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Demos gracias a Dios
2 de octubre de 1928, Madrid, Casa de los
Padres Paules, haciendo ejercicios
espirituales, repasando las notas de vida
interior que había ido tomando los últimos
años, y de golpe, san Josemaría, ve el Opus
Dei. Una luz sobrenatural que le hace
comprender aquello que llevaba años
barruntando y que no sabía lo que era.
Ahora ya lo sabe, y se arrodilla en el suelo,
en su habitación. Da gracias a Dios y con
una gran docilidad empieza a recordar que
todos estamos llamados a la santidad, ahí
donde estamos, sin necesidad de cambiar
de estado, en medio del mundo, a través de
todos los trabajos honrados que el hombre
puede realizar. Todos podemos llegar a la
santidad. Él mismo, lo expresará de una
manera maravillosa diciendo que "se han
abierto los caminos divinos de la tierra".

Celebramos el nonagésimo aniversario de aquel acontecimiento. Hace 90 años que
Dios suscitó el Opus Dei, y nos unimos a la acción de gracias que desde todos los
continentes se eleva a Dios. Y lo hacemos de todo corazón. Durante todos estos
años el Opus Dei ha ido llevando su mensaje a muchos países, contribuyendo a que
el espíritu cristiano vaya impregnando la vida de muchas personas, familias e
instituciones y pedimos al Señor que continúe sembrando el mundo a manos llenas,
con un trabajo intenso y constante, al paso de Dios.

También levantamos nuestro agradecimiento a Dios por los más de cincuenta años
que los sacerdotes del Opus Dei llevan en esta Iglesia de Santa María de
Montalegre, procurando servir a la Iglesia como Ella quiere ser servida y a todas
las personas que vienen al encuentro de nuestro Señor. Además, este mes,
procuraremos acudir a María con el rezo del Santo Rosario.

Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico

2. Santos Ángeles Custodios.
Aniv. Fundación Opus Dei.
5. Témporas acción de gracias.
7 Domingo XXVII del tiempo
ordinario.
12. Virgen del Pilar.
14 Domingo XXVIII del tiempo
ordinario.
15. Santa Teresa de Jesús.
18. San Lucas, Evangelista.
21 Domingo XXIX del tiempo
ordinario.
24 San Antonio Mª Claret.
28 Domingo XXX del tiempo
ordinario.

En negrita los días de precepto.

 

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 19.30h
Y los primeros viernes de mes hasta las 19h.

Mujeres

3er Martes, día 16, de 10.15 a 12
3er Domingo, día 21 de 10.30 a 12

Hombres

2º Martes, día 9, de 19.30 a 21
2º jueves, día 11, 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

Catequesis de Primera Comunión 
los sábados de 11 a 12

Empezaremos el sábado 6 de Octubre
Catequesis de Confirmación de jóvenes

los domingos  de 11 a 12
Empezaremos el domingo 7 de Octubre

Este mes no hay ausencias

SANTO ROSARIO
Todo el mes de octubre de lunes a sábado a las 18,30h

Otras Actividades
*2 de Octubre a las 19h Misa en el 90º aniversario de la Fundación del Opus Dei

*Peregrinación a Tierra Santa: del 21 al 28 de MARZO de 2019
Más información: www.montalegre.org

*Grupo de Oración: viernes 26 de 19 a 20h.
*Curso Prematrimonial del 12 al 16 de noviembre


