe desde la caridad fraternal y la misericordia, interpretando 
las lecturas y evangelios dominicales.

Como cualquier grupo recién creado estamos viviendo la 
búsqueda de dar razón a nuestra fe (1Pe 3,15) como una 
manera cristiana que nos ayude a vivir; encontrando así la 
mejor manera de sentirnos miembros de una comunidad 
local y parte de la Iglesia Universal. Un aspecto importante 
es el respeto al sentir la opinión de todos, al recorrer la 

vida y ejemplo de N.S Jesús en las Sagradas Escrituras, 
manteniéndonos atentos y fieles a su mensaje, para 
convertirnos y mejorar nuestra vida.

Este grupo no es un grupo de discusión, o de simple 
reflexión, sentimos todos que va mucho más allá, supone 
cultivar los lazos de la fraternidad cristiana y el amor entre 
nosotros, aprendiendo a vivir el estilo de N.S Jesús, desde su 
amor más profundo, acercándonos a Él desde el Evangelio y 
las lecturas dominicales.

Vivimos sintiendo los tiempos litúrgicos, en el amor, la 
oración y la fraternidad. Haciendo el bien como signo de 
conversión. Siendo también bonito tener espacio para la 
oración y la fraternidad con algunos cantos. Nos alegra 
vivir la fe en N.S Jesús Resucitado, como un grupo vivo y 
fraternal, que siente en su entorno: “La fuerza de la palabra 
de Dios nos ayuda a caminar sin desfallecer”. Una Palabra 
Viva y Actual que se encarna en nuestras vidas, aspecto 
propio de la revelación que vemos en la C. Dei Verbum del 
Concilio Vaticano II.

Grupo de Reflexión del Evangelio
 Juan Eusebio
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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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Tienes una cita con el Papa
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¿Podemos hablar 
con Dios desde 

el silencio? 
Aunque valorar y experimentar el 

silencio interior está en la base de 
la vida del cristiano, hoy, más que 
nunca, nos cuesta convivir con él 
y a menudo pensamos que es algo 
propio de la vida contemplativa, 
reservado a místicos o ascetas. 

La Cuaresma es un buen momento 
para probar el arte del silencio.  No 
en vano, en este tiempo recordamos 
los cuarenta días que Jesús pasó en 
el desierto, paradigma de soledad y 
quietud. 

Franz Jalics, jesuita húngaro que 
nos dejó hace algo más de dos años, 
nos invita a la oración del silencio en 
sus Ejercicios de Contemplación. 
Su propuesta está arraigada en el 
hesicasmo, o búsqueda de Dios a 
través de la quietud, que practicaban 
los antiguos Padres del Desierto, 
y promueve el silenciamento 
del yo para poder así reconocer 
la presencia de Dios.  Para su 
práctica, Jalics recomienda adoptar 
una postura cómoda, las manos en 
posición orante y una jaculatoria a 
la que recurrir cada vez que nos 
distraigamos.

Abandonarnos a la quietud puede 
no ser fácil al principio, pero Jalics 
nos anima a hacerlo con constancia, 
a buscar momentos para llenar 
nuestro corazón con el silencio, 
contemplar y encontrarnos con el 
Señor con una nueva mirada. 

María Carballal 

Este verano los jóvenes católicos tenemos la oportunidad de encontrarnos con 
el Papa en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que se celebrará en Lisboa.

La JMJ son unos días de reunión, de peregrinación, de expresión de la fe y de 
evangelización en torno a los jóvenes. Es una experiencia donde celebramos 
los valores que compartimos gracias a Cristo y nos sentimos orgullosos de 
pertenecer a la Iglesia Católica. El impulsor fue San Juan Pablo II que notó ya 
hace casi 40 años que los jóvenes sentíamos el deseo de encontrarnos entre 
nosotros y de escuchar la Palabra de Dios desde el Santo Padre. En 2016, 
desde la parroquia de Castelldefels, algunos jóvenes estuvimos presentes en 
la JMJ de Cracovia. Fueron jornadas intensas de peregrinación y oración, que 
nos ayudaron a aprender y a crecer en la fe. Por eso, este verano no queremos 
perdernos el evento del año y los jóvenes de la parroquia de Santa María 
estamos organizando la salida hacia Lisboa.

El lema de la JMJ es “María se levantó y partió sin demora” (Lc 1,39), 
centrándose en la gran figura del camino cristiano, la Virgen María. Seamos 
como ella, y digamos sí a Dios.

Ven con nosotros, te esperamos. Próximo destino: Lisboa.

Aquest autor sud-coreà, és possiblement un dels filòsofs 
més influents de l’actualitat. Sap abordar qüestions de 
gran interès, aportant reflexions molt suggerents, amb un 
llenguatge força divulgatiu. En aquest llibre opina que la 
nostra societat occidental no ha de témer tant una patologia 
bacterial o vírica, sinó més aviat neuronal. Les depressions, 
frustracions i altres trastorns tan generalitzats són producte 
de la societat del rendiment en la que, sota l’aparença de 
llibertat, ens hem convertit, a força d’auto-exigència, en els 
pitjors explotadors de nosaltres mateixos. L’autor analitza 
qüestions com la por al desconegut, la multi-ocupació, 
l’excés de positivitat i la manca de pensament crític. És un 
llibre que aixeca la perspectiva del dia a dia, i deixa pensatiu.

