mar i mun anya
ww w . parro qu i ac a s t e lld e f e ls . or g

III Edición del Festival de
p.3
villancicos

• gener 2 0 1 7 , nº 2 5 4 , ex emp la r gr atuï t

Seminario de Vida en el
p.5
Espíritu

Pla Pastoral: Jo sóc el cep i
vosaltres les sarments p.8

Vimos salir su estrella y venimos a adorarle (Mt 2, 2)

v agenda
• 01/01/17 Solemnidad de
Santa María, Madre de Dios
• 03/01/17
Jesús

Santísimo nombre de

• 06/01/17 Epifanía del Señor
(Reyes), Misas como los domingos.
• 08/01/17

Bautismo del Señor

Horari de Misses

Santa Maria, Pl. Església 8.(Centre)

De dilluns a dissabtes: 09:00 (castellà) i 20:00
(català).
Vigílies: 20:00 (català).
Festius: 09:00 (català), 11:00 (castellà),
12:00 (familiar - setmanes alternes castellà/
català), 13:00 (català) i 20:00 (castellà).

Santa Eulàlia, Eucaliptus 9. (Bellamar)

Dissabtes i vigílies: 19:00(català).
Festius: 11:00 (català), 12:00 (castellà).

Ntra. Sra. Montserrat, Dr. Marañón

25. (Vista Alegre)

• 14/01/17 Adoración nocturna
Iglesia de Santa María, a las 21h.
• 17/01/17 Inicio del Seminario
de Vida en el Espíritu.
En el salón parroquial de Santa
María a las 20 h.

Si uno es cristiano, es criatura
nueva. Lo antiguo pasó, ha
llegado lo nuevo.
Y todo es obra de Dios,
que nos reconcilió consigo
por medio del Mesías y nos
encomendó el ministerio de
la reconciliación.

2 Co 5, 17-18

• 18 al 25
Semana de oración
por la unidad de los cristianos.
Entre las fiestas de la Cátedra
de San Pedro y la conversión
de San Pablo. Este año tiene
por lema “El amor de Cristo nos
apremia” (2 Co 5, 14-20)

Domingo de la parroquia
¡Descobreix les pintures!
Visita guiada a les pintures murals de
l´església de Santa Maria.
• Diumenge 22 de gener a les
17:30h.
• 02/02/17 Presentación del
Señor en el Templo.
Bendición de las candelas al
inicio de cada misa.
• 03/02/17 Festividad de San
Blás
Bendición de los panes en las
misas de 9 y de 20 h.
Peregrinació al Santuari de
Lourdes (França). Del dissabte 29
d´abril al 1 de maig. Preu: 190€.
Informació i inscripció a la
sagristia de l´església de Santa
Maria.

Feiners: 19:30 (castellà).
Divendres: 20:00 h. (castellà).
Dissabtes i vigílies: 19:00 (castellà).
Festius: 10:00 (castellà), 12:00 (castellà).

Ntra. Sra. del Carme, Arenys 2.
(Can Bou)

Dissabtes i vigílies: 20:00(castellà).
Festius: 10:00 (català).

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,

De lunes a viernes: 19:00 h.

Ntra. Sra. del Carme,

Sábado: 19:15 h.
Domingo 09:15 h.
Rosario por la Vida (Casa del Carmen)
de lunes a viernes: 17:30 h.

Bateig

Sta. Maria a les 17:00 h: 1r diumenge en
català, 3r diumenge en castellà.
Ntra. Sra. de Montserrat a les 17:00 h.: 2n
diumenge i 4t dissabte en castellà.
Ntra. Sra. del Carme 17:00 h.: 3r diumenge
en català.
Santa Eulàlia 13:00 h.: 4r diumenge en
català/castellà.

Adoración
Eucarística
Santa Maria,

Todos los viernes: 18:00 -19:00 h.
2o sábado de mes: 21:00 - 01:00 h.

Ntra. Sra. del Carme

Oración por la Vida (Casa del Carmen) 21
de enero a las 21:30 h.

