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Una vez pasado el verano, la vida
vuelve a su ritmo normal. Durante

los meses de julio y agosto hemos

podido descansar y recuperar las

fuerzas gastadas a lo largo del año.
Al comenzar el mes de septiembre,

una vez renovados, nos
reencontramos de nuevo con la vida

ordinaria. Las empresas, los

comercios y las escuelas reabren

con los horarios y actividades

habituales. Y lo mismo haremos en

Montalegre.

Ciertamente, a lo largo del verano

hemos mantenido lo que podríamos

llamar servicios mínimos: se han

celebrado todas las misas previstas,
y los retiros anunciados, pero la

iglesia ha cerrado al mediodía, y no
se han realizado otras actividades, y

desde mediados de julio la Acció Social se ha mantenido cerrada.

Con el comienzo de septiembre volvemos al horario amplio, a partir del día

14, de lunes a viernes, la iglesia permanecerá abierta de 9 a 20 horas (de 13

a 17 horas la entrada se realiza por el Pati Manning), se reabren las oficinas,

se retoman las actividades de formación, los retiros, charlas, peregrinaciones,

etc.

También recomenzarán, desde la segunda semana del mes, las actividades

de la Acció Social. Aquellas personas que estén interesadas en colaborar

pueden dirigirse a las oficinas donde se les facilitará información.

De todo esto iremos informando en las hojas mensuales, que pueden

encontrarse en la iglesia a primeros de mes, y también en la web de
Montalegre, www.montalegre.org.

Calendario litúrgico

3 San Gregorio Magno
6 XXIII Domingo del tiempo ordinario
8 Natividad de la Santísima Virgen

12 Santo Nombre de María
13 XXIV Domingo del tiempo ordinario
14 Exaltación de la Santa Cruz
15 La Virgen de los Dolores
20 XXV Domingo del tiempo ordinario
21 San Mateo, apóstol y evangelista

23 San Pío de Pietralcina
24 Nuestra Señora de la Merced
27 XXVI Domingo del tiempo ordinario
29 Santos  Arcángeles Miguel, Gabriel y

Rafael
30 San Jerónimo

En negrita, los días de precepto

 

HORARIOS Y OTRAS INFORMACIONES

LA IGLESIA ESTÁ ABIERTA

Lunes a viernes, laborables, de 9 a 20 (Ver el editorial)
Sábados, de 9 a 13 y de 17 a 20
Domingos: 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 15, de 10.30 a 12

3er Martes, día 15, de 16.30 a 18

3er Viernes, día 18, de 19.30 a 21

3er Domingo, día 20, de 10.15 a 12

Hombres
2º Lunes, día 14, de 19.30 a 21

3er Jueves, día 17, de 14.15 a 15.45

3er Lunes, día 21, de 19.30 a 21

4º Martes, día 22, de 14.15 a 15.45

RETIROS DE SEPTIEMBRE

AUSENCIAS

Mn. Guixer, del 1 al 6

EN LA FIESTA DE
LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ

El amor tiene necesariamente sus características manifestaciones. Algunas veces se

habla del amor como si fuera un impulso hacia la propia satisfacción, o un mero recurso
para completar egoístamente la propia personalidad. Y no es así: amor verdadero es salir
de sí mismo, entregarse. El amor trae consigo la alegría, pero es una alegría que tiene
sus raíces en forma de cruz. Mientras estemos en la tierra y no hayamos llegado a la

plenitud de la vida futura, no puede haber amor verdadero sin experiencia del sacrificio,
del dolor. Un dolor que se paladea, que es amable, que es fuente de íntimo gozo, pero

dolor real, porque supone vencer el propio egoísmo, y tomar el Amor como regla de todas
y de cada una de nuestras acciones.
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