
 

 

Vida Creciente es un movimiento cristiano de gente mayor que se fundamenta en tres 
pilares: 

AMISTAD, APOSTOLADO Y ESPIRITUALIDAD 
Es relevante ver y experimentar la alegría que se vive en 
los diferentes encuentros. Compañerismo, comprensión 
y ganas de hacer el bien, ayudando y acompañando. 
Vida Creciente está organizada en diócesis y 
parroquias. 

En nuestra Unidad Pastoral Hermanada, Pilar-Magdalena, tenemos una reunión 
mensual de Vida Creciente, los segundos lunes de cada mes, en los locales parroquiales 
de Santa M.ª Magdalena, de 5 a 6 de la tarde. 
El tema de este año es: TESTIMONIOS DE JESUCRISTO EN EL SIGLO XXI 
El día 2 de febrero celebramos las fiestas de los Santos Patronos: Simeón y Ana (ver la 
Agenda). A nivel parroquial la próxima reunión será el día 11 de febrero, a las 5 de la 
tarde, en la sala de los locales parroquiales de Santa M.ª Magdalena. Estáis todos 
invitados. ¡¡¡Os esperamos!!! 
 

 

El mayor regalo, de Juan Manuel Cotelo, 
director cinematográfico que, desde su fe, realiza 
un cine profundo y con propuestas para la vida. 
Esta película habla del perdón a través de 
testimonios de quienes lo han dado y quienes lo 
han recibido. El objetivo es demostrar que el 
perdón puede con las situaciones más 
imperdonables: desde una pequeña rencilla 
hasta muertes violentas durante una guerra. 

 
 

Vida Creciente: día 2 de febrero, sábado, celebración de la 
festividad de sus patronos San Simeón y Santa Ana. 
Academia Mariana, 10:30h. El Sr. Obispo presidirá la cele-
bración eucarística. 
Espacio de Oración: cada martes a las 19:45h. Iglesia de Sta. 
María Magdalena 
Apostolado de la Divina Misericordia: cada viernes de 
18:00h. a 19:00h. Exposición del Santísimo y rezo de la 
Coronilla. Parroquia de la Virgen del Pilar. 

Recomendamos … 

Agenda 

Sabías que … 

 

¡Pronto hará un año! 

¡Cómo pasa el tiempo! El día 1 de febrero hará un año que el Obispo Salvador me nombró 
párroco de nuestra Unidad Pastoral Hermanada Pilar- Magdalena. Quisiera compartir contigo 
mi pequeño balance de este tiempo. 
 
¡Estoy contento! Sí, lo estoy, porque me encuentro acogido 
por las personas que participan de una manera u otra en la 
vida de nuestra Unidad Pastoral. Las que forman parte del 
Consejo parroquial, las catequistas, Cáritas y del resto de 
grupos. También por las personas que nos reunimos en misa. 
 
¡Estoy esperanzado! Sí, lo estoy, porque creo que como Unidad Pastoral estamos dando 
pasos para renovarnos espiritual y pastoralmente.  
Ciertamente estamos todavía muy al principio, ¡pero estamos en marcha! 
¡Estoy agradecido! Sí, lo estoy, primeramente, a Dios, Nuestro Señor, porque deposita su 
confianza en mi persona, en la misión de acompañar esta comunidad cristiana que camina en 
las iglesias del Pilar y María Magdalena. También estoy agradecido a las personas que están 
comprometidas de una manera clara, perseverante y generosa, en la vida de nuestra 
Comunidad cristiana. 
¡Estoy confiado! Sí, lo estoy, porque confío que entre todos y todas (sacerdotes, religiosas y 
seglares) que caminamos en nuestra Unidad Pastoral, sabremos ayudarnos mutuamente para 
renovarnos, personal y pastoralmente y así continuar trabajando con ilusión para convertirnos 
en una Comunidad Viva de Discípulos (CoViDe ) de Jesús. 
 
Mn. Carles Sanmartín Sisó 
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Nuestras direcciones…



 

 

Conciertos de Navidad 

Tres son los conciertos de villancicos que se han podido escuchar estas fiestas 
navideñas en nuestra UPA: El Concierto de l’AV. del Clot y Confluencias, el 15 de 
diciembre en la iglesia de Sta. M.ª Magdalena, con la intervención de tres corales. El 
Concierto a beneficio de Cáritas de la UPA Pilar–Magdalena, el día 21 de diciembre en la 
iglesia de la Virgen del Pilar, con la intervención de la Coral Shalom. Y el mini concierto 
del Coro Santa Trinidad después de la Misa de 12 del domingo, 30 de diciembre, en la 
iglesia de la Virgen del Pilar. 

