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Palabras de vida eterna.
Al terminar el discurso eucarístico,
recogido por san Juan en su evangelio, se
produce una gran desbandada de discípulos
del Señor. No han entendido el valor y
significado de las palabras de Jesús. Ante
ese abandono masivo de seguidores, Cristo
se dirige a los doce y les pregunta si
también quieren dejarlo. Pedro contesta
por todos: "¿A quién iremos? Tú tienes
Palabras de Vida Eterna".

Ante los horribles atentados terroristas
del pasado 17 de agosto, nuestra reacción
fue la de rezar, acompañar lo más cerca
posible a las víctimas, socorrerles en lo que
pudimos, y también, rezar y perdonar a los
causantes de la barbarie. Y continuamos
haciéndolo. Pero esto no impide que
reflexionemos y nos preguntemos qué pasa
en nuestra sociedad.

Ante tal panorama, no se me ocurrió otra
cosa que pensar en la escena evangélica que acabamos de recordar. Son tantos los
alejados de Dios, los que no conocen al verdadero y único Dios. Continuamos en
desbandada. Y la solución nos la sigue dando Pedro después de tantos siglos: "A
quién iremos, Tú tienes palabras de vida eterna". Palabras de Verdad, de Caridad,
de Amor, de Paz, que nos conducen a la auténtica libertad y felicidad. No nos
dejemos engañar, Él es quien tiene palabras de vida eterna, no de muerte y
destrucción. La Palabra de Dios nos lleva a vivir conforme a lo que somos y a
construir una sociedad que nos lleve a alcanzar la perfección en Cristo.

Procuremos poner los medios para conocer bien esas palabras de vida eterna. Las
distintas catequesis nos ayudarán a ello.

Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico

3 Domingo XXII del tiempo
ordinario.

8 El Nacimiento de la Virgen.
10 Domingo XXIII del tiempo

ordinario.
12 Santísimo Nombre de

María.
14 Exaltación de la Sta. Cruz.
15 Nuestra Señora de los

Dolores.
17 Domingo XXIV del tiempo

ordinario.
21. San Mateo, apóstol y

evangelista.
24 La Virgen de la Merced.

(Domingo XXV).
29 Los Santos Arcángeles,

Miguel, Gabriel y Rafael.
(En negrita los días de precepto)

 

El dia 12 de septiembre volveremos al horario de invierno

LA IGLESIA ESTÁ ABIERTA
De lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 20

Sábados de 9 a 13 y 17 a 20
Domingos y festivos, de 10 a 13 y de 17.30 a 20

Despacho: lunes a viernes de 10.30 a 13 y de 17.30 a 20
MISAS

Domingos y festivos: 11, 12*, 18 y 19*
Lunes a sábado: 10*, 12, 18 y 19*

(*en castellano)

EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO

Los jueves después de la Misa de las 18 hasta las 19.30 h
y los primeros viernes de mes hasta las 19h.

Mujeres
3er Domingo, día 17, de 10.15 a 12
3er Martes, día 19 de 10.30 a 12

Hombres
2º Martes, día 12, de 19.30 a 21

3er jueves, día 14, de 14,15 a 15.45
3er Martes, día 19 de 19.30 a 20.45

(jóvenes)

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

RETIROS DEL MES

Inscripción Catequesis de 1ª Comunión; Confirmación y
Adultos

Ya podéis inscribir a vuestros hijos e hijas a la Catequesis de 1ª Comunión en
horario de despacho parroquial.

La Catequesis será los sábados de 11 a 12. Empezará el 7 de octubre.
Todo el que lo desee puede inscribirse a las Catequesis de Confirmación y de

Adultos. Los días serán los que mejor vayan a los distintos grupos.

Ausencias
Mn. Manel Mallol del 4 al 14

OTRAS ACTIVIDADES

*27ª Jornada Mariana de las Familias en Torreciudad. Sábado 16 de septiembre.
*Peregrinación a Fátima, del 27 al 29 de octubre. Centenario de las apariciones.
*Grupo de Oración, viernes 22 de septiembre a las 19,30h. Orar con los Salmos.
*Concierto Nuestra Señora de la Merced: Sábado 23 de septiembre a les

20h. A cargo de Dresden Ramos, tenor y Marina Gómez, pianista.