Apostolat de l’Oració
Santa María, 1r divendres missa, 20:00 h.

Atenció del
confessionari

Santa María: Dimarts, dimecres i
dissabtes: 08:30 - 09:00 h.
Diumenges: 19:30 - 20:00 h. También siempre
que se solicite en la sacristía.

Despatx Parroquial

r 93 665 12 90

Sta. Maria: Dilluns, dimecres i divendres
de 18 a 20 h.
Gestiones cementerio parroquial:
miércoles de 18 a 20h.
Ntra. Sra. de Montserrat: Divendres de
17:30 a 19:30 h.

Càritas: Local: Temple Vista Alegre. Tel: 93 636 34 16.
Donativos: Banco Sabadell: cc. ES32 0081 1931 64 0001194925
Acogida/ Coordinadora: martes y jueves de 10 a 12 h.
Recogida de ropa: martes (10-12h y 16-18h) y jueves (10-12h).
Entrega de ropa: martes de 10 a 12 y de 16 a 18 h.
Entrega de alimentos: jueves de 16 a 18 h.
Orientación laboral: jueves de 10 a 12h.
Refuerzo Escolar: lunes, martes, miércoles y jueves.
Alfabetización de adultos: martes, miércoles y jueves.

Consell Pastoral de la parròquia: 2n dilluns de mes, a les 20:40 h.
Consell per els assumptes econòmics: 2n i 4rt dissabte de 10 a 12 h.
Grupo de Reflexión sobre las lecturas bíblicas del domingo: los miércoles a las 16:45 h.
Grup de matrimonis joves: quinzenalment els dissabtes a les 17:30 h. Parlar amb Mn. Xavier.
Pastoral de la Salut: Segundo viernes de mes a las 16:30h.
Alcohòlics Anònims: Tots els diumenges de 19 a 21 h. i dijous de 20 a 22h. Tel.: 93 317 77 77.
“Grupo Al-Anon” de familiares de alcohólicos. Todos los domingos de 18:30 a 20:30 h.
Ultreia: Tercer divendres de mes a les 18h. en Ntra. Sra. de Montserrat.
Cenáculo de Oración: los miércoles a las 20:45 h. en Sta. María.
Grupo de Renovación Carismática: martes a las 19:30 h. en Santa María (Cormi tel. 616300063).
Catequesis de adultos: martes a las 18:30 en Ntra. Sra. de Montserrat y jueves a las 19:00 en
Santa María.
Coro parroquial: los miércoles de 19,30 h. a 20:30 en el salón parroquial de Santa. María.
Oratorio de niños: Sabados 14 y 28 de las 11h. a las 12h. En el salón parroquial.
LIFE TEEN: los viernes a las 19:30 h. En el salón parroquial.
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Nadal intens i autèntic
a Mn. Xavier Sobrevia

Quan s’apropa el naixement de Jesús es realitzen moltes
activitats especials gràcies a la col·laboració de nombroses
persones il·lusionades.
A la parròquia destaquem el pessebre monumental que
es va beneir el 4 de desembre a l’església de Santa Maria,
el pessebre vivent a l’església de Montserrat el dia 17, les
visites a la gent gran a les residències, la decoració especial
a les sales i en totes les esglésies, el cants de nadales, els
berenars o sopars de Nadal de molts grups, el III Festival
de nadales, amb la participació de 13 grups de catequesi
de Primera Comunió de primer curs, el 10 de desembre,
concerts de Nadal de les corals de Castelldefels, les “Misses
del Gall”, més concorregudes que altres anys en les quatre

esglésies, i a l’església de Montserrat amb la representació
de les escenes pels nens, l’arribada de la “Llum de la Pau” de
Betlem a la parròquia i, des d’aquí , a 400 llars, el lot especial
de Nadal que prepara Càritas per a més de 300 famílies i la
col·laboració amb els Reis d’Orient per a 135 famílies.

