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Una Bendición Pascual para las
familias

Cristo ha resucitado! Este es el gran
anuncio a toda la humanidad desde hace
veintiún siglos y que la Iglesia no se
cansa de anunciar ininterrumpidamente.

La Resurrección de Jesucristo es el
mayor acontecimiento de la historia del
mundo entero y del universo. Es el
motivo principal de nuestra fe y la
certeza más sólida de toda esperanza
del cristiano. Por eso la celebramos con
gran júbilo y una alegría inmensa.
Animemos a nuestros familiares, amigos
y conocidos a participar de esta
celebración. 

La Pascua de Resurrección es un buen momento para celebrarla, no sólo en la
Iglesia, sino también en la Familia, por eso es una tradición bien arraigada la
Bendición de las Familias durante este tiempo pascual. Podemos hacerlo
comunitariamente o con la familia reunida. Pienso que este año es una buena
ocasión para que todos recibamos esta bendición. Lo podemos hacer recitando
esta oración en familia en nuestro propio hogar:

“Oh Dios, creador y misericordioso restaurador de tu pueblo, que quisiste que la
familia, constituida por la alianza nupcial, fuera signo de Cristo y de su Iglesia,
derrama la abundancia de tu bendición sobre nuestra familia, reunida en tu
Nombre, para que quienes en ella vivimos unidos por el amor nos mantengamos
fervientes en el espíritu y asiduos en la oración, nos ayudemos mutuamente,
contribuyamos a las necesidades de todos y demos testimonio de la fe a través
de nuestro amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén”.

La Resurrección de Cristo es un gran don para todos. Procuremos que sus frutos
lleguen a todas las familias, tan necesitadas de la bendición de Dios. Feliz Pascua! 

Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico

1. Domingo de Pascua de
Resurrección.

8. Domingo II de Pascua, de la
divina Misericordia.

9. La Anunciación del Señor.
15. Domingo III de Pascua.
22. Domingo VI de Pascua.
23. San Jorge.
25. San Marcos, evangelista.
27. Ntra. Sra. de Montserrat.
29. Domingo V de Pascua.

(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 20,00h
y los primeros viernes de mes hasta las 19,00h.

Mujeres

3er Domingo, día 15, de 10.15 a 12
3er Martes, día 17 de 10.30 a 12

Hombres

2º jueves, dia 12, de 14’15 a 15’45 
3er Martes, día 17, de 19.30 a 21 (se

retrasa una semana)

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 3 al 7
Mn. Enric Moliné del 3 al 8

Mn. Xavier Riera el 2 y del 20 al 22

CURSO PREMATRIMONIAL
del 7 al 11 de mayo de 2018, de 19,30 a 21,00.

Inscripciones en Secretaría.

OTRAS ACTIVIDADES
Bendición de las Familias: el Domingo de la misericordia, día 8, durante la Misa

de las 12h.
Martes 10, a las 19h, Confirmaciones de alumnas del Colegio Canigó, con Mns.

Sergi Gordo, Obispo Auxiliar de Barcelona.     
Grupo de Oración: el viernes, día 20, a las 19h


