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Colecta
Unidas
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Manos
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Actividades Life Teen en
p.5
la parroquia

Unción de enfermos, 12 de
febrero
p.8

“La capella Sixtina del Baix Llobregat”

v agenda
• 08/02/17 Charla de
preparación para la Unción de
enfermos. Salón parroquial a las
18 h.
• 11/02/17 Nuestra Sra. de Lourdes
Encuentro arciprestal para agentes
de pastoral en Begues. (10-15h.) .
• 11 y 12

Colecta Manos Unidas

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)

• 11/02/17 Jornada Mundial del
Malat. Vigilia de oración en Santa
María a las 21h.
• 11/02/17 Adoración nocturna
Iglesia de Santa María, a las 21h.
Durante la primera hora se hará
la Oración por los enfermos
• 12/02/17 Unción de enfermos
En Santa María a las 11 h.
• 12/02/17

Santa Eulalia

• 12/02/17 Visita guiada
a la iglesia de Santa María a
las 17:30 h.
• 18-19/02/17 Convivencias de
los jóvenes de Life Teen en
Montserrat.

Ahora yo te digo: tú eres
Pedro, y sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia, y el
poder del infierno no la
derrotará”

Mt. 16, 18-19

• 22/02/17 Fiesta de la Cátedra
de San Pedro

Domingo de la parroquia
“La Biblia ¿Palabra de Dios o palabra
humana?
• Domingo 26 de febrero a las
18:00h.
• 01/03/17 Miércoles de Ceniza
Imposición de la ceniza: Santa
María: 9 h. 18 h (especial para
niños de catequesis, celebración
sin Misa) y 20 h. Ntra. Sra. de
Montserrat: 19:30 h. Santa
Eulalia: 19 h. Este día NO habrá
despacho parroquial.

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) 18
de febrero 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 20 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: Sabado 18, de 11h. a 12h. En el salón parroquial.
LIFE TEEN: los viernes a las 19:30 h. para jóvenes de 13 a 17 años. En el salón parroquial.
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Visites a l’església de Santa Maria
a Mn. Xavier Sobrevia

La Parròquia de Castelldefels vol impulsar el coneixement
del valuós patrimoni artístic de l´església de Santa Maria,
especialment de les pintures murals de l’artista Josep
Serrasanta. Aquesta església ha estat qualificada com la
“Capella Sixtina” del Baix Llobregat, apel•latiu que li fa justícia i
que destaca la seva excepcionalitat.

Són molt freqüents els comentaris d´admiració i sorpresa
quan les persones entren per primera vegada a l´església. Junt
amb això la queixa de no haver rebut cap informació o invitació.
Iniciem, per aquests motius, unes visites guiades gratuïtes
que tindran una periodicitat mensual. Per presentar aquestes
visites, el passat diumenge 22 de gener, es va fer l´acte
inaugural.
Aquestes visites, a partir del mes de febrer, es realitzen el

segon diumenge de cada mes a les 17:30 h. La gent pot venir
sense necessitat de fer reserva prèvia si són grups petits
(menys de 10 persones). La durada prevista és d´una hora i,
després de la visita, s´oferirà un refrigeri.
També oferim la possibilitat de poder fer la visita altres dies
i en altres horaris, especialment quan es tracti d´associacions,
col•legis, instituts i altres entitats. Per demanar-ho només cal
escriure al correu santamaria345@bisbatsantfeliu.cat.

Creiem que és important que la pintura, l´arquitectura i la
història religiosa de Castelldefels sigui coneguda pels veïns de
Castelldefels, i també per la gent de la comarca i de Barcelona.
Les visites neixen, doncs, amb l’objectiu d’apropar i divulgar un
patrimoni cultural i religiós singular, d’un valor remarcable, i
que mereix una més gran difusió.

Campanya contra la fam

Els diners de les col•lectes, de totes les parròquies del Bisbat de Sant Feliu dels
dies 11 i 12 de febrer, seran destinats a la construcció d’una escola a la ciutat de
Bodmal. Una ciutat molt pobre a la regió d’Odisha a l´Índia. Una zona aïllada, sense
cobertura telefònica i pràcticament sense carreteres ni camins.
El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa. Es
produeixen aliments per a gairebé el doble de la població mundial i es practica una
agricultura industrial que exerceix una gran pressió sobre els recursos naturals. El
model actual de producció d’aliments considera el menjar com un negoci en lloc
d´un dret humà fonamental.