Una cosa fonamental, però, li faltaria a tot això. Una cosa
fonamental per a acostar-nos amb alegria i confiança a
Jesús: rebre el sagrament de la misericòrdia. Confessar els
pecats i sentir el perdó de Déu. Podem dir que la celebració
de la Penitència s’ha facilitat a tots els temples i, com altres
anys, hem comptat amb la gran ajuda de sacerdots vinguts
expressament. Rebre el regal del perdó ens purifica de tant
egoisme i fem lloc per néixer Jesús. Val la pena!

Atentado contra los cristianos de Egipto

El 11 de diciembre un atentado contra la iglesia copta
de San Pedro y San Pablo, en El Cairo, mató a 25 personas.
Expedita Pérez, misionera comboniana, pide a los españoles
que recemos por los terroristas.

Ella fue a visitar a las familias para preparar la Navidad
y, «lo que tenía que haber sido un encuentro de fiesta, fue
para compartir el dolor. Pero también la esperanza. Me ha
sorprendido que la mayoría de ellos me decían: “En medio
del dolor es un momento de gracia fuerte porque podemos
decirle al mundo que creemos en Jesús resucitado. Nos
confirma y nos hace crecer en la fe”. Me pasé la tarde oyendo
eso».
«Las iglesias se llenaron de fieles para decir: “No tenemos
miedo, podéis venir a por nosotros”». Ellos decían: «rezad
desde España por las víctimas» y sobre todo por los
terroristas, «para que el Espíritu les haga entender la
dimensión del mal que hacen, para que pueda haber un
cambio en su vida».

«También para la comunidad musulmana ha sido un golpe
tremendo. Están indignados. Muchos nos han llamado para
decirnos: “Nadie puede hacer esto en nombre de Dios. No se
dan cuenta del daño que nos hacen también a nosotros”».
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Durant el desembre
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Cáritas parroquial
Cáritas Parroquial quiere agradecer mucho la colaboración de
todos los voluntarios en el “Gran Recapte d´Aliments” de finales de
noviembre y, también, los aportaciones que se han realizado por
Navidad, sean para alimentos, ropa o juguetes.

Josep Cascales, después de casi tres años al frente de Cáritas
Parroquial de Castelldefels, pidió su relevo. Como coordinador de
Cáritas ha impulsado todos sus proyectos y ha inicado algunos
como el refuerzo escolar o la alfabetización, y especialmente ha
impulsado las relaciones externas y la presencia en los foros de
Castelldefels que trabajan en contra de la pobreza y la exclusión
social.
Nit del 7 de desembre. Primera vetlla de pregària en
honor de la Immaculada. Molt sentida i molt participada.

Para realizar la función de coordinador de Cáritas se ha designado
a Enrique Clavel, con amplia experiencia como voluntario de
Càritas y que poco a poco tomará el pulso a la situación.
Muchas gracias Josep y bienvenido Enrique.

Celebració del Nadal i presentació del coordinador

El grup de Pastoral de la Salut celebra el Nadal a les
residències de gent gran.

@Pontifex_es
Concert de Nadales per les corals de Castelldefels, 18 de
desembre.
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Servir a todos

