
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

  Una pequeña comisión, nombrada por el Consell Episcopal de nuestra 
Diócesis, tuvo el encargo de observar nuestra dinámica pastoral, estudiar esa 
realidad y proponer nuevos caminos. Fruto de ese estudio, se presentó un 
documento de trabajo al Consell Episcopal y desde ahí ha ido bajando hasta 
llegar a las manos de los sacerdotes y ahora, como es el caso, se va haciendo 
llegar a la feligresía. Este documento de trabajo se deberá pensar, estudiar y 
discutir en nuestros órganos de gobierno, como son el Consell Arxiprestal, el 
Consell de la Unitat Pastoral y el Consell Parroquial, pero nos ha parecido 
oportuno hacer llegar esta melodía a la comunidad parroquial en pleno para 
que se vaya familiarizando. 
  El punto de partida es cómo responder más y mejor a los retos de 
nuestra sociedad y nuestra Iglesia siendo conscientes de nuestras debilidades 
y fortalezas. 
  Algunos retos los aporta la complejidad y pluralidad de nuestra 
sociedad, que no tiene nada que ver con la que teníamos, por ejemplo, 50 
años atrás. La nuestra es una sociedad secularizada, con desprecio, a veces 
incluso hostilidad, a la dimensión religiosa y a la Iglesia institución; la Iglesia 
católica cada vez es más minoritaria y ofrece en diversos ámbitos una mala 
imagen.  La nuestra es una sociedad cada vez más individualista y 
desarraigada del territorio: en los fines de semana se concreta ese 
individualismo y desarraigo con el desplazamiento a las segundas residencias. 
La nuestra es una sociedad plurireligiosa, en gran medida fruto de la 
inmigración (en el Área Metropolitana, los extranjeros oficiales son el  18%; 
hace 25 años eran el 2%). 
  En el seno de la Iglesia, las fortalezas están en ciertos intentos de 
diálogo entre fe y cultura, entre confesiones religiosas diversas; las fortalezas 
están en el tan diverso servicio a los más desfavorecidos; las fortalezas están 
en el rico ofrecimiento de recursos de espiritualidad... Entre las debilidades 
dentro de la Iglesia, la más significativa es el haber contado hasta ahora con 
un solo modelo de responsable parroquial, el sacerdote, y además éste, célibe 
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(soltero) y varón. Esto ha hecho, junto con la secularización, que las 
vocaciones sean escasísimas y por tanto que los sacerdotes responsables cada 
vez sean más mayores, que haya cada vez más parroquias y personas 
desatendidas y que los sacerdotes se conviertan en gestores económicos, de 
inmuebles y de burocracia. 
  La Comisión propone la idea de Comunitat Pastoral. En la misma línea 
del Papa Francisco , no cuestiona la parroquia como espacio aglutinante 
aunque no exclusivo. En su primera Exhortación,  el Papa escribía: "La 
parroquia no es una estructura caduca; precisamente porque tiene una gran 
plasticidad, puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la 
creatividad misionera del Pastor y de la comunidad. Aunque ciertamente no es 
la única institución evangelizadora, si es capaz de reformarse y adaptarse 
continuamente, seguirá siendo la misma Iglesia que vive entre las casas de 
sus hijos y de sus hijas".  Esta idea de Comunidad Pastoral va en la línea total 
en la que estamos las parroquias de Bellvitge-Gornal con la Unitat Pastoral.  
  La diócesis de Barcelona está conformada por 208 parroquias. Éstas 
podrían quedar convertidas en 48 Comunitats Pastorals. La Comunitat Pastoral 
tendría una parroquia central, matriz, de referencia, y otras parroquias, 
centros de culto o centros pastorales, comunidades religiosas, movimientos 
eclesiales... que actuarían conjuntados.  
  No se trata únicamente de suprimir o juntar para optimizar los pocos 
curas. Se trata de instaurar mecanismos de sinodalidad, es decir: mecanismos 
para caminar juntos repartiendo y asumiendo responsabilidades todos: 
sacerdotes, religiosos y laicos. La parroquia central estaría asumida por un 
sacerdote; el resto de sacerdotes, si los hubiere, serían vicarios del conjunto 
de las parroquias de la Comunitat Pastoral. Cada parroquia tendría un 
responsable, con nombramiento del obispado: sacerdote, diácono, laico 
(liberado o no), comunidad religiosa, familia... Cada parroquia tendría su 
propio Consell Parroquial, su propia gestión económica, su propio equipo 
pastoral... pero también existiría el Consell de la Comunitat Pastoral, el equipo 
de economía de la Comunitat Pastoral... 
  En fin, se puede comprobar que la propuesta de la Comisión en buena 
manera retrata nuestra situación... ¡Damos gracias a Dios por ello! Pero hay 
muchas parroquias, sacerdotes y feligresía que están muy lejos de aceptar 
esta orientación... Nos corresponde rezar para que nuestra Iglesia Diocesana 
se fíe del Espíritu para ir en esa dirección. Nos corresponde rezar para que la 
Iglesia Universal tome decisiones más radicales (sacerdocio femenino y de 
personas casadas). Nos corresponde rezar para que de nuestras comunidades 
parroquiales, empezando por las de Bellvitge y Gornal,  surjan personas, 
surjan familias, que le digan sí a Dios para responsabilizarse de la gestión de 
nuestras parroquias. 
 