La finalitat de Mans Unides és aconseguir un món on totes les persones puguem
viure dignament. Un món on ningú no passi fam, on el dret a l’alimentació sigui
garantit. El papa Francesc diu que «sabem que és insostenible el comportament
d’aquells qui consumeixen i destrueixen més i més, mentre que altres encara no
poden viure d’acord amb la seva dignitat humana». Per això cal el compromís de
tenir cura de la vida. Això ho podem fer sempre amb la nostra pregària i, moltes
vegades, amb el nostre donatiu.
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Visites guiades a
l´església de Santa
Maria
La façana exterior és sòbria, ens recorda al castell, però
amaga una gran bellesa interior. Per això alguns l´anomenen
“la capella Sixtina del Baix Llobregat”.
El 22 de gener, en un nou “Diumenge de la Parròquia”,
vam tenir la fortuna de poder conèixer-la una mica millor
amb la visita guiada pel rector, Mn. Xavier Sobrevia. La
primera sensació va ser de claredat i lluminositat. Tots els
llums estaven encesos per poder gaudir de la gran bellesa
de l’interior. Tanta llum evocava al mateix Jesucrist, la llum
del món.

Poc després, el relat ens faria sentir com nens, nens que
escoltaven atentament. L´explicació de les escenes pintades
en els frescos, sobre la vida de Jesucrist, convidaven a la
contemplació i a la pregària. Ens acompanyava música de
fons, en directe, transmetent una gran pau. Ha estat tot un
privilegi poder assistir-hi. D’ara en endavant quan entrem a
l’església la mirarem amb uns ulls diferents.

Però els que us ho hagueu perdut, a partir de febrer, teniu
noves oportunitats el segon diumenge de cada mes a les
17:30h.

@Pontifex_es
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Reformes a l´església
de Bellamar
Un dia de gener van
caure algunes rajoles,
de la paret de darrera
de l´altar, a l´església
de Santa Eulàlia. Feia
temps que podia passar.
Això
ens
recorda
alguns aspectes del
manteniment d´aquesta església que estaven pendents.

Ens trobem amb un temple, construït fa 50 anys, que
necessita algunes reparacions per un correcte manteniment.
Destaca principalment el mosaic de terra que s´està desfent,
també l´estat de la porta del sagrari, el manteniment dels
bancs i algunes millores en la façana.
Estem començant a valorar les reparacions o millores que
cal fer i la despesa que significarà. Ara ens podeu fer arribar
els vostres suggeriments i propostes, i quan ho tinguem
preparat ho comunicarem.

Peregrinación a Polonia
Patria de san Juan Pablo II

La Parroquia de Santa María ha organizado una
peregrinación a Polonia del 26 de junio al 2 de julio. El
programa incluye la visita a Cracovia, Lagiewniki, Santuario
de la Divina Misericordia, Santuario de san Juan Pablo II,
campo de concentración Auschwitz, Wadowice (ciudad
natal de san Juan pablo II), Kalwaria, mina de sal de
Wieliczka, Czestochowa, Santuario de Jasna Gora, Varsovia
i Niepokalanow.
El precio es de 1.170€. Información e inscripciones en las
sacristías.
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Life Teen

Lourdes

El 25 de enero se realizó la reunión con los padres de
los chicos que participan en las catequesis de “Life Teen”.
Life Teen es el nuevo programa que se está realizando en la
parroquia para adolescentes y jóvenes con el objetivo de que
encuentren a Cristo y lo incorporen a sus vidas. Este camino
también sirve como preparación para la Confirmación.

Ya se pueden apuntar las personas interesadas en la
peregrinación parroquial al Santuario de Lourdes en Francia.
Será del 29 de abril al 1 de mayo (de sábado a lunes).

Se explicó la dinámica de las sesiones, que empiezan
los viernes a las 19:30h. Las valoraciones de los padres
fueron positivas: destacaron que todos los chicos que lo han
probado han seguido asistiendo, así como la entrega de los
catequistas. Se resaltó la importancia de “Life Teen” para
formar comunidad y que los chicos puedan compartir la
amistad y la religión con personas de su edad.

Preparación. Se utiliza material elaborado en Estados
Unidos: unos guiones muy buenos y muy detallados. Siete
personas de la parroquia intervienen en la preparación; ello
supone una importante dedicación de tiempo, esfuerzo y
dinero.
Convivencia. Los días 18 y 19 de febrero se realizará la
primera convivencia. Será en Montserrat y el precio es de
40€. Es una actividad abierta también a otros chicos que
puedan tener interés.

