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Conversión y desagravio
Iniciamos la Cuaresma, tiempo de
conversión y penitencia, con el deseo
firme de acercarnos de verdad a Dios
mediante la oración, el ayuno y las obras
de misericordia. Durante estos días,
pediremos luces al Espíritu Santo para
que nos ayude a descubrir todo aquello
que no es propio de un cristiano y nos
decidamos a cambiarlo, purificando
nuestra alma en el sacramento de la
Confesión y desagraviando por nuestras
faltas y las de los demás. En concreto
deseamos pedir perdón por los tristes
sucesos que empañan la santidad de la

Iglesia.

Tal como nos señala el Papa Francisco, en su mensaje de Cuaresma, “Toda la
creación está llamada a salir, junto con nosotros, «de la esclavitud de la
corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios» (Rm8,21). La
Cuaresma es signo sacramental de esta conversión, es una llamada a los cristianos
a encarnar más intensa y concretamente el misterio pascual en su vida personal,
familiar y social, en particular, mediante el ayuno, la oración y la limosna.
Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las
criaturas: de la tentación de “devorarlo” todo, para saciar nuestra avidez, a la
capacidad de sufrir por amor, que puede colmar el vacío de nuestro corazón. Orar
para saber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo, y
declararnos necesitados del Señor y de su misericordia. Dar limosna para salir de
la necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos, creyendo que así nos
aseguramos un futuro que no nos pertenece.” 
Oración que irá acompañada de nuestro deseo de conversión personal para
desarraigar todo aquello que nos aparta de Dios y de los demás. Penitencia para
manifestar nuestro verdadero arrepentimiento de nuestras faltas y pecados.
Desagravio para reparar por tantas ofensas a Dios, a la Iglesia y al prójimo.
Mn Xavier Argelich.

Calendario litúrgico
3.Domingo VIII del Tiempo ord.
6.Miércoles de Ceniza.
10.Domingo I de Cuaresma.
17.Domingo II de Cuaresma.
19.San José, solemnidad.
23.San José Oriol.
24.Domingo III de Cuaresma.
25. Anunciación del Señor. Solemn.
31.Domingo IV de Cuaresma.
(Laetare)

(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

VIA CRUCIS
Todos los viernes de Cuaresma a las 18,30h

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

OTRAS ACTIVIDADES

MEDITACIÓN CUARESMAL: Todos los jueves de Cuaresma, a las 19,30
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.
Grupo de Oración: El viernes 29 de 19,30 a 20,30

CICLO DE TEOLOGÍA “Dónde encontrar a Dios”: Lunes 25 de febrero, 4,
11 y 18 de marzo a las 19,30h en el Aula Magna Facultad de Filosofía de l’UB

AUSENCIAS
Mn. Xavier Argelich del 21 al 28
Mn Ferran Rodríguez: del 1 al 21

Mn. Xavier Riera del 1 al 6 y del 26 al 31
Mn Joan Juventeny: del 15 al 17

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.


