HORARIOS Y OTRAS INFORMACIONES

Hoja informativa

El dia 12 de septiembre volveremos al horario de invierno

Septiembre 2018

LA IGLESIA ESTÁ ABIERTA
De lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 20
Sábados de 9 a 13 y 17 a 20
Domingos y festivos, de 10 a 13 y de 17.30 a 20
Despacho: lunes a viernes de 10.30 a 13 y de 17.30 a 20
MISAS
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 18 hasta las 19.30 h
y los primeros viernes de mes hasta las 19h.

Inscripción Catequesis de 1ª Comunión; Confirmación y
Adultos
Ya podéis inscribir a vuestros hijos e hijas a la Catequesis de 1ª Comunión en
horario de despacho parroquial.
La Catequesis será los sábados de 11 a 12. Empezará el 6 de octubre.
Todo el que lo desee puede inscribirse a las Catequesis de Confirmación y de
Adultos. Los días serán los que mejor vayan a los distintos grupos.
RETIROS DEL MES
Mujeres
3er Domingo, día 16, de 10.15 a 12
3er Martes, día 18 de 10.30 a 12

Hombres
2º jueves, día 13, de 14,15 a 15.45

Ausencias
Mn. Xavier Riera del 3 al 9

OTRAS ACTIVIDADES
*Grupo de Oración, viernes 28 de septiembre a las 19,00h.
*Celebración del 90ª aniversario de la Fundación del Opus Dei: Martes 2 de
Octubre a las 19,00h.
*Peregrinación a Tierra Santa: del 21 al 28 de MARZO de 2019
Más información: www.montalegre.org

Calendario litúrgico
2 Domingo XXII del T ord.
8 El Nacimiento de la Virgen.
9 Domingo XXIII del T ord.
12 Santísimo Nombre de María.
14 Exaltación de la Sta. Cruz.
15 Nuestra Señora de los
Dolores.
16 Domingo XXIV del T ord.
21. San Mateo, apóstol y
evangelista.
23. Domingo XXV del T ord.
24 La Virgen de la Merced.
29 Los Santos Arcángeles,
Miguel, Gabriel y Rafael.
30.Domingo XXVI del T. ord.

Con los jóvenes a Jesús por
María
El mes de septiembre es un mes rico en
fiestas dedicadas a la Virgen María.
Empezaremos celebrando su Natividad,
para unos días más tarde celebrar el Santo
y Dulce Nombre de María. Justo después
de celebrar la Exaltación de su Hijo en la
Cruz, contemplaremos los Dolores de
María. Y antes de terminar el mes, la
veneraremos como Patrona de la ciudad de
Barcelona en la fiesta de la Merced, que
este año adquiere un relieve especial, ya
que estamos conmemorando los ochocientos
años de la Orden de la Merced.

Pienso que es una buena ocasión para acudir
a María pidiendo de modo especial por lo
jóvenes y por el próximo Sínodo de Obispos
(En negrita los días de precepto)
dedicado a ellos, que se celebrará durante
el mes de octubre en Roma, con el lema: "los
Jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional". Acudamos con fe a María rogándole que muchos jóvenes se acerquen
a Jesús, Ella es el camino más breve para lograrlo.
La Virgen María recibió la embajada del Ángel siendo muy joven y demostró su fe
en ese momento y a lo largo de su vida, y de una manera admirable al pie de la
Cruz de su Hijo. Su respuesta siempre afirmativa y pronta al querer de Dios
propició la venida del Hijo de Dios a este mundo nuestro, tan necesitado de fe y
respuestas generosas al servicio de la Iglesia y de las almas.
A Ella, a María, acudimos confiadamente y nos ponemos bajo su protección y
amparo. Con Ella sabremos mostrar a los jóvenes el rostro amable y atractivo de
Jesús.
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