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Ser santos en el mundo actual.
El Santo Padre Francisco nos acaba de
escribir una Exhortación Apostólica sobre la
santidad en el mundo de hoy muy interesante
y de lectura recomendada. Como casi todos
sus documentos, comienza con una invitación
a alegrarnos. La santidad es camino de
felicidad y alegría, a imitación de la vida de
Jesucristo. El santo es que una persona
alegre porque busca en todo momento hacer
la voluntad de Dios y la unión con Él. Esto
supone estar abierto a los demás, algo que el
Santo Padre destaca de manera especial
como una característica del santo. La
Santidad es el ejercicio de las

Bienaventuranzas, es vivir en comunidad, empezando en la propia familia, es paciente,
audaz y busca la constancia en la oración. El santo está abierto a la vida, el mundo y a
los demás porque busca amar por encima de todo.

Frente a las circunstancias actuales de nuestra sociedad globalizada y que vive sin
Dios, encuentro de gran significación e importancia este documento, en particular
para remover los corazones de los creyentes y provocar una reacción profunda dentro
de nosotros mismos para vivir la vida cristiana con plenitud. Sin necesidad de ser
perfectos, pero con el firme deseo de buscar la perfección a la que Dios nos llama, es
decir, a dejar que Dios nos vaya transformando, nos haga santos a pesar de nuestras
deficiencias y debilidades, de nuestras imperfecciones. Dejar hacer a Dios en
nuestras circunstancias personales, en nuestro día a día en el mundo de hoy. Afrontar
la realidad con naturalidad y sencillez, pero deseando llegar a la santidad personal.

El nuevo documento nos ha llegado a las puertas del mes de María, a quien el Papa llama
"la santa entre los santos" y ha querido concluir la Exhortación animándonos a acudir
frecuentemente a su intercesión maternal, a Ella que es "la más bendita, la que nos
enseña el camino de la santidad y nos acompaña. " Nos invita a "conversar con ella", ya
que de esta manera "nos consuela, nos libera y nos santifica". Nos recuerda que la
Madre no necesita muchas palabras, no hace falta hacer un gran esfuerzo para
contarle lo que nos pasa, es suficiente musitar a menudo: "Dios te Salve, María...".

Mn. Xavier Argelich.

Calendario litúrgico
1. S. José Obrero.
6. Domingo VI de Pascua.
12. Beato Álvaro del Portillo.
13. Domingo VII de

Pascua.Solemnidad de la
Ascensión del Señor.

20. Domingo de Pentecostés.
24. Ntro. Señor. Jesucristo, Sumo y

eterno Sacerdote.
27. Solemnidad SS.Trinidad.
31. La visitación de la Virgen María. 
(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 Martes, día 15, de 10.15 a 12
3er Domingo, día 20 de 10.30 a 12

Hombres

2º Martes, día 8, de 19.30 a 21
2º jueves. dia 10, 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 23 al 27
Mn. Joan Juventeny del 15 al 19 i del 24 al 29

Mn. Xavier Riera del 1 al 21 i del 30 al 3 de juny
Mn. Ferran Rodríguez del 30 al 3 de juny

FIESTA DEL BEATO ÁLVARO del PORTILLO

Sábado 12 de mayo a las 12,00 h.
Celebración Eucarística para celebrar la memoria del Beato Álvaro del Portillo.

FIESTA DE SANTA MARÍA DE MONTALEGRE
Jueves 31 de mayo a las 19,00h. Concelebración Eucarística presidida por el
Obispo Auxiliar de Barcelona Mns. Sergi Gordo y administración del sacramento

de la Confirmación.
Romería al Santuario de Torreciudad: Sábado 19 de mayo.

Grupo de Oración: viernes 25 a las 19,00h.


