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Casi sin solución de continuidad
con el tiempo de Navidad, aún muy

reciente en nuestro recuerdo, la
liturgia de la Iglesia nos introducirá
a mediados de este mes en un
nuevo tiempo fuerte: la Cuaresma.
Efectivamente, el miércoles día 17
será el Miércoles de Ceniza que,
con el tradicional rito de la
imposición de la ceniza, rito de
carácter penitente, nos recordará
que empezamos el largo período de
preparación que nos ha de conducir

hasta la gran fiesta de la Pascua. 

El tiempo de Cuaresma, tiempo
de preparación, tiene diversas

manifestaciones litúrgicas: desapa-
rece el canto del Aleluya, supresión
de las flores y de las músicas, salvo

aquellas que acompañan los cánticos y con excepción de los días festivos, todos los
días tienen su misa propia, y todos los viernes son días de abstinencia que, a diferencia
de los otros viernes del año, no se puede sustituir por otras prácticas.

Pero estas manifestaciones de la liturgia de nada servirían si los fieles no las hicieran

suyas, y quedaran solamente como algo exterior a sus vidas. La Iglesia nos propone
para este tiempo tres grandes consejos: más oración, más penitencia, más

preocupación por los demás a través de las obras de caridad.

Vivir bien el tiempo de Cuaresma nos ayudará a llegar al Triduo Pascual bien

preparados para participar con fruto en aquellas celebraciones.

El Miércoles de Ceniza se hará la imposición 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.

Como todos los años recordamos que 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.

Calendario litúrgico

2 La Presentación del Señor
Virgen de la Candelaria

7 V Domingo del tiempo ordinario
11 Nuestra Señora de Lourdes

12 Santa Eulalia, patrona de la ciudad de
Barcelona 

14 VI Domingo del tiempo ordinario
Santos Cirilo y Metodio, patrones de Europa

17 Miércoles de Ceniza
21  Domingo I de Cuaresma
22 La Cátedra de San Pedro
28 Domingo II de Cuaresma

En negrita, los días de precepto

 

HORARIOS Y OTRAS INFORMACIONES

LA IGLESIA ESTÁ ABIERTA

Lunes a viernes, laborables, de 9 a 14 y de 16 a 20
Sábados, de 9 a 13 y de 17 a 20
Domingos y festivos, de 10.00 a 13.45 y de 17.30 a 20
Despacho: lunes a viernes, de 10 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 Martes, día 16, de 10.30 a 12

3er Martes, día 16, de 16.30 a 18

3er Viernes, día 19, de 19.30 a 21

3er Domingo, día 21, de 10.15 a 12

Hombres

1er Lunes, día 1, de 19.30 a 21
2º Lunes, día 8, de 19.30 a 21

2º Jueves, día 11, de 14.15 a 15.45

3er Martes, día 16, de 14.15 a 15.45

RETIROS DEL MES

AUSENCIAS

Mn. Marcé, del 4 al 10
Mn. Juventeny, el 20 por la mañana

CURSOS DE RETIRO CUARESMALES ABIERTOS

Para mujeres: del 23 al 25 de marzo

de 10.30 a 12 y de 16.30 a 18

Para hombres también habrá en marzo, cuyas fechas ya anunciaremos

VIA CRUCIS DURANTE LA CUARESMA
Todos los Viernes de Cuaresma tendrá lugar el Via Crucis a las 18.30

CURSO: EL MATRIMONIO EN LOS AÑOS DE MADUREZ

Dirigido a señoras. 
Los miércoles, 24 de febrero y 3, 10, 17 y 24 de marzo, a las 19 horas.

Más información e inscripciones, en el teléfono de la iglesia.