Mención Honorífica al Belén de Sta. María Magdalena 
El 13 de enero, en el acto de clausura del Ciclo de Navidad 
de la “Associació Ilerdenca de Pessebristes”, el belén de la 
parroquia de Santa María Magdalena, diseñado por la Sra. 
Neus Pubill, recibió una Mención Honorífica en el concurso 
de belenes organizado por la mencionada asociación. 

Nuevo espacio para los niños y sus padres 
En la parroquia del Pilar se ha reformado el espacio que hay al fondo de la iglesia 
destinado a los niños y sus padres. Se ha remodelado adaptándolo a les necesidades de 

los más pequeños con mobiliario adecuado, pizarras, 
juguetes y material didáctico para facilitar que pasen un 
buen rato de manera provechosa y, al mismo tiempo, no 
distraigan a las personas que participan en la misa. La 
intención es crear un espacio acogedor para manifestar a 

les familias que son bienvenidas con sus hijos e hijas. Tanto el material como el 
mobiliario, todo reciclado, son donaciones de entidades y particulares. 

Bodas de Oro 
"El pasado 22 de diciembre de 2018, nuestros feligreses 
Josep Maria Nicolau y Rosalina Vidal, de la parroquia de la 
Virgen del Pilar, celebraron sus Bodas de Oro. La ceremonia, 
muy emotiva, fue oficiada per Mosén Antoni Guardia.   

Actualidad parroquial  

 
Empezamos con ésta una serie de conversaciones de las que queremos tener con 
destacados miembros de la UPA Pilar-Magdalena.  
 
¡Quién no conoce a Ramón! 
PR: Ramón, ¿qué papel desarrollas en la Unidad Pastoral? 
RM. Soy el sacristán y ministro extraordinario de la Comunión en el Pilar, para hacer llegar a las 
ancianas y ancianos la Palabra de Dios. 

PR: ¿Por qué te implicaste? 
RM: Es una pregunta de fe y servicio a Dios. Por amor a Él y a 
los hermanos que tanto lo necesitan, tal como está el mundo 
hoy. 
PR: ¿Estás contento de la respuesta y participación que recibes 
por parte de los feligreses? 
RM: Sí. Estoy contento. Y ellos creo que también. Porque me 
lo demuestran con su interés y decisión. 
PR: ¿Cuál es tu situación laboral y familiar actual? 
RM: Jubilado hace 8 años, estoy casado y tengo un hijo 

mayor. Hago las tareas de la casa y cuido de mi esposa de modo especial, a causa de su 
enfermedad. Así como también el servicio a la iglesia para la atención a la Virgen del Pilar. 
PR: ¿Cómo ves hoy día la vida espiritual en la UPA y en la sociedad que nos rodea? 
RM: Va creciendo día a día, con la nueva situación, que hay que mantener durante un cierto 
tiempo, porque la idea es buena, y llegará a producir buenos frutos en la sociedad. 
PR: ¿Qué percepción crees que hay en la sociedad del papel ejercido por la Iglesia en relación a la 
pederastia? 
RM: La Iglesia se encuentra en una situación difícil, 
debido al alejamiento de aquellas personas a quien 
estaba sirviendo, que se han distanciado de sus 
actuaciones. También creo que todo se superará 
con el tiempo. 
PR: ¿Corresponde a la comunidad cristiana avanzar 
hacia un sistema que garantice la autofinanciación de 
la Iglesia? 
RM: La autofinanciación costará porque la gente no 
es solidaria con la situación económica que necesita 
la Iglesia y porque falta interés en los asuntos 
religiosos. 
PR: La Iglesia, a lo largo de los tiempos, ha recibido un importante patrimonio arquitectónico, 
artístico y cultural que ha tenido que conservar. ¿Qué piensas de los actuales procesos de 
inmatriculación? 
RM: El Patrimonio de la Iglesia es muy grande. A las autoridades del país les gusta mucho, y 
además es costoso de mantener. Habría que encontrar una solución de consenso. 
PR: ¿Cuál sería tu receta para mejorar y hacer crecer la vida espiritual en la UPA Pilar-Magdalena? 
RM: Para mejorar la vida espiritual en la UPA sería necesaria una mayor implicación de la gente 
en la vida religiosa, cosa que hoy en día costará mucho debido a la situación del país.

Hemos hablado con... Ramón Miquel