Cuesta 190€ y pueden apuntarse en la sacristía de la
iglesia de Santa María. ¡No dejes pasar esta oportunidad!

Pels malalts

Amb motiu de la XXV Jornada mundial del malalt 2017 que
té lloc el dissabte 11 de febrer, dia de Ntra. Sra. de Lourdes,
el grup de Pastoral de la Salut de la parròquia organitza una
Hora Santa a les 21 h. a l’església de Santa Maria.

El diumenge 12 de febrer s´administrarà el sagrament de
la Santa Unció durant la Missa de les 11 a l´església de Santa
Maria. Les persones malaltes, o de més de 80 anys que no
l´hagin rebut, es poden informar i inscriure´s en la sagristia.
El dimecres 8 a les 18:30h. es farà la reunió preparatòria.

Confirmación para
adultos

Inicio de la Catequesis para adultos que desean recibir el
sacramento de la Confirmación. El Miércoles 8 de febrero a
las 20:30h., en el salón parroquial de Santa María.

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!!
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Un misionero de tantos

Verge de
Lourdes

a Ventana misionera - M.G.

“El padre Ignacio-María Doñoro, es capellán castrense en excedencia y
fundador del Hogar Nazaret en Puerto Maldonado (Perú). Una casa que acoge a
400 niños que han sido víctimas de explotación sexual y de tráfico de órganos”.
Un desconocido decidió darle 20.000 euros para que comprase juguetes a los niños
victimas del terrorismo. “Hablé con el director de la Policía y le pedí destinar ese
dinero a algún país del tercer mundo. Él me comentó que en El Salvador había
muchas necesidades”. Fue hasta El Salvador para colaborar con las Hijas de la Caridad,
que albergan a madres solteras con hijos sin recursos. Para Doñoro, el viaje a El Salvador
significó un antes y un después en su vida.
“Allí encontré a cientos de miles de mujeres con sus bebés muriéndose de hambre. El
pitido de un niño cuando se está muriendo es algo que se te graba en el corazón
para toda la vida”

Una noche sólo le venía a la cabeza la imagen de un niño con la camiseta del Real
Madrid y la parte izquierda de su cuerpo paralizada. “Al día siguiente se lo conté
a la hermana Rosa y me explicó que ese niño existía y que sus padres lo habían
vendido para tráfico de órganos”. Ni corto ni perezoso, Doñoro se hizo pasar por un
traficante de órganos. “Cogí una camioneta y me fui a por él. Pregunté cuánto costaba
el pequeño. Yo entendí 25.000 dólares cuando sólo llevaba 20.000, pero la persona que
me acompañaba, y hablaba maya, me dijo: “sólo te pide 25 dólares”. Decidí darle 27 e
irme con el niño. Y sólo podía pensar en que ese era el precio por la vida de un niño”.

Vida de Jesús

a Mn. Rubèn Mestre - literaturamarimuntanya@gmail.com

F. FERNÁNDEZ
CARVAJAL, 1997,
2ª edición de 2015,
720 págs.

La figura de Jesús tiene una riqueza inagotable y fascinante, siempre
susceptible de ser mejor conocida. Por eso sigue inspirando libros.
Su mensaje no deja de ser actual. Sin embargo su vida transcurrió
en un lugar concreto y en una época determinada. El conocimiento
de estas coordenadas es fundamental para profundizar mejor en
su conocimiento y descubrir nuevos matices. En este sentido, los
descubrimientos arqueológicos y los estudios exegéticos del siglo XX
han hecho aportaciones decisivas.
El autor de este libro combina ciencia, belleza expresiva y amor a
Jesús, consiguiendo como resultado una obra que nos presenta a Jesús
como una persona real y cercana. En ella reconstruye la narración de
los evangelios con un desarrollo biográfico y una contextualización
histórica y cultural rigurosa, muy interesante y amena.

a

Mn. Josep Mª Armesto Miró

La devoció a la Mare de Déu de Lourdes
és molt estesa en tot el món. A la nostra
parròquia la tenim bellament pintada a
la capella de la Inmaculada, gran encert
del pintor Serrasanta. Era el dia 11 de
febrer de 1858 quan es va aparèixer a una
noia de 14 anys: Bernadette Soubirous.
Fou prop d´una gruta on veié una “dona
vestida de blanc, descalça, amb una rosa
a cada peu, a la cintura portava una cinta
blava i les mans juntes amb un Rosari”.

