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La familia, un gran bien

¿La familia está en crisis? Una visión
general y algo superficial nos llevaría a
contestar afirmativamente a esta
pregunta, y seguramente así lo hemos
hecho en más de una ocasión. Hay
muchas familias realmente en crisis,
pero en propiedad, la familia no está en
crisis, todo lo contrario, la familia es y
será siempre un gran bien. Es más, la
familia es la solución a esa supuesta
crisis, y por eso los cristianos debemos
mostrar la fuerza, la belleza y el bien
de la institución familiar.

La familia es un don precioso de Dios. En ella nacemos, crecemos, aprendemos y
nos sentimos protegidos, a pesar de los pesares. Debemos valorar mucho nuestra
propia familia, sea cómo sea, porque es la nuestra. En la medida en que la
aceptemos y la amemos cómo es, nos será más fácil apreciarla, estar  agradecidos
y ayudar a mejorarla.

Todos necesitamos una familia y sentirnos parte de la misma. Cuando es así, es
muy fácil reconocer el gran bien que es cada familia. Y cuando no es así, nos falta
algo muy importante y básico para nuestro desarrollo integral. Es entonces,
cuando debemos darnos cuenta de que la Iglesia es una gran familia capaz de
acogernos a todos, sea cual sea nuestra situación personal, porque Dios es Familia
y ha querido que el hombre y la mujer vivan en familia y lo mismo su Iglesia.

Preguntémonos cada uno qué puedo hacer para ensalzar el valor de mi familia,
cómo puedo contribuir a que realmente refleje más la imagen de la Santísima
Trinidad, siguiendo el modelo de la Sagrada Familia de Nazaret. Vale la pena el
esfuerzo y el empeño por revalorizar el papel que juega la familia en nuestras
vidas y en la sociedad entera. Cuando la familia va bien nos sentimos bien y
afrontamos las dificultades con mayor optimismo y esperanza, Empecemos por
rezar más por los miembros de nuestra familia y por la Iglesia entera.

Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico

2. La Presentación del Señor.
4.Domingo V del tiempo ordinario.
11.Domingo VI del tiempo ord.
12. Santa Eulalia.
14. Miércoles de Ceniza.
18.Domingo I Cuaresma.
22. Cátedra de San Pedro.
25.Domingo II de Cuaresma.

(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*

(*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 19,00h.

Mujeres

3er Domingo, día 18, de 10.15 a 12
3er Martes, día 20 de 10.30 a 12

Hombres

2º Martes, día 13, de 19.30 a 21
3er jueves. dia 15, de 14’15 a 15’45

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 Xavier Argelich del 17 al 21
Mn. Manel Mallol: del 11 al 16
Mn. Enric Moliné del 11 al 16

Misa para Juristas
Miércoles 7 de marzo a las 20h, presidida por el Sr. Cardenal Juan José Omella.

CURSOS DE RETIRO ABIERTOS
Para mujeres: días 5, 6 y 7 de marzo de 9,30 a 13h.

Para hombres: días 15, 16 y 17 de marzo de 11 a 13,30 i de 16,30 a 18h.
Inscripciones en Secretaría

Grupo de Oración
El viernes 23 de 19 a 20,30

VIA CRUCIS
Todos los viernes de Cuaresma a las

18,30.

MEDITACIÓN CUARESMAL
Todos los jueves de Cuaresma

a las 19,30


