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Protagonista: La Familia 
Durante el mes pasado hemos procurado

acompañar al Santo Padre con nuestra

oración por el Sínodo sobre las familias.

Ahora queremos prepararnos para recibir

sus enseñanzas. Para ello, nada mejor

que renovar diariamente nuestro amor y

entrega a la propia familia.

El Sínodo ha querido destacar el valor de

la familia y no centrarse únicamente en

las problemáticas particulares. Respecto

a esto último,, ha hecho una serie de

propuestas para prevenirlas y, en su

caso, poner el remedio adecuado. Pero,

sobre todo, ha buscado profundizar en el

gran misterio de amor que es el

matrimonio y la familia. Ha sido un gran

acierto poner el acento en el ejemplo de

tantos hogares unidos y tratando a las

familias numerosas como una bendición

para toda la comunidad cristiana y para la

sociedad, porque la apertura a la vida es

inherente al amor conyugal.

En todo momento se ha dado un tono

positivo a la maravillosa realidad de la

familia, tal como ha sido querida por Dios.

De ahí que, en las conclusiones del Sínodo,

se recurre frecuentemente a los textos

bíblicos para descubrir la pedagogía divina

con la que se revela el sentido del

matrimonio en la familia.

Los temas tratados son muchos y muy

interesantes, pero un buen resumen podría

ser: sí, la familia tiene problemas, pero ella

misma no es un problema, sino la solución.

Mn Xavier Argelich

Calendario litúrgico

1. Todos los Santos
2. Conmemoración de todos los fieles

difuntos

4. San Carlos Borromeo 

8. Domingo 32 del Tiempo Ordinario
9. Dedicación de la Basílica de Letran

11.San Martín de Tours

15. Domingo 33 del Tiempo
Ordinario

17. Santa Isabel de Hungría

21. Presentación de la Santísima

Virgen

22. Domingo 34. Jesucristo Rey del
Universo

27. Nuestra Señora de la Medalla

Milagrosa

29. Domingo. Primero de Adviento
30. San Andrés, Apóstol

(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 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*, 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 15, de 10.15 a 12

3er Martes, día 17 de 10.30 a 12

Hombres

2º Martes, día 10, de 19.30 a 21

2º jueves. dia 12, de 2’15 a 3’45

3erMartes, día 17, de 2’15 a 3’45

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. Joan Juventeny 2 al 7

Mn Domingo Crespo 9 al 11

Mn Joan Magraner 13 al 15

Mn. Ferran Rodríguez 16 al 19 y 26 al 29

CURSOS PREMATRIMONIALES

Para parejas con fecha de matrimonio

El curso de otoño se celebrará del 

9 al 13 de noviembre de 2015, de 19,30 a 21,00.

Información en: 

http://www.montalegre.org/formatives/catequèticas/

MISA DE TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO RECTOR
Sábado 21 a las 12,00

Estáis todos invitados

Tríduo de Nuestra Señora
de la Medalla Milagrosa

Los días 25, 26 y 27 en la Misa de las

18.00

Novena a la Inmaculada
Concepción

del 30 de octubre al 8 de diciembre al

terminar la Misa de las 18,00.


