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La Palabra se hizo carne
Iniciamos el año litúrgico con el tiempo
de Adviento, en el que los cristianos nos
preparamos para el nuevo advenimiento
de Nuestro Señor Jesucristo al final de
los tiempos y para celebrar su
nacimiento, al llegar la plenitud de los
tiempos, en Belén.

El amor de Dios a los hombres es tan
grande que se hace uno de nosotros: el
Verbo de Dios, la Palabra, se encarna en
el seno virginal de María. Dios, que nunca
ha abandonado a sus criaturas, viene a
nuestro encuentro. Él, que ha hecho todo
mediante su Palabra, envía a su Hijo al

mundo para que nosotros podamos encontrarlo, escucharlo y volver a Él una vez
hayamos aceptado su Palabra, sus designios amorosos para con nosotros.

La Encarnación y el Nacimiento del Verbo suponen un antes y un después para
toda la humanidad. Que la celebración de la Navidad, precedida del Adviento,
suponga un nuevo impulso a nuestra vida cristiana. Dispongámonos a escuchar y
meditar de nuevo los acontecimientos que serán proclamados desde el ambón: el
anuncio del Ángel a María, las deliberaciones de san José, el gozo de Isabel, el
nacimiento en un portal de Belén, el anuncio a los pastores, el canto de los
Ángeles, la adoración de lo Magos etc. Estemos dispuestos a escuchar y recibir
en nuestro corazón la buena nueva de Navidad, la alegría de la venida del Hijo de
Dios, que nos trae sus Palabras de vida y salvación.

Alimentemos, estos días, nuestra vida espiritual con los textos sagrados que la
liturgia nos presenta y fomentemos la ilusión de la venida de Cristo a la tierra.
Vivamos esta espera alegre cuidando de manera especial la Eucaristía dominical.
Las velas de la corona de adviento que encenderemos cada domingo iluminarán
nuestro interior para dar cabida y cobijo a la Palabra, al Niño-Dios que nacerá en
Belén. ¡Feliz Navidad!

Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico

30 al 8. Novena de la Inmaculada
Concepción.

3. Domingo I de Adviento.
8. La Inmaculada Concepción.
10. Domingo II de Adviento.
17. Domingo III de Adviento.
24. Domingo IV de Adviento.
25. Natividad del Señor.
26. San Esteban.
31. La Sagrada Familia.
(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 después de la Misa de las 18 hasta las 19.30h

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. dia 14 de 2.15 a 3,45
3er Martes, día 19, de 19.45 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 Ferran Rodríguez del 5 al 10
Mn. Joan Juventeny del 26 al 31

NOVENA A LA INMACULADA

Del 30 de noviembre al 8 de diciembre, a las 19h, Misa y canto de la Salve. El día
8 a las 12h.

CURSO DE RETIRO ABIERTO  PARA MUJERES
Días 11, 12 y 13 de Diciembre de 9.30 a 13h.

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 
en el 1er aniversario de fallecimiento del Prelado del Opus Dei Mns. Javier

Echevarría, el martes 12 a les 19h.
CONCIERTO DE NAVIDAD

Como ya es tradicional, la Coral de Canigó nos obsequierá con un repertorio de
villancicos, en la iglesia, el sábado 16 a las 20.30h.

MISA DEL GALLO

El día 24 , a las 23h. Al terminar, resopón y villancicos.


