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NOVIEMBRE, ORAMOS POR LOS
DIFUNTOS

Noviembre, especialmente en los países

mediterráneos, es un mes en el que la

naturaleza parece que languidece, que se

apaga, los días se hacen mas cortos, el frío va

invadiéndolo todo, las plantas detienen su

crecimiento y muchas pierden las hojas,

algunos árboles parecen esqueletos... 

Quizá por todo esto, noviembre es el mes en

el que recordamos especialmente a los

difuntos. No se trata de un recuerdo triste. No

pensamos en ellos como hermanos nuestros

que pasaron y de los que nos queda solamente

el recuerdo. No es ésta nuestra fe. Sabemos

que su vida, de una manera diferente pero real,

continúa.

Por una parte algunos son santos que ya

están en el cielo y gozan ya de la visión

beatífica en la presencia de Dios,

bienaventurados para siempre, y a ellos nos

encomendamos. Precisamente éste es el el

sentido que tiene la celebración de la

Solemnidad de Todos los Santos. La Iglesia

quiere recordar a tantos y tantos hijos suyos

que han pasado por este mundo y que han alcanzado la Gloria pero que no van a tener su

celebración particular. Hay muchos santos en el cielo. En palabras del Apocalipsis son "una gran

multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas... "

Otros son almas que siguen un proceso de purificación en el Purgatorio, y por ellos rezamos y

ofrecemos sufragios. Esto es lo que la Iglesia nos propone en la celebración del día 2 de noviembre,

día de los Fieles difuntos. Como nos recordará el libro de los Macabeos, es una piadosa costumbre

orar y ofrecer sufragios por los difuntos, cosa que nosotros hacemos sobre todo participando en la

celebración de la Eucaristía ofrecida por ellos, o lucrando indulgencias aplicadas precisamente por

las almas del Purgatorio. De manera misteriosa pero real podemos acelerar su purificación y

ayudarles a dar el salto definitivo al cielo.

Ambas celebraciones nos hablan de una verdad cristiana que recordamos en el Credo: la

Comunión de los Santos. Existe una verdadera comunicación entre los fieles cristianos, todos

miembros de una única Iglesia pero que tiene como tres dimensiones: militante, purgante y

triunfante. El Catecismo (nº 955) enseña que "La unión de los miembros de la Iglesia peregrina con

los hermanos que durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe. Más aún, según

la constante fe de la Iglesia, se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales" (LG 49).

Calendario litúrgico

1 Solemnidad de Todos los Santos
2 Conmemoración de todos los Fieles

difuntos

4 San Carlos Borromeo

6 XXXII Domingo del tiempo ordinario
9 Dedicación de la Basílica de Letrán

10 San León Magno

11 San Martín de Tours

13 XXXIII Domingo del tiempo ordinario
17 Santa Isabel de Hungría

20 XXXIV Domingo del tiempo ordinario
Jesucristo, Rey del Universo

21 Presentación de la Santísima Virgen

27 I Domingo de Adviento
Virgen de la Medalla Milagrosa

30 San Andrés, apóstol

En negrita, los días de precepto

 

LA IGLESIA ESTÁ ABIERTA

De lunes a viernes, laborables, de 9 a 14 y de 16 a 20

Sábado, de 9 a 13 y de 17 a 20

Domingos y festivos, de 10 a 13.45 y de 17.30 a 20

Despacho: jueves y 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 Domingo, día 20, de 10.15 a 12

Hombres

1er Lunes, día 7, de 19.30 a 21

2º Martes, día 8, de 19.30 a 21

2º Jueves, dia 10, de 14.15 a 15.30

3er Martes, día 15, de 14.15 a 15.30

RETIROS DEL MES

HORARIOS Y OTRAS INFORMACIONES

Iglesia de Santa María de Montalegre

Valldonzella,13 / Montalegre, 7. 08001 Barcelona. Tel. 93 301 43 47

www.montalegre.org

e-mail: montalegre@montalegre.org

AUSENCIAS

Mn. Juventeny 1 y 2, y del 14 al 18                  Mn. Moliné, del 28 al 30

Mn. Blasi, del 28 al 30                                     Mn. Vall, del 7 al 12

Mn. Mallol, del 17 al 23 y del 28 al 30

LOS RESTOS MORTALES DE D. JOSÉ MARIA HERNÁNDEZ GARNICA
EN MONTALEGRE

El día 11 tendrá lugar a las 19.00 horas la inhumación perpetua de los restos del

Siervo de Dios José María Hernández Garnica en la nueva sepultura situada en un

lateral de la capilla del Santísimo. La ceremonia estará presidida por Mons. Lluís

Martínez Sistach, Cardenal-Arzobispo de Barcelona.

CUESTIONES SOBRE EL MATRIMONIO

Cursillo para novios con fecha de casamiento

del 14 al 18 de noviembre, de 20 a 21.30 horas


