HORARIOS Y OTRAS INFORMACIONES

Hoja informativa

Desde el dia 1 de Julio, hasta el dia 11 de septiembre el horario quedará
de la siguiente manera:

Agosto 2018

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: cerrado durante todo el mes. Para cualquier necesidad dirigirse a los
sacerdotes o al sacristán
MISAS
Domingos y festivos: 11, 12*, 18 y 19*
Lunes a sábado: 10*, 18 y 19* (este mes no habrá Misa de 12)
(*en castellano)
EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO
Los jueves y el primer viernes de mes después de la Misa de las 18 hasta las
19.00 h
RETIROS DEL MES

Mujeres

Hombres

3er Domingo, día 19, de 10,15 a 12.
3er Martes, día 21 de 10.30 a 12.

2º Martes, día 14, de 19.30 a 21.

AUSENCIAS DEL MES
Mn. Enric Moliné, del 1 al 21.
Mn. Xavier Argelich, del 7 al 30.
Mn. Xavier Riera, del 1 al 4
CATEQUESIS CURSO 2018-19
1ª Comunión
Post Comunión
Confirmación: jóvenes y adultos
Iniciación cristiana
Inscripciones a partir del 25 de agosto
hasta finales de septiembre.

Mn Ferran Rodríguez del 9 al 24.
Mn Joan Juventeny, del 1 al 14.

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.
Más información: www.montalegre.org

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.

Calendario litúrgico

La mejor escuela: la Familia

5. Domingo XVIII del T. Ord.
6. La Transfiguiración del Señor.
9. Santa Teresa Benedicta de la
Cruz,patrona de Europa, fiesta.
12. Domingo XIX del T. Ord.
15. La Asunción de la Virgen
María, Solemnidad.
19. Domingo XX del T. Ord.
22. Santa María Reina.
24. San Bartolomé, apóstol,
fiesta.
26. XXI Domingo del T. Ord.
29.Maritiro de San Juan Bautista.
(En negrita los días de precepto)

Es de todos bien sabido que la mejor
escuela es la familia. La educación y la
formación que se recibe en una familia
cristiana son insustituibles, porque se
fundamentan en el amor de los padres y
de los hijos. Amor sólo superado por el
amor de Dios. De ahí, que si los padres
aman a Dios, su amor mutuo y el amor a
los hijos será todavía más grande y
auténtico, y, como consecuencia, en esa
familia se transmitirá un modo de vivir
maravilloso, que será difícil olvidarlo. Lo
que hemos aprendido en el seno familiar
nos acompaña toda la vida, aunque en
algún momento nos podamos despistar y
acabemos ocultando lo que hemos

aprendido.
En la familia aprendemos a amar, es decir, a darnos, a ser generosos, a
respetarnos, a ayudarnos, a buscar lo mejor para el otro. Aprendemos a afrontar
la vida con responsabilidad, a ser trabajadores, a construir un futuro
esperanzador. Ahí se forja el carácter, aprendemos a dominar y encauzar los
sentimientos y los afectos, aprendemos a ser hombres y mujeres que saben seguir
los designios de Dios. Aprendemos a sentirnos seguros. Y tantas cosas más.
Este mes se celebre un nuevo encuentro mundial de las familias, con el lema “El
Evangelio de la Familia: Alegría para el mundo”. La familia cristiana es la buena
nueva para el mundo, es su alegría, porque enseña el bien y a hacer el bien, en
contra de todo el relativismo reinante en el mundo actual. Para ello, el Papa nos
recuerda que para alcanzar el bien se requiere el combate espiritual que nos lleva
al desarrollo de lo bueno, a la maduración espiritual y al crecimiento del amor, que
son el mejor contrapeso ante el mal. ¡Cuánto puede ayudar la familia!
Acudamos a María, Asunta al Cielo, pidiendo por los frutos de la Jornada Mundial
de las Familias.
Mn. Xavier Argelich.
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