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Tras los pasos del Señor

Dentro de unos días exclamaremos, llenos
de alegría, que Cristo ha resucitado,
aleluya! Cristo vive, la  Vida ha vencido a la
muerte. Y lo haremos con la consciencia
cierta de que es así. La Iglesia vuelve a
anunciar la resurrección del Hijo de Dios
hecho hombre, que muere en la Cruz para
redimirnos del pecado y devolvernos la
condición de hijos de Dios. ¡Cómo no vamos
a alegrarnos!

La resurrección de Cristo viene
atestiguada por todos aquellos que le

vieron morir, lo sepultaron y lo vieron vivo de nuevo, y comieron y bebieron con
Él después de resucitar. Y esta es la verdad que difundieron a todo el mundo y
por la que dieron su vida. Veintiún siglos después continuamos anunciándola, y
continuamos fundamentando nuestra fe en este hecho concreto acaecido en
Jerusalén durante la dominación romana.

Recientemente algunos hemos podido recorrer y contemplar el lugar de la Pasión,
muerte, resurrección y ascensión del Señor a los cielos, así como tantos otros
lugares por los que transitó Jesucristo con sus discípulos y todos aquellos que le
seguían. Hemos podido ir tras los pasos del Señor y recorrer esos lugares santos
volviendo a escuchar sus palabras y hechos con la ayuda de los santos evangelios.

La emoción ha sido grande, muy grande y, por eso, la queremos compartir ya
cercana la Semana Santa. Somos conscientes que esta peregrinación nos
facilitará vivirla de una manera muy especial. Podremos acompañar al Señor
recorriendo sus propios pasos y os invito a hacer lo mismo a todos, aunque no
hayáis podido estar en Tierra Santa. Procuremos vivir con intensidad y piedad los
misterios de nuestra salvación meditando las escenas que nos relatan los
Evangelios y que celebraremos en la liturgia del Triduo Pascual.

Vivamos con fe estos días y empapémonos del amor de Dios y de su Bondad
infinita.

Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico

7.Domingo V de Cuaresma.
14.Domingo de Ramos.
18. Jueves Santo in Coena Domini.
19. Viernes Santo de la Pasión.
21.Domingo de Pascua de la

Resurrección.
29. Santa Catalina de Siena.
30. Mare de Déu de la Mercé
1. Sant Jordi

(En negrita los días de precepto)

 

HORARIOS SEMANA SANTA

Día 14 de Abril, Domingo de Ramos
Bendición de los ramos en la Misa de las 12 h

Día 18 de Abril, Jueves Santo
Misa in Coena Domini a las 17h

Día 19 de Abril, Viernes Santo
Via Crucis a las 12 h. 

Celebración de la Pasión del Señor a las 17h

Día 20 de Abril, Sábado Santo
Vigilia Pascual a las 22 h (bilingüe)

Día 21 de Abril, Domingo de Pascua
Misas a las 11, 12, 18 i 19 h.

VIA CRUCIS
Viernes 5 y 12 a las 18,30 y el viernes Santo a las 12,00h

Mujeres

1er Domingo, día 7, de 10.15 a 12
2º Martes, día 9 de 10.30 a 12

Hombres

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

OTRAS ACTIVIDADES

Bendición de las Familias: el Domingo 28, durante la Misa de las 12h.
Recital del EXULTATE: el domingo 28 a las 13h

Peregrinación a Torreciudad: el miércoles 1 de mayo.
Grupo de Oración: El viernes 26 de 19,30 a 20,30

Curso Prematrimonial:del 6 al 10 de mayo de 2019, de 19,30 a 21,00.
Inscripciones en Secretaría.

Lunes 29, a las 19h, Confirmaciones de alumnas del Colegio Canigó,

AUSENCIAS
Mn. Ferran Rodríguez i Mn. Ferran Blasi del 11 al 17

Mn Xavier Argelich: del 23 al 27
Mn Enric Moliné  del 22 al 27
Mn. Xavier Riera del 23 al 27


