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Discernir el querer de Dios
En frecuentes ocasiones el Papa Francisco ha
utilizado la expresión “discernir” en sus
escritos y en su predicación oral. La volvemos a
encontrar en el programa del Sínodo de Obispos
del próximo mes de Octubre, sobre los jóvenes,
la fe y el discernimiento vocacional. También
aparece en el nuevo plan pastoral de la
Archidiócesis de Barcelona.

Hoy en día encontramos muchas dificultades
para llevar a cabo un verdadero discernimiento
y, de manera especial, cuando debemos decidir
sobre cuestiones de gran trascendencia para
nuestra vida. Se nos hace difícil discernir entre
el bien y el mal; entre lo que realmente me
conviene y lo que me viene en gusto o hacen la
mayoría de nuestros amigos y compañeros.
Vemos como cuesta decidirse a contraer
verdadero matrimonio y, también, nos damos
cuenta de lo difícil que es decidirse a secundar
una llamada específica de Dios al servicio de la

Iglesia y de las almas. Somos concientes de la falta de vocaciones en la Iglesia y, a la vez,
tenemos deseos grandes de seguir y cumplir el querer de Dios para nosotros. Pero no nos
acabamos de decidir. El estilo actual de la sociedad no nos facilita tomar la decisión
adecuada, aquella que nos llenará de felicidad, aunque nos complique la vida. Si procuramos
acercarnos más a Dios, con una vida sacramental y de oración intensa, encontraremos la
fuerza necesaria para descubrir el querer de Dios y decidirnos a vivirlo. Esto es discernir.
Como hicieron los apóstoles, que les bastó un “sígueme” de nuestro Señor para dejarlo todo
y jugarse la vida por Cristo. Del mismo modo lo han hecho tantos santos y tantos cristianos,
así como muchos de nuestros padres y abuelos.

Quiero recordar ahora al Beato Álvaro del Portillo, quien el 7 de julio de 1935 asistió a una
predicación de San Josemaría y al final de la misma se decidió a entregarse por completo a
Dios, sin necesidad de muchas reflexiones y cavilaciones, sin dudar del querer de Dios para
él, sin necesidad de consultar a otros ni experimentar otras cosas. Lo vio claro, se fió de
Dios y le dijo que sí, hasta el final de su vida. Ahora lo veneramos como Beato. Otro ejemplo
muy querido por nosotros: la Virgen María. Discernamos y decidámonos! Vale la pena!

Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico

1. Domingo XIII del Tiempo
Ordinario.

8. Domingo XIV del Tiempo
Ordinario.

11. San Benito, abad, patrono de
Europa, fiesta.

15. Domingo XV del Tiempo
Ordinario.

16. Ntra Sra del Carmen.
22. Domingo XVI del Tiempo

Ordinario.
25. SANTIAGO, apóstol, patrón

de España, solemnidad.
29. Domingo XVII del Tiempo

Ordinario.
(En negrita los días de precepto)

 

Desde el dia 18 de Junio, hasta el dia 12 de septiembre el horario
quedará de la siguiente manera:

LA IGLESIA ESTÁ ABIERTA
De lunes a sábado de 9 a 13 y de 17 a 20
Domingos, de 10 a 13.00 y de 17.30 a 20

Despacho: de lunes a viernes de 10,30 a 13 y de 17,30 a 20

MISAS mes de Julio
Domingos y festivos: 11, 12*, 18 y 19*

Lunes a sábado: 10*, 12, 18 y 19*
(*en castellano)

EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO

Los jueves después de la Misa de las 18h hasta las 19,30h 
y los primeros viernes de mes hasta las 19h.

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

Hombres
2º Martes, día 10, de 19.30 a 21
2º Jueves, día 12 de 14.15 a 15.45

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

RETIROS DEL MES

AUSENCIAS DEL MES

Mn Ferran Blasi del 2 al 24
Mn Xavier Riera, del 10 al 16 y el 30

Mn. Joan Juventeny, del 29 de julio al 14 de agosto

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA
Del 21 al 28 de MARZO de 2019

Consulta el programa y rellena la hoja de inscripción lo antes posible,
plazas limitadas.

Santuario de Torreciudad 
JORNADA MARIANA DE LAS FAMILIAS.

día 1 de septiembre de 2018, en autocar, reserva de plazas: 687554451
(Fernando). Se puede consultar el programa en el tablón de anuncios y en la web.


