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El gusano de la religión 

Debido a nuestra poca finura y experiencia en la vida espiritual tendemos a pensar que lo contrario a la caridad 
cristiana es el odio al prójimo y que lo contrario a nuestra santa religión católica sería el ateísmo, la negación de 
Dios. Sin embargo, y aunque evidentemente el odio y el ateísmo no sean buenos, no son nuestros adversarios 
principales. En un sentido profundo, lo más contrario al amor cristiano es la indiferencia: la apatía total hacia el 
prójimo. Es más sencillo que un corazón que odia pueda llegar a la reconciliación y al perdón, que un corazón frío, 
duro e indiferente pueda llegar a amar. Dicho de otro modo, es más fácil que se salve el que cree que por sus 
muchos pecados se va a condenar que el que cree que todo lo hace bien y "que tiene el Cielo ganado".


Siguiendo al sacerdote y teólogo Leonardo Castellani, el mayor enemigo de la religión verdadera no sería otro que 
el fariseísmo: una religión adulterada, basada sólo en apariencias, dónde el prójimo es alguien a ser juzgado (y 
condenado), dónde lo único que tiene valor es lo que puede ser visto y alabado por los demás, todo lo que nos 
pueda reportar algún beneficio material o social. Es el gusano, el tumor de la religión, algo tan malévolo que puede 
llevar a condenar a muerte a un inocente y pensar que así se está agradando a Dios. Son los que cuelan un 
mosquito (purificar vasos y platos) y tragan un camello (no practican la misericordia ni el perdón). Es la maldad 
disfrazada de bien (lobos con piel de corderos) que no puede tolerar el bien que hacen los demás.


Contra ellos habla el Señor cuando nos describe cómo han de hacerse las prácticas cuaresmales ("no seáis como 
los hipócritas...").  Por eso no está de más que nos examinemos nosotros mismos por si hubiere en nuestras almas 
la menor sombra de fariseísmo. El fariseísmo, lejos de ser un secta judía que se extinguió en el siglo II, es algo que 
siempre ha corrompido la vida de la Iglesia y de los cristianos y ha hecho más daño que cualquiera de sus 
perseguidores.


De la mano de Castellani, dejo unas sencillas pautas para que cada cual se examine, empezando por el que esto 
escribe, recordando que es tan maligna la enfermedad, que aún el más pequeño síntoma puede llevar a la muerte 
del alma:


	 -La religión se vuelve solamente exterior: prácticas religiosas que no se reflejan en obras de 	 	 	
	 misericordia. 
	 -La religión se vuelve profesión (para los sacerdotes) y pura rutina y costumbre (para los fieles). 
	 -Ser indulgente con los propios pecados y defectos; siempre tenemos excusas para lo que 	 	 	
	 hacemos mal o para el bien que dejamos de hacer.  
	 -Ser inmisericorde con los pecados y debilidades ajenas: el prójimo no sólo peca sino que lo hace 	 	
	 con malicia y para molestarme; sus buenas obras son siempre falsas. 
	 -Los buenos, o la gente a la que excuso sus faltas son aquellos que considero "de los míos". 
	 -La falta de una verdadera caridad (convivir, perdonar, amar al que me hace el mal o me molesta), 	 	
	 hace que el corazón se vaya endureciendo. 
	 -Tras un corazón duro viene un corazón vacío y cuando se vacía el diablo entra en él ("y después de 

comer el pan, Satanás entro en él" nos dice San Juan sobre Judas Iscariote). 
	 -En cierto modo, nos volvemos "diabólicos": crueles, inmisericordes, mal pensados, envidiosos de 	 	
	 del bien ajeno, sin ningún deseo de cambio ni conversión. 
	 -Se nos hacen insoportables las personas verdaderamente piadosas y caritativas. 