Servir exige la necesaria humildad de ponerse
por debajo de otros. Has de servir como Cristo
sirvió. Contémplale lavando los pies al que había
de negarle, al que recostó la cabeza sobre su
pecho, al que eligió para ser roca de la Iglesia,
a los que se disputaron el primer puesto, al que
le vendió por treinta monedas. Contémplale
curando a los más necesitados, consolando
a la madre viuda, devolviendo la vista a los
ciegos, saciando el hambre de multitudes,
predicando a todos el Reino. Pero, ninguno de
estos servicios iguala en algo al mayor y supremo
servicio de la Cruz. No te importe dedicarte a
tareas aparentemente inútiles o a ocupaciones
que no te dan relumbrón ante los demás. No te
importe hacer tú aquello que nadie quiere hacer.
¿Que terminan todos aprovechándose –incluso
abusando– de tu disponibilidad? ¿Que van
buscándote por interés o conveniencia y hasta se
sirven de ti y luego te olvidan? Muchos de aquellos
leprosos, ciegos o enfermos, que pidieron al Señor
una curación, también se acercaron al Maestro
por interés y luego se olvidaron de Él; algunos,
incluso, estuvieron mezclados entre aquella turba
que gritó crucifixión para el Señor el día de Viernes
Santo.
Si tu mayor o menor disponibilidad está, como
una veleta, a merced de antipatías y simpatías,
de políticas humanas, de la buena o mala
opinión que tengan de ti, del beneficio que
puedas obtener, entonces tu actitud de servicio
no irá nunca más allá de los límites de una miope
filantropía que se va haciendo cada vez más
egoísta. La verdadera caridad no se cansa de
amar, en Dios y desde Dios. Y no teme servir hasta
la humillación de la Cruz, si con eso imita en algo
el amor de aquel Dios inclinado a lavar los pies de
sus criaturas.
Mater Dei, Laña del 9 de noviembre 2016
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Unidad de los cristianos
Cada enero tenemos un tiempo especial para rezar más por la
unidad de los cristianos. Son los días anteriores a la fiesta de la
conversión de san Pablo. El lema de este año dice: “Reconciliación.
El amor de Cristo nos apremia”. (2 Co, 5, 14-20) El amor de Cristo
nos apremia a orar, pero también a ir más allá de nuestras oraciones
por la unidad entre los cristianos. Las Iglesias y las congregaciones
necesitan el don de la reconciliación con Dios como fuente de vida.
Pero aún más, lo necesitan para su testimonio ante el mundo: «Te
pido que todos vivan unidos. Como tú, Padre, estás en mí y yo en
ti, que también ellos estén en nosotros. De este modo el mundo
creerá que tú me has enviado» (Juan 17, 21).

Ven y verás

Comienza en la Parroquia, el martes 17 de enero, el “Seminario
de Vida en el Espíritu”. Unas sesiones, durante siete semanas,
para iniciarse en la alabanza y en la oración según la manera de la
“Renovación Carismática Católica”.

Ver y participar en un grupo de Oración y Alabanza al Señor es
una experiencia impactante. El elemento principal de la alabanza
son los cantos. Se comienza con la alabanza y dando gracias a
Dios, como tendríamos que hacerlas continuamente en nuestras
vidas. Así, en unión con más hermanos es más hermosa. Otro
tiempo lo dedicamos a la invocación del Espíritu Santo, momento
de máxima concentración y reflexión personal. También se
hace silencio después de escuchar la Palabra de Dios y, antes de
terminar, se presentan las necesidades y peticiones al Señor.
Una experiencia que renueva la vida: como si tocase la lotería.
Así que ven y verás...

colabora con nosotros

• con un donativo o suscripción
• en el grupo de oración
• donando cochecitos, cunas, etc.
• como voluntario en actividades

llama al 639

86 24 97

Gracias por tu
colaboración!!

Catedral de San Marcos, El Cairo, Egipto.
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Feliz Año Nuevo 2017

Sant Antoni
Abat, pregueu
per nosaltres

a Ventana misionera - M.G.

Aunque siempre hemos de superar problemas, éste buen deseo no es igual de fácil
para todos.

