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Parroquia de Santa Perpetua Diciembre - MMXXII

Rorate Caeli 

"Rocíen las nubes al justo, ábrase la tierra y germine al 
Salvador" . Así dice la profecía de Isaías que forma ese 
conocido himno de adviento, el RORATE CAELI, y que 
describe a la perfección la naturaleza del Salvador. Por un lado 
su parte divina (lluevan los cielos) y por otra su parte humana 
(y germine la tierra). Efectivamente, Cristo germinó en las 
purísimas entrañas de María, verdadera tierra fértil que Dios 
fue preparando de entre el pueblo elegido de Israel. 

La profecía de Isaías se ha cumplido: Jesús con su muerte y 
resurrección plantó la semilla de la vida eterna y la renovación 
total de la creación, que será liberada definitivamente de las 
consecuencias del pecado; la maldad, la enfermedad, la 
muerte. En Navidad celebraremos el inició de este plan 
redentor que culminará al final de los tiempos cuando las 
nubes se abran y veamos regresar a aparecer a Cristo en 
gloria y majestad. Mientras tanto, a nosotros, que no sabemos 
ni el día de la hora de su manifestación plena, no estamos 
ociosos. Nuestro Señor nos ha dejado una tarea. 

Por un lado, "Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es 
perfecto" y por otro, "Id por todo el mundo y predicad el 

evangelio". Dicho de otro modo, una misión interior, la de ser santos que se manifiesta exteriormente dando 
testimonio de Jesucristo ante los hombres de nuestro tiempo. 

La naturaleza del cristiano es siempre misionera y no es necesario irse a la Conchinchina; se realiza 
viviendo una intensa vida interior que quiere llenarse de Cristo y vaciarse de cosas mundanas y se 
manifiesta comunicando con nuestras palabras y obras el Evangelio. 

Estas fiestas navideñas que se acercan presentan al cristiano una gran oportunidad de ejercer nuestra 
vocación misionera, ya que por una lado hay mucha gente asqueada del triste espectáculo vacío y 
consumista en el que se ha convertido la Navidad en nuestros días. A ellos hemos de dar un testimonio de 
que aún hay gente que cree en el verdadero significado de la Navidad. Esto lo podemos hacer de dos 
maneras: participando de todas las celebraciones religiosas de estas fiestas, particularmente la Misa del 
gallo y por otro no dejarnos por el consumismo, la ostentación y el derroche en estos días. 

Por otro lado tenemos todas aquellas almas rotas para las que la Navidad representa aún más un dolor 
añadido. Los que están solos, ancianos, pobres, sin techo, parados, enfermos, familias rotas por la 
separación o la violencia... La lista es interminable y a ellos hay que anunciarles con nuestra caridad 
auténtica que principalmente, Jesús nació por ellos y que aceptándolo, Cristo no será indiferente a sus 
lágrimas y a su dolor. Que en Él tengan la esperanza que tras esta "mala noche en una mala posada" como 
describió esta vida Santa Teresa de Jesús, Dios pondrá fin a su dolor. Quizás no podamos remediar el dolor 
y los problemas de tantos, pero sin duda podemos ofrecer pequeños retazos de caridad (una limosna, una 
ayuda económica, una llamada, una visita, una rato de escucha...) que ante Dios tienen un valor inmenso. Y 
sobre todo la Esperanza cristiana, la auténtica: la que nace en un sucio pesebre y nos ha prometido, por 
pura misericordia, la felicidad eterna. 



Exequias en la parroquia 

Carmen Barrera Póveda de 91 años  

ECONOMÍA  NOVIEMBRE 2022

*Los 4.000€ destinados a Càritas son para un programa de Càritas Diocesana de Terrassa 
consistente en unas tarjetas monedero que se entregan a las familias necesitadas de 

manera que puedan ir a comprar los alimentos que necesiten. Luego se realiza un control 
de los tickets para comprobar que se haga un correcto uso de la tarjeta. Las tarjetas 

estarán destinadas a las familias necesitadas de Santa Perpètua.*

LAS GALLINAS QUE ENTRAN


Colectas........................1264,00€


Intenciones de Misas....1010,00€


Donativos......................3726,89€


Càritas...........................110,00€


Catequesis....................860,00€


Cirios.............................420,80€


Funerales......................100,00€


Centro Parroquial.........770,00€


LAS GALLINAS QUE SALEN


Luz Iglesia........................................63,95€


Limpieza..........................................405,00€


Catequesis......................................876,42


Culto................................................76,89€


Cáritas.............................................4146,17€


Comunicaciones..............................106,60€


Publicaciones..................................100,00€


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


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


Préstamo Centro Parroquial............521,92€


Intereses préstamo..........................250,25€




Calendario Diciembre 2022  

Santa Misa de vigilia los sábados (excepto el 24 de diciembre) a las 19h (parroquia)