 
 



  
 
 
 

  Seguimos con la agenda y horario  habituales debido a las restricciones de la 
pandemia. 
  Aunque procuraremos que salga a parte la Hoja de Semana Santa, desde 
aquí ya orientamos algo. 
 
Semana Santa: 
 
Diumenge de Rams: misa normal, no habrá bendición de las palmas 
   Por la tarde, a las 18h. Retiro Espiritual 
Dilluns Sant: a las 19.30, Celebración del Perdón 
Dijous Sant: 19.30, Celebración de la Cena del Señor   
  y a continuación: Hora Santa 
Divendres Sant: Iglesia abierta todo el día 
  a las 11h. Via Crucis  
  a las 17h. Celebración de la muerte del Señor 
Dissabte Sant: a les 19.30h Vetlla Pasqual  
Diumenge de Pasqua: a les 11h. Eucaristia  
 
Misses: Lunes, miércoles, viernes y sábado a las 19,30h. 
              Domingos a las 11,30h. 
Despatx parroquial: Martes y jueves de 18 a 20 horas. 
 
PARA CUALQUIER INFORMACIÓN O CONSULTA LA PUEDEN HACERLA AL CORREO 
DE LA PARROQUIA:   sje.hospitalet@gmail.com 
 
 
 
 
  La pandemia nos va llevando al límite... Ninguna efeméride en el mes de 
febrero: ni bodas, ni bautizos, ni funerales... y tampoco pudimos celebrar la unción 
de los enfermos. 
  Tan solo mencionamos el inicio de la cuaresma, el miércoles de ceniza, y los 
viacrucis que se reza los martes y jueves a las 19.30h 
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Entrades: Euros 
Col.lectes   

Generals  614,43 
Per les Obres i manteniment 43,43 

Total col.lectes 657,86 
Donatius   

De difunts  193,85 
En mà  28,00 
Fam del Mon 90,00 
Caritas parroquial 286,00 

Total Donatius  597,85 
Quotes fixes i arrendaments  1.475,65 

TOTAL 2.731,36 
Sortides:   
Despeses de llum,aigua,telèfon,gas neteja,fons comú diocesà 
fotocopies,solidaritat,catequesi,material de culte,aportació a la Vinya....... 

TOTAL 2.585,03 

MOVIMENT ANUAL Euros 
Entrades 4.929,70 
Sortides 5.400,26 
Saldo a 28 de febrer -470,56 

INFORMACIÓ ECONÒMICA DE FEBRER ’21 