Economía  febrero 2022

LAS GALLINAS QUE ENTRAN


Colectas........................1062,60€


Intenciones de Misas....505,00€


Donativos......................390,00€


Càritas...........................90,00€


Bautizos...........................70,00€


Cirios.............................417,80€


Centro Parroquial.........770,00€


Funerales.......................400,00


Capilla 

Sagrada Familia..............137,00


LAS GALLINAS QUE SALEN


Equipamiento..................................245,00€


Mantenimiento................................653,40€


Gas ................................................405,08€


Culto................................................792,82€


Comunicaciones..............................106,91€


Cirios................................................755,04€


Publicaciones..................................245,00€


Càritas.............................................156,80€


Diezmo obispado.............................460,38€


Préstamo Centro Parroquial............525,65€


Intereses préstamo..........................246,52€


El próximo viernes 17 de marzo tendrá lugar 
en la parroquia un concierto de música 
sacra a cargo de LUX FUNDACIÓ, que es un 
proyecto que nace de la mano de un grupo 
de apasionados por la música con la 
intención de acercar y compartir con el gran 
público la música antigua. 

Los músicos de LUX FUNDACIÓ se han ofrecido para realizar un concierto 
solidario con taquilla inversa a beneficio de Cáritas parroquial y la rehabilitación de 
Santiga. 

El concierto comenzará a las 20h y se interpretarán piezas de Bach, Buxtehude y 
Tunder con instrumentos típicos de la época. 

https://www.luxfundacio.org/esp/
https://www.luxfundacio.org/esp/


Calendario marzo 2023  
Lunes y jueves(no festivos): Santa Misa en la parroquia a las 20h 

Martes y viernes(no festivos): Santa Misa en la parroquia a las 11h 
Miércoles: no hay Misa 

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


SÁBADOS: Santa Misa a las 19h (parroquia) A las 18:30h rezo del Santo 
Rosario


DOMINGOS: SANTA MISA EN EL COLEGIO SAGRADA FAMÍLIA A LAS 11H  

Y A LAS 12:30H EN LA PARRÒQUIA


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


Martes 7 DE MARZO SOLEMNIDAD DE SANTA PERPETUA: 
 PATRONA DE NUESTRA PARROQUIA Y DE LA LOCALIDAD 

MISA SOLEMNE A LAS 12h. 

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


Este año la celebración de San José cae un domingo de cuaresma, por lo que su 
celebración pasa al día siguiente. 

Lunes 20 de marzo: Solemnidad de San José. 
 Misa a las 20h en la parroquia. 

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

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

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

Viernes 17 a las 20h en la parroquia: Concierto de música sacra barroca 
a cargo de LUX FUNDACIÓ 

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

Viernes 31 de marzo: Viernes de Dolores.                                     
Proyección de la película LA PASIÓN DE CRISTO  en el centro 

parroquial 

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

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



     Contacto 
           699 106 480   (también por whatsapp)  

santaperpetua714@bisbatdeterrassa.org        www.parroquiasantaperpetua.com 

TELÉFONO DE ATENCIÓN DE CÁRITAS 

676 591 300

40 DÍAS POR LA VIDA: el principio del fin del aborto 

Hace unos 15 años nació en EEUU una iniciativa consistente en rezar los 40 días de la cuaresma ante los 
lugares donde se practican abortos. Nuestro Señor nos dijo que hay demonios que sólo son expulsados 

por el ayuno y la oración y nada hay tan demoníaco como los millones de bebés abortados cada año. 
40 días por la vida ha llegado ya a muchas ciudades españolas. Podemos unirnos a sus oraciones o 

incluso unirnos a los turnos de oración que hay en Barcelona aquí: 

https://40diasporlavida.online/inscripcion.php

Ya concluyó la restauración de la lápida del nicho parroquial donde 
reposan los restos mortales de los rectores de nuestra parroquia. 

Faltaba por grabar el nombre de Mn. Josep María Artigas, el último 
rector enterrado en el nicho parroquial en el cementerio de Santa 
Perpètua. 

También se ha aprovechado para pulir la lápida. El precio de la 
restauración ha sido de 653,40€. "A cambio", esperamos que los que 
fueron nuestros rectores, los reverendos Antonio Anglada, Camilo 
Rossell y José María Artigas encomienden a los feligreses de la que 
fue  su parroquia en la tierra para poder reencontrarlos en el Cielo. 

Requiem aeterna, dona eis Domine 
Et lux perpetua luceat eis 


