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Parroquia de Santa Perpetua Octubre - MMXXII

La confirmación 

Cuentan que un cura explicaba en una reunión de sacerdotes 
que tenía una gran problema con las palomas; habían invadido 
su campanario y después de intentarlo todo, allí seguían. Un de 
sus compañeros les respondió: yo tenía el mismo problema, 
pero sabes que, las confirmé y ya no han vuelto más! 

Es este un viejo chiste que se explica entre sacerdotes y que 
describe con humor una situación que sin embargo es dolorosa: 
muchas veces, tras recibir el sacramento de la confirmación, los 
jóvenes que lo reciben "vuelan" de la parroquia. Se da la 
extraña paradoja de que el sacramento que en teoría ha de 
fortalecerles para vivir con plenitud su fe parece que es la 
puerta de salida de la práctica religiosa. Esto se debe a muchos 
factores, empezando por lo difíciles que son los años de la 
adolescencia, pero no podemos dejar de ver que de algún modo 
en el modo de hacer de las parroquias desde que San Pio X, a 
principios de siglo XX, permite que los niños reciban la Sagrada 
Comunión a edad muy temprana. Esto provoca que 
paulatinamente se pierda la costumbre tradicional de recibir la 
confirmación tras el bautismo. 

¿Por qué era importante que fuera así? Porque la confirmación 
es el don del Espíritu Santo que nos capacita para la santidad, 
para la plenitud de la vida cristiana. Si la Sagrada Comunión es 
el anticipo en este mundo de nuestra unión plena con Dios, la 
Confirmación nos da la fuerza para que esa comunión sea 
plena, es decir, para que nuestra vida esté en perfecta 
comunión con Cristo. 

En resumen, en lo que respecta a la confirmación, se ha 
invertido el orden de la actuación divina. Escribe San Juan 
Evangelista que "amamos a Dios porque Él nos ha amado 
primero. Es decir, es la Confirmación la que nos prepara para la 
vida cristiana, no la vida cristiana la que nos prepara para la 
Confirmación. 

Dicho de otro modo, la Confirmación no es un premio para los 
que aguantan más catequesis después de la Comunión. Es un 

regalo de Dios, el Espíritu Santo prometido por Cristo, que de 
manera inmerecida recibimos libremente para poder vivir los mandatos del Señor. 

Desde este punto de vista, tiene todo el sentido que la Iglesia  exija la Confirmación para poder casarse o 
para ser padrino de bautismo. Si los Apóstoles, hasta que recibieron el Espíritu Santo, no salían de casa por 
miedo a los judíos, mucho menos nosotros sin ese don podremos vivir las exigencias de la vida cristiana. 

Ya algunas parroquias, con el visto bueno episcopal, han comenzado a recuperar la antigua costumbre de 
que el primer sacramento a recibir después del bautismo sea el de la Confirmación. En nuestro obispado 
aún no es practica extendida, pero visto que los niños desaparecen al día siguiente de haber hecho la 1ª 
Comunión, no estaría mal que comenzásemos a recuperar lo perdido y que los niños reciban cuanto antes  
el don del Espíritu Santo. 



Exequias 

MARIA PUNSOLA FIGUERAS ALS 90 ANYS 

LLUISA SANS CUNILL ALS 86 ANYS 

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

Fueron bautizados: 

Mateo, Vera, Fidel, Pedro, Antero & Alejandro. 

ECONOMIA  SEPTIEMBRE

LAS GALLINAS QUE ENTRAN


Colectas........................960,10€


Intenciones de Misas....355,00€


Donativos......................100,00€


Càritas...........................50,00€


Sacramentos.................500,00€


Cirios.............................373,20€


Funerales......................600,00€


Centro Parroquial.........1540,00€

LAS GALLINAS QUE SALEN


Mantenimiento.................................17,04€


Luz Iglesia........................................47,39€


Limpieza Iglesia & Rectoría.............365,00€


Informática.......................................90,00€


Culto divino......................................515,90€


Comunicaciones..............................106,40€


Publicaciones..................................274,95€


Alarma.............................................53,00€


Gastos administrativos...................11,18€


Fondo común obispado.................460,38€


Préstamo Centro Parroquial...........519,45€


Intereses préstamo.........................252,72€


Comisiones.....................................0,91€


Otros...............................................61,00€



Calendario De Octubre  

Santa Misa de vigilia los sábados a las 20h (parroquia)


SANTA MISA EN EL COLEGIO SAGRADA FAMÍLIA A LAS 11H  

Y A LAS 12:30H EN LA PARRÒQUIA


Lunes y jueves: Santa Misa en la parroquia a las 20h 
Martes y viernes: Santa Missa en la parroquia a las 11h 

Miércoles: no hay Misa 
-------------------- 

Sábado 1 de octubre: Santa Misa a las 20h presidida por nuestro señor 
obispo D. Salvador Cristau i Coll, que confirmará a ocho feligreses de 

nuestra parroquia. 

Domingo 9 de septiembre: Santa Misa en Santiga a las 9h. Con la Coral Reinaxença que 
cantará en honor de Sant Galderic. 

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

-Jueves a las 19h: adoración al Santísimo y confesiones-

OBRAS Y MEJORAS



     Contacto 
           699 106 480   (también por whatsapp)  

santaperpetua714@bisbatdeterrassa.org        www.parroquiasantaperpetua.com 

TELÉFONO DE ATENCIÓN DE CÁRITAS 

676 591 300

MES DE OCTUBRE, MES DEL ROSARIO 

¿SABIAS QUÉ? 

-Se considera que San Antonio Abad (S. III) es el 
"inventor" de la cuerda con nudos que usaba para 
orar. Cada nudo era una oración que se iba 
repitiendo hasta completar la cuerda. La más usada 
en el oriente cristiano era la denominada oración del 
corazón: "Jesús Señor, Hijo de Dios, ten piedad de 
mi, que soy un pecador". 

-En occidente, los monjes o laicos que no sabían leer 
substituían los 150 salmos del Rey David que se 

rezaban en los monasterios benedictinos por 150 paternoster o Avemarías. 

-Santo Domingo de Guzman, fundador español de la Orden de Predicadores (dominicos), recibe de 
la Santísima Virgen en el año 1214, en la iglesia de Prouille, la oración del Santo Rosario tal como 
esencialmente la rezamos hoy.


-En el siglo XV, el beato Alano de la Roca, también dominico, impulsa el rezo del rosario por la 
cristiandad, creando numerosas cofradías para su rezo.


-El inicio de la meditación de la vida de Cristo junto al rezo del Rosario se atribuye a Domingo de 
Prusia, cartujo, que lo denominó Rosario de la vida de Jesús.


-La victoria cristiana en la Batalla de Lepanto contra los turcos (7 de octubre de 1571) fue atribuida 
especialmente a la intercesión de la Virgen mediante el rezo del Rosario. San Pío V, en agradecimiento, 
estableció la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, luego modificada a Nuestra Señora del 
Rosario, que se celebra el 7 de octubre. 

-En 1569, San Pio V, con la bula papal Consueverunt Romani, estableció oficialmente la devoción del 
Rosario en toda la cristiandad.


-A partir de las apariciones marianas en Fátima se suele añadir al final de cada decena: "Oh Jesús, 
perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, 
especialmente las más necesitadas de tú misericordia." 


