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TERMINAR BIEN, COMENZAR CON
CONFIANZA.

Se ha dicho muchas  veces que terminar un año es

como cerrar un capítulo del libro de nuestras vidas.

La imagen de la vida de las personas como un libro

la encontramos en el el Apocalipsis de San Juan. En

ese libro del Nuevo Testamento se habla de que en

el Juicio final se leerá el libro en el que están

escritas las acciones de las personas. Es una

manera muy clara de expresar que la vida de las

personas no se pierde en el pasado, queda un

registro, simbolizado en el libro, que será la base del

Juicio personal después de la muerte. 

Por tanto es importante que el libro que vamos

escribiendo a lo largo de nuestra vida quede bien

cerrado, que los capítulos estén corregidos, que no

haya borrones o errores importantes. Al llegar el fin

de año, en el momento de cerrar el capítulo, se nos

presenta una oportunidad interesante. Podemos

hacer un repaso de lo que han sido estos 365 días

que hemos vivido y, como hacen muchas

empresas, hacer el balance, con el fin de ver si

vamos o no vamos bien, para detectar que cosas en nuestra vida están en orden, y cuales deben

mejorar. Desde una perspectiva cristiana esto se podría formular así: ¿va mi vida por donde Dios

quiere? ¿Hay en este año cosas que no han sido de su agrado? 

Sería triste que constatáramos que hay páginas con errores, con cosas que nos avergüenza haber

realizado; paginas escritas que nos gustaría que no constaran en el libro de nuestra vida, pero que

están ahí, y que tuviéramos que resignarnos a que quedaran así para siempre, que no pudiéramos

hacer nada por arreglarlas: soberbia, apego a cosas materiales, impureza, faltas de caridad, egoísmos,

momentos de pereza… Cuantas veces pensamos: ¡esto quisiera no haberlo hecho! (o dicho!). Tenemos

la gran suerte de que Dios, que es un Padre bueno, se deja "engañar" por decirlo de algún modo. El

arrepentimiento y la confesión son la "goma de borrar" que limpia los errores. No es que queden

tapados, como han dicho algunas corrientes de pensamiento protestante, quedan realmente borrados.

Así de grande es la fuerza del arrepentimiento y así de inmenso es el Amor de Dios que nos perdona

de verdad. Y no importa el tamaño del error.

No dejemos escapar esta estupenda oportunidad de enmendar los errores, antes de mirar adelante

al año que acabamos de empezar. El arrepentimiento comporta siempre (si no, seria falso) que hemos

hecho nuestros buenos propósitos: intentaremos poner los medios para no tropezar otra vez en las

mismas piedras. La experiencia nos dice que será difícil, porque no es la primera vez que nos lo

proponemos. Pero una vez mas es el mismo Dios quien viene en nuestra ayuda: Empezamos el año

acudiendo a Santa María Madre de Dios, Solemnidad que celebramos el día 1 de Enero y que nos

recuerda que Ella, la Madre, es nuestra mejor intercesora. Acudamos con confianza a María para

pedirle la gracia que necesitamos para poder salir vencedores en nuestra lucha diaria por ser santos,

fieles a su Hijo.

Calendario litúrgico
1 Santa Maria, Madre de Dios 

5 Domingo II de Navidad
6 La Epifanía del Señor
7 Santo Raimundo de Penyafort

12 Bautismo de Jesús
17 San Antonio, abad

18 al 25, Octavario por la unión de los

cristianos

19 Domingo II del tiempo ordinario
24 Santo Francisco de Sales

25 Conversión de San Pablo

26 Domingo III del tiempo ordinario
28 Santo Tomás de Aquino

31 San Juan Bosco

En negrita los días de precepto

 

LA IGLESIA ESTA ABIERTA

Lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 20

Sábados de 9 a 13 y de 17 a 20

Domingos de 10 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*

(* En castellano)

EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO

Los jueves y primeros viernes de mes,

después de la Misa de las 18 hasta las 19.30 h

Mujeres

3er Domingo, día 19, de 10.15 a 12

3er Martes, día 21, de 10.30 a 12

Hombres

*1er Lunes, día 13, de 19.30 a 21

2º Martes, día 14, de 19.30 a 21

2º Jueves, día 9, de 14.15 a 15.30

3er Martes, día 21, de 14.15 a 15.30

*trasladado porque el 6 es festivo

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 del 9 al 12 y del 23 al 29

Mn. Marcé, del 1 al 6