La societat del cansament

Byung Chul Han, 
La societat del 

cansament. (2022), 
120 pàgs.

Mn. Rubén Mestre • Ressenya bibliogràfica 

Del 30 de julio al 7 de agosto en la JMJ Lisboa 2023
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¿Quiénes son Juan Carlos y Montse? 
Somos un matrimonio normal. Tenemos 54 y 56 años y 

2 niñas ya mayores: Ana, de 28 años, ya independizada, 
y Helena, de 24, que es nuestro angelito aquí en la tierra. 
En nuestra unidad familiar somos los tres y Ana cuando 
puede venir. 

Vuestra hija Helena enferma al poco tiempo de 
nacer…

Helena enfermó con cinco meses de edad, le detectaron 
una enfermedad provocada por una infección que 
desencadenó problemas en el cerebro. Esto hizo que 
su desarrollo ya no fuera el esperado y hoy tiene una 
discapacidad de un 84%. 

¿Cómo os ha afectado la discapacidad de Helena en 
vuestro camino de fe? 

Venimos de familias cristianas. Nos bautizaron y nos 
casamos por la iglesia católica, como tanta otra gente…  
Sin embargo, cuando nuestra hija Helena enfermó, y 
durante el tiempo que estuvo ingresada en el hospital, 
las cosas cambiaron.  Fue una experiencia muy dura, 
pero en vez de alejarnos de Dios, pedir explicaciones 
o enfadarnos, todos estos años con Helena nos han 
acercado más a Dios, a nuestra parroquia y a tanta gente 
que hemos conocido alrededor de la fe. 

Juan Carlos, ¿cómo os habéis apoyado en la 
comunidad de la parroquia? 

De la mano de la comunidad, hace año y medio Helena 
y yo participamos contentos y felices en la catequesis de 
preparación de la confirmación, luego recibimos juntos el 
sacramento de la confirmación. La verdad es que ver a 
Helena con su particularidad, y a mí junto a ella, recibiendo 
la confirmación fue una cosa muy bonita. 

¿Y después de la confirmación?
Después de la confirmación, asistimos a las Cenas 

Alpha, catequesis de adultos con cena incluida y 
luego llegaron las catequesis de adultos en formato 
“Sicomoro”. Las cosas surgen de manera muy natural. 
Es sorprendente que te encuentres con gente que tiene 
tus mismas inquietudes y necesidades y que rápidamente 
se organice un pica-pica, o una cena, un viernes en los 
locales parroquiales de la iglesia de Santa María. Ha 

habido formatos con catering, pero otras muchas veces 
nos hemos organizado, cada uno ha aportado lo que 
ha creido conveniente, para terminar luego charlando a 
gusto. Allí hablamos de las temas de la Iglesia y de Dios 
con personas con las que normalmente no lo hablaríamos.  

Montse, hace unos meses hiciste el retiro de Emaús. 
¿Cómo fue ese encuentro con Jesús?

Yo llegué a este retiro destrozada por una situación 
difícil, tras un año y pico de problemas familiares y 
laborales. Yo decía que las cuatro patas se me habían roto. 
Juan Carlos me dejó allí con mi maleta y entré llorando. 
Durante el retiro lloré lo que no está escrito. Cuando volví 
del retiro llamó mi suegra preguntando: “¿Cómo le ha ido 
a Montse?”, y Juan Carlos le dijo: “No sé, está por casa 
bailando, cantando… Le habrá ido bien”. En definitiva, 
fue una explosión. Ahí me di cuenta que sí, que el Señor 
estaba en mi vida, que no me había dejado nunca sola. 
Por eso le dije a Juan Carlos: “Tienes que ir”. 

Juan Carlos, tú también estuviste en Emaús hace 
unas semanas.

Fue un fin de semana increíble. Y lo que queda..., porque 
esto es el comienzo de otras muchas cosas que van a 
seguir pasando. Cuando vea a nuestras familias amigas 
les pienso explicar mi alegría. 

¿Estáis pensando en asistir a algún otro grupo?
A todo lo que salga.  No hay nada que hayamos probado 

en la parroquia y no nos haya gustado. Quizás porque hay 
esta sed de seguir aprendiendo, porque esto no se acaba.
Hay iniciativas, como la Proyecto de Amor Conyugal, de 
encuentro con otros matrimonios que seguro que nos van 
a aportar muchas cosas buenas. 

¿Qué le decís a los matrimonios que están pasando 
por la dificultad de tener un hijo con una discapacidad? 

