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Año nuevo: familia y llamada
Al iniciar un nuevo año formulamos nuestros
buenos propósitos de mejorar en todos, o al
menos en buena parte, de los distintos
aspectos que conforman nuestra vida. Y es
bueno que lo hagamos así, ya que supone un
buen estímulo para seguir progresando como
personas. Significa, también, que afrontamos
nuestra existencia con ilusión y esperanza,
avanzando hacia una meta concreta y
definitiva, que nos interpela constantemente
y nos muestra el camino a seguir, porque Él,
Cristo, también lo ha recorrido, tal como
hemos vuelto a revivir en estos días
navideños.

Este año me propongo dedicar estas
editoriales a reflexionar sobre dos aspectos
de gran relevancia para la vida de la Iglesia y

de la sociedad: la Familia y la llamada de Dios al servicio de su Iglesia y de todos. Son dos
aspectos en los que el magisterio del Papa Francisco ha profundizado de manera especial y
preferente. Y continuará haciéndolo, ya que sin la familia y sin vocaciones la transmisión de
la fe no es posible. Para llevar el mensaje de Jesucristo al mundo entero se requiere que la
institución familiar sea fuerte y que de ella surjan abundantes apóstoles, dispuestos a
anunciar la Buena Nueva inaugurada con el nacimiento del Hijo de Dios.

Nos facilitará esta tarea la relectura de la Exhortación Apostólica "Amoris Laetiae", la
Alegría del Amor, así como los documentos preparatorios del próximo Sínodo de Obispos
sobre "Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional". Empecemos el año con el propósito
de rezar más por la familia y por los jóvenes. Tanto el relato del Génesis de la creación del
hombre y la mujer, como el relato evangélico de la elección de los apóstoles se encuadran
en un clima de oración y, a la vez, de cierta solemnidad. Por eso, la principal actitud de los
que tenemos fe, frente a la familia y las vocaciones, es la oración y la consciencia de la
trascendencia de ambas realidades, que son inseparables, para la vida del hombre y la
mujer en la tierra.

Dios es familia, el Hijo de Dios nace en una familia, Dios llama al hombre y a la mujer a
formar una familia y Cristo funda la Iglesia como familia y le otorga una misión bien precisa.
Empezamos el 2018, y deseamos ser hombres y mujeres de fe a imitación de María, modelo
de madre de familia y de correspondencia a la llamada de Dios. A ella acudimos confiados,
especialmente el primer día del año, celebrando su Maternidad divina. Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico
1. Santa María Madre de Dios.
3. El Santísimo Nombre de Jesús.
6. La Epifanía del Señor..
7. El Bautismo del Señor.
14. Domingo II del tiempo

ordinario.
18 al 25. Octavario por la unidad

de los cristianos.
21. Domingo III del tiempo

ordinario.
25. Conversión de San Pablo.
26. Santos Timoteo y Tito.
28. Domingo IV del tiempo ord.
(En negrita los dias 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
(excepto miércoles tarde)

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 español)

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 19,00h.

Mujeres

3er Martes, día 16 de 10.30 a 12
3er Domingo, día 21, de 10.15 a 12

Hombres

2º Martes, día 9, de 19.30 a 21
2º jueves. dia 11, de 2’15 a 3’45
3erMartes, día 16, de 19,45 a 21 

(jovenes)

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 Manel Mallol del 1 al 6 y el 23
Mn. Ferran Blasi del del 1 al 6

Mn. Xavier Riera del 2 al 6 y del 15 al 31
Mn. Joan Juventeny el dia 24

CURSO PREMATRIMONIAL

del 5 al 9 de febrero de 2018, de 19,30 a 21,00.
Inscripciones en Secretaria o por mail a montalegre@montalegre.org

ENCARGOS DE MISAS PARA EL 2018
Se pueden encargar en secretaria o por teléfono en horario de despacho.


