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El reencuentro con Cristo
Adentrados en la Cuaresma, en este
tiempo de preparación para la
celebración de los grandes misterios de
nuestra fe, queremos reencontrarnos,
una vez más, con Cristo, nuestro
Redentor. Nuestro caminar en este
mundo está lleno de momentos de
flaqueza y descamino, y necesitamos
volver a la senda segura una y otra vez.
Del mismo modo que en la vida familiar
es necesario que se produzcan
frecuentes reencuentros entre los
esposos, entre padres e hijos y entre

hermanos y, también, entre familiares y amistades, también debemos hacerlo en
nuestra vida espiritual. Y menos mal que se dan estos reencuentros! Qué
maravilla reparar, curar, cerrar heridas, perdonar y pedir perdón.

La Iglesia, que es Madre y familia, nos anima cada año con la Cuaresma a vivir un
nuevo encuentro con Cristo, mediante la oración, el sacrificio y las obras de
caridad, que nos facilitan el reconocer nuestros desvíos y descamines, nos
empujan al arrepentimiento y a la contrición, para culminar en el abrazo paterno
y materno de Dios en el esplendido sacramento de la Reconciliación, en la
confesión contrita, concisa y completa de nuestros pecados. Así quedamos
limpios y purificados en el alma para poder unirnos a Cristo en su Pasión y muerte
y gozar con Él en la Resurrección.

Con frecuencia comprobamos y experimentamos todo el mal que nos rodea. Pero
nos cuesta reconocer el mal que hay en nosotros. Cuando consigamos reconocerlo
y enmendarnos, experimentaremos una gran alegría y un gozo inmenso, como
tantas veces lo habremos experimentado a lo largo de nuestra vida.

Acudamos al glorioso San José, cuya fiesta celebraremos ya bien avanzada la
Cuaresma, para que nos facilite el esperado y deseado reencuentro con
Jesucristo, a quien él acogió con corazón puro y sincero.

Mn Xavier Argelich.

Calendario litúrgico

4.Domingo III de Cuaresma.
11.Domingo IV de Cuaresma.
18.Domingo V de Cuaresma.
19.San José, solemnidad.
23.San José Oriol.
25.Domingo de Ramos.
29.Jueves Santo in Coena Domini.
30.Viernes Santo de la Pasión.
1.Domingo de Pascua de la

Resurrección.
(En negrita los días de precepto)

 

HORARIOS SEMANA SANTA

Día 25 de Marzo, Domingo de Ramos
Bendición de los ramos en la Misa de las 12 h

Día 29 de Marzo, Jueves Santo
Misa in Coena Domini a las 17h

Día 30 de Marzo, Viernes Santo
Via Crucis a las 12 h. 

Celebración de la Pasión del Señor a las 17h

Día 31 de Marzo, Sábado Santo
Vigilia Pascual a las 20 h (bilingüe)

Día 1 de Abril, Domingo de Pascua
Misas a las 11, 12, 18 i 19 h.

VIA CRUCIS
Todos los viernes a las 18,30 y el viernes Santo a las 12,00h

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

OTRAS ACTIVIDADES

MEDITACIÓN CUARESMAL: Todos los jueves de Cuaresma, a las 19,30
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 y de 16,30 a 18h.
Grupo de Oración: El viernes 23 de 19 a 20,30

Misa para Juristas: Miércoles 7 a las 20h, con el Cardenal de Barcelona.

AUSENCIAS

Mn. Xavier Riera del 12 al 17 y del 28 al 31
Mn Joan Juventeny: del 22 al 27

Mn Ferran Rodríguez: del 23 al 27


