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Al día siguiente de comenzar el mes,
el día 2, celebramos en la Iglesia la

Fiesta de la Presentación del Señor en

el templo, una fiesta que antiguamente

era conocida como la Candelaria o

Fiesta de la Purificación de la Virgen.

Era considerada como una de las
fiestas importantes de Nuestra Señora.

Con motivo de esta fiesta, recordando

que Jesús, Luz del Mundo, fue

introducido por María y José en el

Templo ese día, empezaba la

celebración litúrgica con la procesión

de las candelas, que es la que dio
nombre a la fiesta.

El calendario litúrgico, establecido a

raíz de la reforma del Vaticano II,

considera esta solemnidad como fiesta

del Señor. Sin embargo, sin renunciar

a este carácter fundamental de la fiesta, la piedad popular bien puede alimentar su
devoción mariana y seguir celebrando a María, íntimamente vinculada al

protagonismo de Jesús, en este acontecimiento emblemático de la presentación en

el Templo, por el que Jesús es reconocido como Salvador y Mesías por los dos

ancianos Simeón y Ana, como representantes singulares del pueblo de Israel.

El día 25 de febrero es Miércoles de Ceniza, con el que dará comienzo el tiempo

de Cuaresma. A lo largo de estas semanas la Iglesia nos invitará a prepararnos
para los momentos centrales del año litúrgico. Una preparación que se llevará a

cabo a través de las tradicionales prácticas cuaresmales como son el ayuno, la
limosna y la oración, que ayudan a combatir aquellas tres concupiscencias de las

que nos habla San Juan, la de la carne, la de los ojos y la soberbia de la vida, que

todos notamos muy arraigadas en nuestra naturaleza.

El Miércoles de Ceniza se impondrá la ceniza en todas las misas que se celebren

en Montalegre. No es día de precepto, pero se recomienda asistir a la celebración

de la misa y a la imposición de la ceniza.

Calendario litúrgico

1 IV Domingo del tiempo ordinario
2 La Presentación del Señor

Virgen de la Candelaria

8 V Domingo del tiempo ordinario
11 Nuestra Señora de Lourdes
12 Santa Eulalia, 

patrona de la ciudad de Barcelona 
14 Santos Cirilo y Metodio, 

patrones de Europa

15 VI Domingo del tiempo ordinario
22 VII Domingo del tiempo ordinario

La Cátedra de San Pedro
25 Miércoles de Ceniza

En negrita, los días de precepto

 

HORARIOS Y OTRAS INFORMACIONES

LA IGLESIA ESTÁ ABIERTA

De lunes a viernes, laborables: de 9 a 20
Sábados, de 9 a 13 y de 17 a 20
Domingos, de 10.00 a 13.45 y de 17.30 a 20
Despacho: De lunes a viernes, de 10.30 a 13 y de 17.30 a 20

MISAS

Domingos y festivos de precepto: 11, 12*, 13*, 18 y 19*

Festivos no de precepto: 11, 12*, 18 y 19*
De lunes a sábado: 10*, 12, 18 y 19*
El tercer sábado, a las 11, Misa en latín
(* En castellano)

EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO

Los jueves y los primeros viernes de mes, después de la Misa de las 18, hasta las 19.30

Mujeres

3er Domingo, día 15, de 10.15 a 12

3er Martes, día 17, de 10.30 a 12

3er Martes, día 17, de 16.30 a 18

3er Viernes, día 20, de 19.30 a 21

Hombres

2º Lunes, día 9, de 19.30 a 21

2º Jueves, día 12, de 14.15 a 15.45

3er Lunes, día 16, de 19.30 a 21

3er Martes, día 17, de 14.15 a 15.45

RETIROS DE FEBRERO

AUSENCIAS

Mn. Francesc Perarnau, del 5 al 11
Mn. Enric Moliné, 1, 2 y 3

Mn. Josep Vall, del 26 al 28

PEREGRINACIÓN A LOURDES, EN AUTOCAR
con actividades litúrgicas, formativas y turísticas

del viernes 20 al domingo 22 de febrero.
Precio por persona, en habitación doble, 160 euros.

Más información e inscripciones en el despacho.

ATENCIÓN:

Los viernes de Cuaresma son días de abstinencia para los que han cumplido 14 años.

El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, son días de ayuno y abstinencia. El ayuno

afecta a los mayores de edad que aún no han cumplido 60 años.