No sentí por, sinó que es posà a resar el
Rosari. Durant 18 vegades se li aparegué en
aquella gruta. A la sexta aparició li demana
que “resi pels pecadors”. A la setena
aparició li diu ”digues als sacerdots que em
facin aquí una capella”. A l´octava demana
fer penitència. A la novena, la Verge li diu
que excavi el terra i begui d´aquella aigua.
El dijous 25 de març, a les cinc de
la matinada, va a la gruta. Aquest dia
Bernardette li pregunta pel seu nom
i la Verge li diu “Jo sóc la Immaculada
Concepció”. La vida de Bernadette canvia
i entra de monja al convent de Nevers.
Està malalta amb asma i tuberculosi,
i porta una vida senzilla recordant les
paraules de la Verge “Fes penitència i
prega pels pecadors”. Morí el 16 d´abril
de 1879, tenia 35 anys. El Papa Pius
XI la declarà santa el 8 de desembre de
1933. Que ella des del cel ens ajudi a fer
penitència i pregar amb el Sant Rosari a
la Mare de Déu.

Hace años que la Parroquia de Santa
María de Castelldefels tiene el privilegio
de mostrarnos unos belenes espléndidos,
de los que todos hemos podido disfrutar.
El autor de los dos últimos años ha sido
nuestro polifacético entrevistado: Mariano
Cuadrado Pérez.
ww w . parro qu i ac a s t e lld e f e ls . or g
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Fent camí amb… Mariano Cuadrado
a Merche González

¿Qué nos dices de ti?
Me llamo Mariano, he trabajado durante muchos años
diseñando maquinaria industrial y realizando I+D+I
(Investigación, Desarrollo e Innovación). Estoy jubilado y llevo
muchos años en “la Xarxa” realizando trabajos de voluntariado,
y ayudando a la gente a tener movilidad a través del baile. En
estos momentos enseño dibujo y pintura, y hago restauración de
piezas.

¿Qué te animó a llevar a cabo el belén?
Mi vocación por los pesebres es de hace poco, pero reconozco
que me apasiona. El que hice el año pasado era muy simple; este
año he superado el listón y a la gente le ha gustado mucho.
¿Ha sido muy visitado?
Hemos hecho un recuento aproximado de la gente que ha
podido pasar en los días de más afluencia, y por las colas que
se formaban hemos calculado que más de 6.000 personas han
pasado a ver el pesebre. Si conseguimos que unas cuantas de
ellas vuelvan a la iglesia más a menudo, habremos hecho una
buena labor pastoral.
¿Cual es la mayor satisfaccion recibida por tu obra?
Ver la cara de admiración de esos niños y la paciencia de los
abuelos explicando a sus nietos los detalles del belén. Es algo
que me quedó grabado: ver como de forma pausada el abuelo
explicaba y con gran admiración el niño observaba. Hablaba la
voz de la experiencia ante la inocencia extasiada.

Jesús admiraba a los niños y quería estar rodeado de ellos; de
ahí su célebre frase “Dejad que los niños se acerquen a mí”.

También satisface ver cómo la gente contemplaba los detalles
y la admiración con que los comentaba.

¿Cuales han sido las mayores dificultades?
Dificultades, muchas; la primera es el espacio donde lo he
estado preparando: es muy pequeño, y eso presenta muchos
inconvenientes; la segunda es la falta de ayuda: este año solo
una persona me ha ayudado; y por último, la ubicación, que no
es la adecuada por estar tan dentro de la iglesia, lo cual impide la
circulación de gente a ciertas horas.
Para construir un belén de estas características sería necesario
contar con el respaldo de un buen equipo de personas. Desde
aquí solicito la colaboración de gente que quiera entrar a formar
parte del equipo de pesebristas que estaría al servicio de la
iglesia y recibiría un curso de “belenismo”, en el que cada uno
aprendería a hacerse su propio belén.
Otras dificultades que he encontrado han sido el manejo de los
diferentes materiales utilizados y los automatismos aplicados.
¿Tienes algún proyecto de futuro sobre el tema?
La formación de una asociación que una a mucha gente
para que, con el apoyo de la iglesia, podamos hacer belenes por
muchos años.
¿Como será el del próximo año?
Si lo hago aquí en la iglesia será mucho más bonito aún.

