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La fe y los jóvenes
A finales del mes pasado concluyó en Roma el
Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, la fe
y el discernimiento vocacional. Durante todo el
mes de octubre, en Montalegre, lo hemos
vivido rezando diariamente el Santo Rosario,
tal como nos propuso a todos los cristianos el
Papa Francisco. Ahora seguiremos rezando por
las conclusiones y los frutos del mismo.

La Iglesia entera ha reflexionado sobre los
jóvenes, la fe y la llamada de Dios a todo
creyente, especialmente a los más jóvenes. En
el sínodo se ha hablado del valor de los jóvenes
para la Iglesia y de cómo los adultos podemos
ayudarlos a desarrollar todas sus capacidades
en bien de la fe y de la respuesta generosa a
Dios. Es una cuestión que nos afecta a todos,
tanto jóvenes como menos jóvenes. La fe se
vive y se transmite principalmente en el seno

de la familia, con la ayuda de la comunidad eclesial de la que formamos parte.

Por eso, os animo a todos a reflexionar sobre cómo vivimos la fe y cómo
procuramos transmitirla. A través del ejemplo, de las obras y, también, de
palabra. Acogiendo, comprendiendo y acompañando. Mostrando una verdadera
preocupación por los más necesitados espiritual y materialmente. Es una tarea
que nos ilusiona y que traerá un rejuvenecimiento de la Iglesia y de cada uno de
nosotros. Recemos por los jóvenes y con los jóvenes, acercándonos a ellos con
verdadero amor cristiano y facilitándoles que conozcan el verdadero rostro
amable de Cristo.

Acudamos este mes de modo especial a la intercesión de los santos y de las almas
del Purgatorio, ofreciendo por ellas abundantes sufragios deseosos de que lleguen
al cielo y nos contagien el deseo de alcanzar la meta no sin antes contagiar a
muchos la alegría de nuestra fe.

Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico

1. Todos los Santos.
2. Conmemoración de todos los
fieles difuntos.
4 Domingo XXXI del tiempo
ordinario.
11 Domingo XXXII del
tiempo ordinario.
18 Domingo XXXIII  del
tiempo ordinario.
21 Presentación de la
Santísima Virgen María.
25 Domingo XXXIV.
Jesucristo Rey del Universo.
27. Medalla Milagrosa.
30 San Andrés, Apóstol.

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 Domingo, día 18, de 10.15 a 12
3er Martes, día 20 de 10.30 a 12

Hombres

2º Martes, día 13, de 19.30 a 21
2º jueves, día 15, 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

Curso Prematrimonial del 12 al 16 de Noviembre
Para parejas con fecha de matrimonio. De 19,30 a 21,00h.

Inscripciones en Secretaría o por teléfono.

Mn. Joan Joventeny del 17 al 23

OTRAS ACTIVIDADES

CELEBRACIÓNES EUCARÍSTICAS 
Lunes 12 a las 19,00h. en sufragio por el siervo de Dios José María Hernández

Garnica.
Sábado 17 a las 12,00h, por los cooperadores del Opus Dei difuntos

Tríduo de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa
Los días 25,26 y 27 después de la Misa de las 18h en la Capilla de la Miaraculosa.

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

*Grupo de Oración: viernes 23 de 19,30 a 20,30h.


