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Año de San José XII y FINAL: de San José a la Inmaculada 

El próximo 8 de diciembre celebramos la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María. Los Santos explican con 
admirable sencillez este misterio que para tantos resulta 
cada vez más incomprensible: 

"-Convenía que la madre de Jesús no tuviera la más 
mínima sombra de pecado? Sí, convenía. 

-Pudo realizar Dios ese prodigio? Sí, pudo. 
Luego si convenía y podía...lo hizo!" 

Quizás parte de la razón de que los cristianos no 
celebremos esta fiesta con el fervor de antaño está en que 
ya no valoramos la belleza de una vida sin pecado. 

San John Henry Newman, recientemente canonizado decía estas palabras radicalmente provocadoras: 
"La Iglesia católica, y sólo la Iglesia católica, sostiene que sería mejor que el sol y la luna cayeran del cielo, que 
la tierra colapsara y que los millones de hombres que viven en ella murieran de hambre en extrema agonía, y que 
arreciaran las aflicciones temporales, a que una sola alma, no voy a decir que se perdiera, sino que cometiera un 
solo pecado venial, o que dijera una mentira deliberada…" 

¿Podríamos sostener hoy una afirmación semejante? Podemos pensar "¡Qué exagerados que son los santos! 
Pero lo que Newman y los grandes santos nos recuerdan es que el pecado es la causa del mal en el mundo; es 
nuestra tibieza para combatir el pecado hasta en sus formas aparentemente más leves lo que hace que el 
misterio de la iniquidad avance sin cesar.


Citando a Benedicto XVI, el mundo actual (y la Iglesia se está contagiando), está empezando a considerar que 
una vida sin pecado es aburrida, sin alicientes. La realidad, nos recuerda Ratzinger, es que el mal envenena 
siempre. El hombre que lucha contra el pecado no es un títere en manos de Dios, un conformista, burgués y 
aburrido. Sólo "el que se niega a sí mismo"(Mt 16,24) encuentra la verdadera libertad, la libertad de los hijos 
de Dios, como San José, como Santa María, como Cristo.


A ti, María, Virgen concebida 
sin pecado, yo indigno, yo devoto 

de tu manto, yo escándalo, yo roto,  
te canto y rezo con mi lengua ardida. 

Estrella de mi mar en la vencida 
borrasca, ofrendo a ti mi humilde exvoto: 

un bergantín sin rumbo y sin piloto, 
en tu ermita carmela guarecida. 

Ave María, Gratia Plena, suave 
Nido de Encarnación, Pluma de vuelo, 
Rosa blanca entre angélicos sonrojos. 

Reina del cielo que te acoge y sabe: 
sálvame, mírame, tu pequeñuelo 
y -Madre mía- véante mis ojos. 

                                                                                              Gerardo Diego 



Exèquies a la parròquia 

FRUCTUOSA MARINA REVILLA DE 85 ANYS 

QUE DÉU LI DONI EL REPÒS ETERN 
----------------- 

Fue Bautizada Valeria 
.................................. 

Van celebrar, els 60 anys de casats amb una 
Missa presidida per Mn Josep Serra 

el Joan i la Mª Lourdes. 

Economia parroquial

Novembre 2021 

Calendari de desembre 

Santa Missa a la parròquia a les 11h De dilluns a divendres (excepte dies de precepte) 

Dissabtes a les 19h (parròquia)  
 diumenges a las 11h (Colegio Sagrada Familia) i a les 12:30h (parròquia) 

Santa Missa a Santiga el diumenge 12 de desembre a les 9.00h 

8 de desembre Inmaculada Concepció 

Santa Missa a les 19h (vigília) a les 11h (colegio) i a les 12:30h 

24 de desembre Missa del Gall a les 12 de la nit 

25 de desembre Missa de Nadal: 11h (Colegio) 12:30h (parròquia) 

---------------------------------- 

Cada dijous (no festiu): Hora Santa i confessions a les 19h  

*18 de desembre Concert de Nadal a la parròquia a càrrec de la Coral Renaixença a les 20:30h

NOTES D’ECONOMIA 

Tal com dèiem en l’últim Full, hem posat en la 
columna sota on posa “OCTUBRE” els ingressos de 
l’últim cap de setmana del mes d’octubre que no vam 
posar en el Full de novembre.   

El saldo que queda pendent després de la col·lecta 
extraordinària per les obres del mes de novembre és: 

Saldo a 30 de octubre de 2021: 8.126,88€ 

Col·lecta mes de novembre: 190€ 

Saldo a 31 d’octubre de 2021: 7.936,88€ 

Aquest mes de desembre serà l’últim mes que farem 
la col·lecta extraordinària per les obres. Al final d’any 
incorporarem com a saldo definitiu el dèficit que s’hagi 
produït. 





     Horari de despatx: dijous de 17:30 a 18:30.  
          699 106 480   (també per whatsapp)  

santaperpetua714@bisbatdeterrassa.org        www.parroquiasantaperpetua.com 

TELÈFON ATENCIÓ DE CÀRITAS 
TELÉFONO DE ATENCIÓN DE CÁRITAS 

676 591 300

José Luis Gadea y Magüi Gálvez son un matrimonio malagueño, casado 
en 2002, que desde el comienzo viven dificultades serias en su convivencia. 
En una peregrinación a Fátima se convierten, y más tarde conocen las 
catequesis de Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo, lo cual cambia por 
completo su vivencia del amor. Deciden entonces compartir su experiencia 
con otras parejas, organizando retiros. El éxito de los mismos ha sido tal, 
que Proyecto Amor Conyugal (www.proyectoamorconyugal.es) se 
extiende ya por más de 20 ciudades españolas y miles de parejas, 
practicantes y también frías religiosamente, han podido renovar su 
matrimonio.


"M'alegra molt que Jesús hagi nascut en un estable. Perquè la meva 

ànima se sembla molt a un estable. És pobre i està bruta per culpa meva, 

pels meus errors i els meus pecats. Malgrat això, Crec que si Jesús ha 

pogut néixer en un pesebre, potser també pot néixer en mi." 

Dorothy May 