Aunque al principio no lo ves, con el tiempo te das 
cuenta de que es el mejor regalo, porque tu vida es más 
plena y menos mundana, ves lo que realmente importa 
en la vida.  Les diríamos que piensen que son un gran 
instrumento para que la discapacidad se normalice, y en 
toda la felicidad y bienestar que pueden ofrecerle a su 
hijo. Que sean conscientes de que tienen a Dios a su lado 
y que han sido bendecidos por Él.

Fent camí amb... Juan Carlos y Montse

«Helena, con su discapacidad, 
hace que nuestra vida 

sea más plena»
Juan Carlos y Montse son un matrimonio que afronta

la discapacidad de su hija con el apoyo de la fe.

Jenny Cather
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 Enrique Clavel

Situada dentro del periodo cuaresmal, la entrañable 
conmemoración de la Solemnidad de la Anunciación 
del Señor puede pasarnos desapercibida. Si vivimos en 
Castelldefels y asistimos a la iglesia parroquial de Santa 
María de la Salut tenemos un hermoso recordatorio de 
este acontecimiento trascendental en el hermoso mural 
del pintor Serra Santa, sin duda alguna uno de los más 
logrados y originales de cuantos pintó aquí.

 Estamos acostumbrados a contemplar la escena 
de la Anunciación en pinturas magistrales cuyo mérito 
artístico no negaremos y que, por supuesto, superan a la 
de Serra Santa, como es el caso de la más conocida, la 
de Fra Angélico, una pintura al temple sobre tabla que se 
conserva actualmente en el Museo del Prado de Madrid. 
En esta obra, los dos personajes de la escena aparecen 
vistos de perfil, uno frente al otro y a la misma altura, 
situado el ángel a la izquierda, en el centro de la tabla, 
y María a la derecha. Es así como solemos imaginar la 
escena: a María recibiendo la visita del arcángel Miguel 
en un entorno familiar y doméstico. Todo ahí es íntimo 
y exquisito: la delicadeza de las formas y los colores, 
los gestos, las expresiones. Nos produce una intensa 
sensación de dulce y serena belleza.

 Serra Santa ha construido la escena de forma 
muy distinta. Para empezar nada de dulzuras ni de 
delicadezas… Algo delicado sí hay, como luego veremos. 
La escena de Serra Santa es imponente, impresionante, 
casi apabullante. El poder divino está representado 
espléndidamente en la majestuosa figura de Miguel, 
encumbrado sobre los sólidos pilares escalonados, con 
sus alas desplegadas que magnifican la figura minúscula 
de la paloma ─el Espíritu Santo─ situada en la cumbre 
del mural. El ángel muestra su mano derecha abierta y 
alzada, mientras su mano izquierda, cerrada, apunta con 
el índice a la modesta y casi insignificante muchacha 

que no solo está arrodillada ante él, sino ¡de espaldas al 
contemplador de la pintura! Es una manera sorprendente 
y muy original de concebir pictóricamente la escena. Todo 
ello envuelto en la luz dorada que emana de lo alto.

Pero… fijémonos bien: ¿qué es lo que ocupa el centro 
de la pintura? Pues las manos de María, unidas en actitud 
oferente. La entrega de su gesto (He aquí la esclava del 
Señor; hágase en mí según tu palabra. Lc, 1, 38) no está 
presente en su rostro concentrado, en su mirada baja, 
un rostro que apenas vemos, sino en esas manos que 
resumen todo el misterio que está ocurriendo ahí. Esas 
manos no solo ocupan el centro de la pintura, sino la 
confluencia entre tres ropajes espléndidamente pintados: 
el amarillo dorado de María, que parece recoger la luz 
que se cierne sobre ella desde lo alto; el azul verdoso 
del ángel, y el lila que complementa a los otros dos y se 
derrama sobre el gran bloque de piedra sobre el que se 
yergue la figura majestuosa del ángel y llega hasta los 
pies de María. 

 Ya vemos que hay aquí dos de los elementos típicos de 
los murales pintados por Serra Santa en nuestra iglesia: 
las telas, exuberantes de pliegues y colorido, y los bloques 
pétreos, geométricos, de aristas duras. Ambos elementos 
se complementan plásticamente de manera magistral. 
Pero nos falta otro de los toques especiales del pintor: 
el gran jarrón que a la derecha, también en contacto con 
piedra y telas, aporta sus suaves curvas y su claroscuro. Y 
emergiendo de él, las grandes flores blancas ─azucenas 
o lirios─, plasmación visual de la virginidad de María. Son 
estas flores y este jarrón los que ponen el contrapunto 
suave y delicado a la monumentalidad del conjunto de la 
escena central.  Aprovechemos los días de la Cuaresma 
para contemplar esta obra maravillosa y meditar en ese 
misterio gozoso de la Anunciación y la Encarnación de 
Nuestro Señor.
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La Anunciación del pintor Serra Santa

º 
Diumenge de la parròquia
Diumenge 19 de març, 18h. Santa Maria
Concert-missatge amb els músics de missa familiar de Vista Alegre.
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