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La Cuaresma y el don de la
Palabra

Este año damos inicio a la Cuaresma el
mismo día que comenzamos el mes de
marzo. Empezamos e ste tiempo de
conversión y penitencia recordando
nuestra procedencia y nuestro destino
con la imposición de la ceniza. Se trata
de un signo bien visible de la necesidad
de morir a la carne para nacer a la vida
del espíritu. Procuremos vivirlo con
deseos sinceros de crecimiento
espiritual a través de las prácticas
habituales de este tiempo, como nos

recuerda el Papa Francisco en su mensaje cuaresmal: “La Cuaresma es un tiempo
propicio para intensificar la vida del espíritu a través de los medios santos que
la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y la limosna”.

Actualmente se hace necesario profundizar en el porqué de éstas prácticas. Para
ello es preciso acudir a las fuentes de donde emanan las recomendaciones de la
Iglesia: los Evangelios, la Palabra de Dios. Ahí encontramos el fundamento de
toda la vida cristiana y, por lo tanto, también de la necesidad de purificarnos,
renovarnos, convertirnos constantemente y más en Cuaresma.

Nuestro Señor Jesucristo, para afrontar los años intensos de predicación y
manifestación pública del Reino de Dios, y, para llevar a cabo la salvación de los
hombres y mujeres de todos los tiempos mediante su pasión y muerte en la cruz,
se retira cuarenta días en el desierto para ayunar y orar. Nos muestra la manera
de vencer las tentaciones del maligno y las prácticas propias de toda conversión
personal para vivir el querer de Dios y llegar al triunfo de la nueva vida en Cristo
resucitado.

El Papa nos anima a vivir la Cuaresma desde el Evangelio, descubriendo el don de
la Palabra y en ella, descubrir que los demás son, también, un don. Adentrémonos
en las principales parábolas evangélicas y descubramos estos dones de Dios.

Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico

1. Miércoles de ceniza.
5. Domingo I de Cuaresma.
12. Domingo II de Cuaresma.
19. Domingo III de Cuaresma.
20. San José, Solemnidad.
23. San José Oriol.
25. La Anunciación del Señor.
26. Domingo IV de Cuaresma.

(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*

(*castellano)

EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO

Los jueves después de la Misa de las 18 hasta las 20,00h
y los primeros viernes de mes hasta las 19,00h.

Mujeres

3er Domingo, día 19, de 10.15 a 12
3er Martes, día 21 de 10.30 a 12

Hombres

2º Martes, día 14, de 19.30 a 21
3er jueves. dia 16, de 2’15 a 3’45
3erMartes, día 21, de 19,30 a 21 

(jóvenes)

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 Magraner del 2 la 5 y del 21 al 26
Mn. Joan Juventeny del 12 al 18

Mn. Ferrán Rodríguez del 12 al 18
Mn. Manel Mallol: del 13 al 17

CURSO PREMATRIMONIAL
del 6 al 10 de marzo de 2017, de 19,30 a 21,00.

Inscripciones en Secretaría.

CURSOS DE RETIRO ABIERTOS
Para mujeres: días 13, 14 y 15 de marzo de 9,30 a 13h.

Para hombres: días 30 y 31 de marzo y 1 de abril de 11 a 13,30 i de 16,30 a 18h.
Inscripciones en Secretaría

VIA CRUCIS
Todos los viernes de Cuaresma a

las 18,30.

MEDITACIÓN CUARESMAL
Todos los jueves a las 19,30