En la iglesia de S. Pedro, junto a la catedral de S. Marcos de El Cairo, el pasado 11 de
diciembre, y mientras celebraban misa, un atentado terrorista acaba con la vida de 24
cristianos y 49 heridos junto a la destrucción de su interior. No es tan fácil ser cristiano
según donde. Los cristianos coptos (un 10% de la población egipcia) desde siempre,
pero desde 2011 están sufriendo la persecución por parte de grupos musulmanes que
al abrigo de los intereses políticos, siempre apuntan a ellos. Esta iglesia cristiana fue
fundada en el siglo I por Marcos evangelista en tiempos de Nerón. A raíz del concilio de
Calcedonia (año 451) se separaron de los cristianos de Roma. Están ubicados en Egipto.
En El Cairo viven recluidos en el barrio de Shubra con problemas para manifestar sus
creencias. Ciudades egipcias como Minya, Faiún, Asuan, etc., han visto destruidas sus
iglesias a lo largo de los últimos 5 años, pero su fe no les abandona y podemos leer
de uno de sus miembros la frase: “Con el alma y la sangre protegeremos nuestras
iglesias”. Su fe es profunda y supera los ataques fundamentalistas de los musulmanes
y cuantas dificultades sociales, laborales y religiosas encuentran por motivo de sus
creencias. En 2013 el actual Papa copto TeodoroII visitó al Papa Francisco y juntos
rezan por la unidad de los cristianos. A ellos les deseamos de forma especial que tengan
un buen Año Nuevo y que el Espíritu Santo ayude a la unión de los cristianos para que
todos unidos seamos más fuertes ante las adversidades.
Y para todos ustedes también, deseo que el Año Nuevo les colme de bendiciones.

Els Pastorets o l’Adveniment
de l’infant Jesús
a Mn. Rubèn Mestre - literaturamarimuntanya@gmail.com

Aquest Nadal s’escau el centenari de l’estrena d’aquesta obra i
l’editorial la Galera ha publicat una edició commemorativa de qualitat
i a bon preu.

FOLCH I TORRES,
1916, 213 págs.

Estem davant d’una obra clàssica en aquest gènere. Els pastorets és
una representació molt tradicional en la nostra cultura popular que ha
estat infinitament versionada. Poder llegir directament el text original
d’un escriptor de la categoria d’en Folch i Torres és una oportunitat.
Aquest autor creient, sap connectar amb el públic senzill i fer una
obra equilibrada: entretinguda i piadosa, divertida i catequètica, que
no cau en les “xavacaneries i irreverències” i que facilita la intenció
que va donar origen a aquestes representacions nadalenques.

a Mn. Josep Mª Armesto Miró

És un dels sants més populars a
Catalunya. Hi ha una vella tradició que
diu que va visitar Barcelona. Habità
durant molts d´anys la regió de la Tebaida
(Egipte) durant els segles III i IV, portant
una vida de penitència i pregària. És
tingut per patró dels animals i en la seva
festa es portaven els animals casolans a
beneir. És molt antic que els traginers o
llogaters de mules i cavalls celebressin
tres tombs, els animals anaven guarnits
amb els millors arreus i, també, els seus
amos i els devots del sant. I en sortir de
l´ofici del dia del sant es venien panets.

Els gitanos també celebraven la seva
festa i, mentre el sacerdot beneïa els rucs
i cavalls engegaven grossos renecs, volent
amenaçar al sant si no protegia la seva
bèstia. Avui tot ha canviat, ens resta el
record de la seva vida penitent i una gran
devoció a tot Catalunya. I es deia: per
sant Antoni gelades i per sant Llorenç
calorades; per sant Antoni fa un fred
de dimoni; per sant Antoni serè omple
la bota i el graner.
Ell vulgui, des de el cel, ajudar-nos a
portar una vida cristiana en la senzillesa
i pobresa, i beneeixi els nostres animals
creats pel bon Déu. Perquè per Sant
Antoni del porquet, de gener és el disset.
Així sia.

En enero de 2016 se publicaba la entrevista
del periodista Andrea Tornielli al papa
Francisco. El título del libro es contundente:
“El

nombre

de

Dios

es

misericordia”

(Editorial Planeta). Es la exposición de lo
que piensa el Papa sobre Dios cuando se
estaba celebrando el “Año Santo de la
Misericordia”. Aquí presentamos algunas de
las preguntas y respuestas.
ww w . parro qu i ac a s t e lld e f e ls . or g
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Fent camí amb… el papa Francisco
a Redacción

