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Fraternidad: señal de identidad
El mes pasado recordábamos unas
palabras de Tertuliano (siglo II) que
manifiestan la manera de vivir la
fraternidad y la unión entre ellos de los
primeros cristianos: ¡Mirad cómo se aman! 

Podríamos afirmar que la nota más
característica de la vida de los primeros
cristianos era, precisamente, cómo sabían
quererse entre sí. Esta es la señal por la
que serán reconocidos por los que no
creen en Dios y, seguramente, el motivo
de que muchos se sintieran atraídos a la
fe en Dios.

Los primeros cristianos procuraban llevar
a la práctica el mandato de Jesús "amaos unos a los otros como Yo os he amado": ésta
es la herencia que nos han dejado. Ahora nos corresponde a nosotros seguir
transmitiendo esta herencia al mundo entero. 

Para ello, conviene empezar por querer más a las personas que tenemos a nuestro
alrededor y en primer lugar a los familiares más directos. La fraternidad en sentido
propio se refiere a los hermanos de sangre. Y por extensión a los bautizados, los que
forman la Iglesia, y también a todos los demás. Seguir este orden es manifestación
clara de la verdadera fraternidad.

Un aspecto en el que todos podemos esforzarnos y que nos ayudará a vivir mejor la
fraternidad es procurar escuchar más a los demás, con atención e interés verdaderos.
El interés por los asuntos de nuestros hermanos facilitará, a la vez, que no estemos
tan pendientes de nuestras cosas y que apreciemos más a los demás.

La fraternidad, el amor al prójimo, se apoya en el amor a Dios. Necesitamos de la
fuerza que encontramos en la fe en Dios para ser pacientes, amables, compresivos,
misericordiosos y dispuestos a dejar lo nuestro para ayudar al otro.

También nos puede ayudar el fijarnos en la Virgen María y sus desvelos por todos los
hombres y mujeres, en primer lugar por los que buscan amar a su Hijo.

Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico

2. La Presentación del Señor.
3.Domingo IV del tiempo ordin.
10.Domingo V del tiempo ord.
11. Ntra. Sra. de Lourdes
12. Santa Eulalia.
14. Stos. Cirilo y Metodio.
17.Domingo VI del tiempo ord.
22. Cátedra de San Pedro.
24.Domingo VII del tiempo ord.

(En negrita los días de precepto)

 

LA IGLESIA ESTA ABIERTA

Lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 20
Sábados de 9 a 13 y de 17 a 20

Domingos de 10 a 13. y de 17.30 a 20

Despacho: De lunes a viernes de 10.30 a 13 y de 17.30 a 20

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

Festivos no de precepto: 11, 12*, 18 y 19*
De lunes a sábado: 10*, 12, 18 y 19*

(*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 19,00h.

Mujeres

3er Domingo, día 17, de 10.15 a 12
3er Martes, día 19 de 10.30 a 12

Hombres

2º Martes, día 12, de 19.30 a 21
3er jueves. dia 14, de 14’15 a 15’45

RETIROS DEL MES

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

AUSENCIAS

Mn Ferran Rodríguez del 1 al 21 (aprox.)
Mn. Manel Mallol: del 19 y 20
Mn. Enric Moliné del 10 al 15

Curso Prematrimonial
del 4 al 8 de febrero de 2019, de 19,30 a 21,00.

CURSOS DE RETIRO ABIERTOS
Para mujeres: días 11, 12 y 13 de marzo de 9,30 a 13h.

Para hombres: días 4, 5 y 6 de abril de 11 a 13,30 y de 16,30 a 18h.
Inscripciones en Secretaría

Grupo de Oración

El viernes 22 de 19 a 20,30

Peregrinación Tierra Santa

Reunión previa el martes 19 de febrero a las 19h


