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La Palabra nos santifica
Este mes recordamos a todos aquellos que
han alcanzado la Bienaventuranza, y
pedimos por los que todavía se purifican
antes de llegar a la gloria definitiva.

Son aquellos que han escuchado la Palabra
de Dios y la han puesto en práctica (cfr.
Lc. 11,28). Nos han dado ejemplo de
fidelidad a la Palabra de Dios y, a la vez,
de conversión y luchas, de triunfos y
derrotas, pero que han sabido levantarse
y mantener la esperanza y el deseo de
alcanzar la meta, el premio definitivo.

Escuchar la Palabra y vivirla nos santifica.
Cristo nos enseña y muestra el camino de
la santidad. Fomentemos y renovemos
nuestros deseos de santidad, sin miedo a
ser santos de verdad.

La Iglesia proclama la llamada universal a la santidad tal como Jesucristo
nos la ha anunciado. Todos, con la gracia de Dios, podemos llegar a ser
santos, es más, estamos llamados a ser santos con los medios que Él nos
da y que encontramos en la Iglesia, y eso, por los méritos de nuestro
Señor Jesucristo.

Hagamos nuestra la Palabra de Dios, que ella oriente nuestra vida, que sea
el referente para nuestras decisiones, que sea la fuente de nuestra
oración y que impregne todas nuestras relaciones personales, laborables
y sociales.

Y no dejemos de rezar y ofrecer sufragios por todos los difuntos.

Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico

1. Todos los Santos.
2. Conmemoración de todos los
fieles difuntos.
4. San Carlos Borromeo.
5 Domingo XXXI del tiempo
ordinario.
12 Domingo XXXII del
tiempo ordinario.
19 Domingo XXXIII  del
tiempo ordinario.
21 Presentación de la
Santísima Virgen María.
26 Domingo XXXIV.
Jesucristo Rey del Universo.
30 San Andrés, Apóstol.

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 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
2º jueves, día 16, de 14,15 a 15,45
4º Martes, día 21 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

Curso Prematrimonial del 13 al 17 de Noviembre
Para parejas con fecha de matrimonio. De 19,30 a 21,00h.

Inscripciones en Secretaría o por teléfono.

Mn. Joan Joventeny del 27 al 30

OTRAS ACTIVIDADES

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 
en sufragio por el siervo de Dios José María Hernández Garnica, celebrada por

el Vicepostulador de su causa de canonización, el viernes 17 a les 19,00h.

Tríduo de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa
Los días 25,26 y 27 después de la Misa de las 18h en la Capilla de la Miaraculosa.

*III Jornadas de Teología: “Dios y el sufrimiento”: 6 y 20.XI y 4XII de 19,30 a
21h. Información e Inscripciones en introduccioteologia@gmail.com

*Grupo de Oración: viernes 24 de 19,30 a 20,30h.