Con la esperanza de ver cumplidos sus deseos agradecemos
a Mariano su trabajo, su entusiasmo y las ganas de dar sentido
religioso a estas fiestas tan entrañables para todos.

la mejor ayuda es un trabajo, contrata en Cáritas Parroquial
limpieza, jardinería, cuidado de niños y ancianos...
Jueves de 10 a 12 h. en Caritas - Otros horarios: 634540320 (Anabel)

http://caritas.entitatscastelldefels.cat/
Gracias por ayudarnos a ayudar
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La Unción de enfermos
a Enrique Clavel

La Unción de enfermos es uno de los siete sacramentos que instituyó
Jesucristo. Antes recibió el nombre de “extremaunción”. Todavía son
muchos los que suponen que sólo se administra a personas en el trance
final de su vida pero eso es un error. Para aclarar algunas dudas se
escribe este artículo.

¿Qué es y qué no es la Unción de enfermos?
Mediante el signo de la unción con óleo consagrado (aceite) se da
una gracia especial al cristiano que experimenta las dificultades propias
de una enfermedad grave o la vejez. Se reza por la salud del enfermo y
para que le otorgue “fortaleza, paz, ánimo y también el perdón de los
pecados, si el enfermo no ha podido confesarse.” Es, al mismo tiempo,
una oración que nos anima a pensar que la vida merece la pena ser
vivida.

En la Unción de enfermos Cristo se acerca al enfermo que expresa
su fe en Él, porque uniéndose a Cristo en su dolor, el enfermo participa
así de su gloriosa resurrección.

La Unción de enfermos no es un sacramento para el último
momento de la vida. Ni mucho menos para los que han fallecido. Para
esos momentos la Iglesia dispone de otras acciones propias, pero no son
sacramentos. Por otra parte, tampoco es un rito mágico para recobrar
la salud.

¿Quién y cuándo ha de recibir la Unción de enfermos?
Se trata de un sacramento para enfermos graves o para aquellos que
han de someterse a una operación que entraña riesgos y, también, para
personas ancianas. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: “se considera
tiempo oportuno para recibirlo cuando el fiel empieza a estar en peligro
de muerte por enfermedad o vejez” Puede ser administrado a cualquier
edad Ante una enfermedad grave que se entiende el significado de este

sacramento o de las que se pueda suponer que lo pedirían si pudieran
hacerlo.

¿Qué efectos produce la Unción de enfermos?
Este sacramento da al cristiano una gracia especial del Espíritu
Santo que le ayuda a sobrellevar su enfermedad, le conforta mediante
la confianza en Dios, le fortalece ante la angustia de la muerte e incluso
puede darle la salud del cuerpo si conviene a la salvación de su alma.

¿Qué dice la Biblia sobre este sacramento?
El texto más importante está en la Epístola de Santiago y dice:
“¿Sufre alguno de vosotros? Que ore. ¿Está gozoso? Que alabe al Señor.
¿Ha caído enfermo? Que mande llamar a los presbíteros [sacerdotes] de
la Iglesia para que lo unjan con aceite en el nombre del Señor y hagan
oración por él. La oración hecha con fe sanará al enfermo; el Señor lo
restablecerá y le serán perdonados los pecados que haya cometido.
Reconoced, pues, mutuamente vuestros pecados y orad unos por otros.
Así sanaréis, ya que es muy poderosa la oración perseverante del justo.”

¿Se puede recibir varias veces?
El catecismo de la Iglesia Católica dice (1515): “Si un enfermo
que recibió la Unción recupera la salud, puede, en caso de nueva
enfermedad grave, recibir de nuevo este sacramento. En el curso
de la misma enfermedad, el sacramento puede ser reiterado si la
enfermedad se agrava. Es apropiado recibir la Unción de los enfermos
antes de una operación importante. Y esto mismo puede aplicarse
a las personas de edad avanzada cuyas fuerzas se debilitan.” O sea, se
puede volver a recibir si se dan esas condiciones.
Sí, animemos a las personas que se encuentran en las situaciones
que hemos descrito, así como a sus familiares, a que pidan recibir este
sacramento a los sacerdotes o a las personas del grupo de Pastoral de la
Salud de la Parroquia.

La Biblia ¿Palabra de Dios o palabra
humana?”
Domingo de la parroquia

Conferencia por Javier Velasco Arias. Biblista. Profesor del “Institut
Superior de Ciències Religioses de Barcelona”.

26 de febrero a las 18 h. en el salón parroquial.