¿Qué es para usted la misericordia? Etimológicamente,
misericordia significa abrir el corazón al miserable. Y enseguida
vamos al Señor: misericordia es la actitud divina que abraza, es la
entrega de Dios que acoge, que se presta a perdonar. Jesús ha dicho
que no vino para los justos, sino para los pecadores. No vino para
los sanos, que no necesitan médico, sino para los enfermos. Por eso
se puede decir que la misericordia es el carné de identidad de
nuestro Dios.
En su opinión, ¿por qué este tiempo nuestro y esta humanidad
nuestra tienen tanta necesidad de misericordia? Porque es una
humanidad herida, una humanidad que arrastra heridas profundas.
No sabe cómo curarlas o cree que no es posible curarlas. Y no se
trata tan sólo de las enfermedades sociales y de las personas heridas
por la pobreza, por la exclusión social, por las muchas esclavitudes
del tercer milenio. También el relativismo hiere mucho a las
personas: todo parece igual, todo parece lo mismo. Esta humanidad
necesita misericordia. Pío XII, hace más de medio siglo, dijo que el
drama de nuestra época era haber extraviado el sentido del pecado,
la conciencia del pecado. A esto se suma hoy también el drama de
considerar nuestro mal, nuestro pecado, como incurable, como algo
que no puede ser curado y perdonado.
¿Por qué es importante confesarse? Usted fue el primer papa
en hacerlo públicamente, durante las liturgias penitenciales de
la Cuaresma, en San Pedro… Fue Jesús quien les dijo a sus apóstoles:
«Aquellos a quienes perdonéis los pecados, serán perdonados;
aquellos a quienes no se los perdonéis, no serán perdonados» (Juan
20, 19-23). Así pues, los apóstoles y sus sucesores —los obispos
y los sacerdotes que son sus colaboradores— se convierten en
instrumentos de la misericordia de Dios. Actúan in persona Christi.
Esto es muy hermoso.

¿Jorge Mario Bergoglio ha sido un confesor severo o
indulgente? He intentado siempre dedicarle tiempo a las
confesiones, incluso siendo obispo o cardenal. Ahora confieso
menos, pero aún lo hago. A veces quisiera poder entrar en una
iglesia y sentarme en el confesionario. Así pues, para contestar a
la pregunta: cuando confesaba siempre pensaba en mí mismo, en

mis pecados, en mi necesidad de misericordia y, en consecuencia,
intentaba perdonar mucho.

¿Cómo logramos reconocernos pecadores? ¿Qué le diría a
alguien que no se siente como tal? ¡Les aconsejaría que pidieran
esta gracia! Sí, porque reconocernos pecadores es una gracia. Es una
gracia que te viene dada. Sin la gracia, a lo máximo que se puede
llegar es a decir: soy limitado, tengo mis límites, éstos son mis errores.
Pero reconocernos pecadores es otra cosa. Significa ponerse frente
a Dios, que es nuestro todo, presentándonos a nosotros mismos,
es decir, nuestra nada. Nuestras miserias, nuestros pecados. Es
realmente una gracia que se debe pedir.
¿Qué consejos le daría a un penitente para hacer una buena
confesión? Que piense en la verdad de su vida frente a Dios, qué
siente, qué piensa. Que sepa mirarse con sinceridad a sí mismo y a su
pecado. Y que se sienta pecador, que se deje sorprender, asombrar
por Dios. Para que Él nos llene con el don de su misericordia infinita
debemos advertir nuestra necesidad, nuestro vacío, nuestra miseria.