SANTA MISA EN EL COLEGIO SAGRADA FAMÍLIA A LAS 11H  

Y A LAS 12:30H EN LA PARRÒQUIA


SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
7 de diciembre: Misa de Vigilia a las 19h (Parroquia)


8 de diciembre: 11h (Colegio) 12:30h (Parroquia)

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


MISA DEL GALLO

SÁBADO 24 A LAS 00:00h


MISA DE NAVIDAD 
 11h (Colegio) 12:30h (Parroquia)


Misa de San Esteban: lunes a las 20h (Parroquia) 

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

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 

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

Domingo 11 de diciembre: Santa Misa en Santiga a las 9h. 

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

-Jueves a las 19h (no festivos): adoración al Santísimo y confesiones- 

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

Retiro de adviento y confesiones 

Sábado 17 a las 11h. (Por confirmar) 

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

Sábado 17 a les 20h 

Concierto de Navidad a cargo de la EMA (Escola Municipal de les Arts) 

Domingo 18 

Concierto de Navidad de la Coral Renaixença a las 18h. 



     Contacto 
           699 106 480   (también por whatsapp)  

santaperpetua714@bisbatdeterrassa.org        www.parroquiasantaperpetua.com 

TELÉFONO DE ATENCIÓN DE CÁRITAS 

676 591 300

DIA 8 DE DICIEMBRE: LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
EL MILAGRO DE EMPEL 

Sabemos que la definición dogmática de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María es del 1884, pero quizás no 
es tan conocido que nuestra patria siempre fue pionera de la 
defensa de que la Virgen María fue preservada del pecado 
original desde el momento exacto de su concepción. Ya en el 
siglo XII tenemos textos que atestiguan que ya se celebraba 
esta fiesta en los reinos de Navarra y Aragón. Tanto se 
destacaron los reinos de España en la defensa y propagación 
de esta verdad, que el papa Clemente XIII la nombra patrona 
de España y establece su celebración el 8 de diciembre. 
También es privilegio únicamente nuestro el que los 
sacerdotes puedan usar ornamentos azules en honor de la 
Inmaculada. ¿Por qué tanto privilegio? ¿De dónde nos viene 
ese especial fervor por la Inmaculada? Los motivos son 
varios, hoy explicaremos uno de ellos.


Nos encontramos en la denominada Guerra de los 80 años, entre algunas provincias de los actuales Países 
Bajos y el Imperio Español. Los famosos Tercios de Flandes, comandados por Francisco Arias de Bobadilla, se 
encontraban sitiados por el enemigo en la pequeña  isla de Bommel, en la actual Holanda. Los sublevados 
habían inundado la isla abriendo los diques de los ríos, de manera que la tropas españolas quedaron atrapadas 
en el pequeño monte de Empel. El almirante Filips van Hohenlohe-Neuenstein, jefe de la tropas de las 
Provincias Unidas de los Países Bajos, ofreció a los sitiados una rendición honrosa, a lo que los tercios 
respondieron: "Ya hablaremos de capitulación después de muertos".


Ya casi sin alimentos y esperando el ataque final, ya sólo quedaba rezar por un milagro. Mientras preparaban 
una trinchera, un soldado descubrió una tabla de madera flamenca con la imagen de la Virgen María, con unos 
colores tan vivos que parecía recién pintada. El capellán de los tercios, Fray García, hizo que todos  le rezaran 
una Salve Regina. Esto convenció a los tercios de que no les faltaría la protección de la Virgen Inmaculada. Esa 
misma noche se desató un viento completamente inusual e intensamente frío que heló el rió que rodeaba el 
monte de Empel.


La mañana siguiente, el 8 de diciembre de 1585, los Tercios de Flandes marcharon sobre el hielo y atacaron 
por sorpresa el campamento enemigo logrando un victoria tan completa que se atribuye al comandante de los 
Países Bajos la siguiente expresión: "Tal parece que Dios es español al obrar tan grande milagro".


Si lo ocurrido en Empel fue milagro o un cúmulo de felices coincidencias (para los españoles claro), en el Cielo 
lo sabrán. Pero no es en absoluto descartable que la Santísima Virgen mostrara su maternal protección con 
aquellos hijos suyos que defendían su Inmaculada Concepción cuando en tantos lugares era negada.


Sea como fuere, hoy en día, cuando los fieles católicos se ven cercados por tantos y tan poderosos enemigos, 
también encontramos en el barro de este mundo, en esta tierra que un día fuera denominada Tierra de María, la 
certeza de que la Inmaculada no abandona nunca a sus hijos.


¡Inmaculado Corazón de María, sed la Salvación mía! 


