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El anuncio de la Palabra 
Dios no se impone. Y es el único que podría
hacerlo sin faltar a la justicia y a la libertad.
Pero no lo hace. Ha escogido darse a conocer
a través del Verbo encarnado y anunciar y
revelar la venida del Reino de Dios, de la
salvación, para que cada uno libremente la
acepte en su corazón.

Nuestro Señor Jesucristo, antes de volver al
Padre, se dirige a aquellos que le han seguido
y son testigos de su resurrección y les deja
sus últimas palabras: “Id al mundo entero y
proclamad el Evangelio”. Y así lo hicieron, y así
debemos continuar haciéndolo todos los que
creemos en Él.

La Palabra de Dios se nos ha dado para vivirla
y transmitirla. Cuanto más la vivamos, más y
mejor lograremos hacerla llegar a los demás
hombres y mujeres.

La Iglesia y los cristianos no han dejado de
hacerlo desde ese día de la Ascensión del

Señor a los cielos. Ilusionémonos con el anuncio de la Palabra! Seamos verdaderos
apóstoles, anunciadores del don de Dios, que sale al encuentro de todos y de cada
uno de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Anunciar la Palabra de Dios es
muy gratificante, ya que nos acerca más a Él y nos lleva a dar a los demás lo mejor
que tenemos: Dios mismo. Anunciamos la felicidad, la alegría del Evangelio, la paz,
la justicia, la verdad, la caridad, la fraternidad, etc. En definitiva, anunciamos el
Amor de Dios a los hombres. Nada llena más que éste amor. Si acogemos el Amor
de Dios habremos dado sentido a nuestra vida. Si, además, lo propagamos
devolveremos a muchos el sentido de sus vidas. Sintamos con san Pablo ese Amor
de Cristo que nos apremia y nos lleva a anunciar el Evangelio.

Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico

1 Domingo XXVI del tiempo
ordinario.
2. Santos Ángeles Custodios.
Aniv. Fundación Opus Dei.
5. Témporas acción de gracias.
7 La Virgen del Rosario.
8 Domingo XXVII del tiempo
ordinario.
15 Domingo XXVIII del
tiempo ordinario.
22 Domingo XXIX del tiempo
ordinario.
24 San Antonio Mª Claret.
28 San Simón y San Judas,
apóstoles.
29 Domingo XXX del tiempo
ordinario.

En negrita los días de precepto.

 

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 19.30h
Y los primeros viernes de mes hasta las 19h.

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, día 19, de 14,15 a 15,45

3er Martes, día 17 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

AUSENCIAS

Catequesis de Primera Comunión y Confirmación de jóvenes 
los sábados de 11 a 12

Empezaremos el sábado 7 de Octubre

Mn. Joan Juventeny del 10 al 15

Se pueden consultar los horarios de atención sacerdotal
de este curso en el tablón de anuncios y en la web.

Actividades del mes
*2 de Octubre a las 19h Misa en el 89 aniversario de la Fundación del Opus Dei
*III Jornadas de Teología: “Dios y el sufrimiento”: 16.X; 6 y 20.XI y 4XII de

19,30 a 21h. Información e Inscripciones en introduccioteologia@gmail.com o tel.
933014347 o en secretaría.

*Peregrinación a Fátima del 27 al 29 de Octubre 2017
*Grupo de Oración: viernes 27 de 19 a 20h.


