
Hoja informativa

Mayo 2009
 

Iglesia de Santa María de Montalegre
Valldonzella,13 / Montalegre, 7. 08001 Barcelona. Tf. 93 301 43 47

www.montalegre.org

e-mail: montalegre@montalegre.org

El día 29 de abril de 1965, segundo
de su pontificado, el Papa Pablo VI

escribió la Carta Encíclica Mense Maio

con el objetivo de invitar a todos los
cristianos a rezar a María en el mes de
Mayo que estaba a punto de comenzar.

Recordamos en esta página algunos de
los argumentos del Papa, que nos
pueden ayudar a lo largo del presente
mes de María.

«...el mes de mayo es el mes en el

que los templos y en las casas
particulares sube a María desde el

corazón de los cristianos el más
ferviente y afectuoso homenaje de su
oración y de su veneración. Y es

también el mes en el que desde su trono descienden hasta nosotros los dones
más generosos y abundantes de la divina misericordia.»

«...María es siempre camino que conduce a Cristo. Todo encuentro con Ella no

puede menos de terminar en un encuentro con Cristo mismo. ¿Y qué otra cosa
significa el continuo recurso a María sino un buscar entre sus brazos, en Ella, por
Ella y con Ella, a Cristo nuestro Salvador, a quien los hombres en los desalientos

y peligros de aquí abajo tienen el deber y experimentan sin cesar la necesidad

de dirigirse como a puerto de salvación y fuente trascendente de vida?»

En este mes las palabras del Acordaos, atribuido a San Bernardo de Claraval,

adquieren un sentido aún más fuerte: «Acordaos, oh piadosísima Virgen María,

que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra

protección, implorado vuestra asistencia, reclamado vuestro socorro, haya sido

abandonado de Vos...».

Empieza el mes de Mayo, mes de María. Acudamos a ella con gran confianza,

con la seguridad de que Ella, que es la Omnipotencia suplicante, presentará ante
el Altísimo nuestras peticiones, esperanzas, deseos... y arrancará para nosotros

aquellas gracias que nos convienen.

Calendario litúrgico

1 San José Obrero
3 IV Domingo de Pascua

10 V Domingo de Pascua
13 Nuestra Señora de Fátima
14 San Matías, apóstol
15 San Isidro, Labrador
17 VI Domingo de Pascua
24 VII Domingo de Pascua

La Ascensión del Señor
31 Domingo de Pentecostés

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 Viernes, día 15, de 19.30 a 21

3er Martes, día 19, de 10.30 a 12

3er Martes, día 19, de 16.30 a 18
4º Domingo*, día 24, de 10.15 a 12
*Es el del 3º, impedido por 1.as Comuniones

Hombres
2º Lunes, día 11, de 19.30 a 21 

2º Jueves, día 14, de 14.15 a 15.45 

3er Lunes, día 18, de 19.30 a 21

3er Martes, día 19, de 14.15 a 15.45

RETIROS DE MAYO

CURSO: EL MATRIMONIO EN LOS AÑOS DE MADUREZ

Dirigido a señoras. 
Temas para vivir con ilusión los años de madurez, cuando los hijos ya son mayores.

Ponente: Isabel Hernández Esteban.
Los miércoles, del 6 de mayo al 3 de junio, a las 19 horas.

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

PEREGRINACIÓN A MONTSERRAT

El dommingo 10 de mayo, en autocar. 

Salida a las 8 horas de la terminal de Autocares Julià (Ronda Universidad, 5).
Precio: 30 euros por persona. (No incluye la comida.)

Más información, el teléfono de la iglesia.

AUSENCIAS

Mn. Perarnau y Mn. Moliné, del 19 al 24

Mn. Vall, el 8 y del 25 al 29
Mn. Guixer, el 14 

Mn. Esteruelas, el 25