¿Puede haber misericordia sin el reconocimiento del propio
pecado? La misericordia existe, pero si tú no quieres recibirla…
Si no te reconoces pecador quiere decir que no la quieres recibir,
quiere decir que no sientes la necesidad. A veces te puede costar
entender qué te ha sucedido. A veces puedes ser desconfiado, creer
que no puedes volver a levantarte.
Usted dijo durante una homilía en Santa Marta: «¡Pecadores
sí, corruptos no!». ¿Qué diferencia hay entre pecado y
corrupción? La corrupción es el pecado que, en lugar de ser
reconocido como tal y de hacernos humildes, es elevado a sistema,
se convierte en una costumbre mental, una manera de vivir. Ya no
nos sentimos necesitados de perdón y de misericordia, sino que
justificamos nuestros comportamientos y a nosotros mismos.
¿Cómo se puede enseñar la misericordia a los niños?
Acostumbrándolos a las historias del Evangelio, a las parábolas.
Dialogando con ellos y, sobre todo, haciéndoles experimentar la
misericordia. Haciéndoles entender que en la vida uno puede
equivocarse, pero que lo importante es siempre levantarse.
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Estimeu-vos els uns als altres

a Segona etapa del Pla Pastoral del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, Curs 2016 - 2017
“Quan el curs passat ens fèiem ressò de la crida de Jesús “manteniuvos en el meu amor”, ja sabíem que el camí ens portaria a aquesta altra
paraula: “estimeu-vos els uns als altres”. Entre una paraula i l’altra, en
efecte, hi ha una connexió necessària: si complim una viurem l’altra. Per
què?

Jesús va donar molta impotància a aquest manament. En el gran
discurs de comiat a l’Evangeli de Sant Joan el va repetir tres vegades (Jn
13, 34; 15, 12.17). Però les dues primeres - en el marc del lavatori dels
peus als deixebles i en el de la paràbola del cep i les sarments - va afegir
oportunament: “com jo us he estimat”. Així doncs, l’amor amb el qual
ens hem d’estimar uns als altres no serà sinó una prolongació del seu
mateix amor, en el qual ens hem volgut mantenir l’any passat.
“Estimeu-vos com jo us he estimat”, no serà només un manament de

imitar-lo a Ell, sinó sobre tot una conseqüència de l’amor que Ell ens
té: “estimeu-vos perquè jo us he estimat”. La saba, que manté vius les
sarments unides a la soca del cep, és la mateixa saba que vincula uns
i altres entre si com a membres d’una mateixa comunió: la unitat de
la nostra Església és una mateixa vida i un mateix amor compartit,
l’Esperit Sant que ens ha estat donat per Jesús.

Sentim un desig intensíssim d’acomplir aquesta crida de jesucrist.
Precisament perquè veiem cada dia com estem de lluny de viure
una veritable comunió de germans fonamentada en l’amor de Crist.
Enguany se’ns obre un nou camí, ampli i apassionant: el camí de trobarnos i reconèixer-nos en la estimació mútua, segons aquella comunió que
amara la diversitat de dons i ministeris.
Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Propostes per treballar durant aquest curs 2016 - 2017, agrupades en tres apartats.

CRIDA A L’AUTENTICITAT DE VIDA
•
•
•
•

CRIDA A LA RENOVACIÓ D’ESTRUCTURES

Preveres i diaques. Ministres de la comunió eclesial.
Família, Església domèstica.
Cura i acompanyament personal dels membres de la
comunitat cristiana.
Atenció i creixement de l’itinerari diocesà de renovació
cristiana (II).

CRIDA A L’EVANGELITZACIÓ
•
•

Projecte educatiu: la Pastoral Juvenil i Familiar.
L’educació afectiva i sexual.
Espais de diàleg Fe-cultura.

•
•
•
•

Directori de l’Arxiprestat. Configuració del mapa
pastoral.
Estructures de comunió-comunicació arxiprestals.
Estructures d’acolliment dels pobres, discerniment i
accions a plantejar. Càritas parroquials i interparroquials
(II).
Secretariat de diàleg amb la cultura (Ateneus/radios/
centres parroquials).

Aquests punts estan més explicats en els fulletons que trobareu a
les entrades de les esglésies o en les sagristies. Podeu fer arribar
els vostres suggeriments als mossens i als membres del Consell
Parroquial.

¡Descobreix les pintures!
Diumenge de la parròquia
Visita guiada a les pintures murals de l´església de Santa Maria.

22 de gener a les 17:30 h.

