
Hoja informativa

Septiembre 2019
 

La imaginación de la Caridad
Al concluir el gran jubileo del año dos mil, el Papa
San Juan Pablo II nos animaba a una nueva
imaginación de la caridad con la intención de
promover no sólo la eficacia de las ayudas
prestadas, sino la capacidad de hacerse cercanos
y solidarios con quien sufre, para que el gesto de
ayuda sea sentido como un compartir fraterno.

Al empezar un nuevo curso, me gustaría
reflexionar sobre la acción caritativa y social que
se realiza en esta Iglesia de Santa María de
Montalegre desde hace ya tantos años. Para ello,
es necesario empezar agradeciendo a todas
aquellas personas que la hacen posible día a día,
con su generosa dedicación que pasa
habitualmente desapercibida. También
agradecemos a todos los que ayudan con su
tiempo o con sus aportaciones económicas, sin las
que sería imposible ayudar a los que lo necesitan.

Secundando el deseo del Papa, también del Papa
Francisco, desde la Acción Social de Montalegre, se ha procurado llegar a cada uno
individualmente, y crear esos lazos de fraternidad entre los beneficiarios y los voluntarios.
Del mismo modo que se procura darles los instrumentos humanos y formativos para
desarrollar sus cualidades y salir de la situación precaria en la que se encuentra la persona
ayudada, también se fomenta el trato de amistad que facilita que todos se sientan acogidos
en la Iglesia y puedan descubrir el amor preferencial de Dios hacia ellos.

Esta manera de actuar ha dado y continúa dando muy buenos resultados, por los que damos
gracias a Dios, a la vez que nos animan a seguir trabajando con esa imaginación, inventiva y
creatividad propia de la Caridad cristiana. Siempre hay nuevos retos y posibilidades porque
siempre habrá necesitados a nuestro alrededor. Siempre hay nuevos retos y posibilidades
porque siempre habrá necesitados a nuestro alrededor.

Por eso, este curso nos gustaría poder involucrar a más gente en la atención de aquellas
personas que viven solas o están enfermas. Y que muchas familias participen en el reparto
de alimentos a las familias que los necesitan, creando esos lazos de fraternidad y amistad
entre las familias. Fomentemos todos, con la ayuda de la Virgen de la Merced, la imaginación
de la Caridad. Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico

1 Domingo XXII del T ord.
8 Domingo XXIII del T ord.

(Nacimiento Virgen María)
12 Santísimo Nombre de María.
14 Exaltación de la Sta. Cruz.
15 Domingo XXIV del T ord.

(Ntra Sra de los Dolores)
21. San Mateo, apóstol y

evangelista.
22. Domingo XXV del T ord.
24 La Virgen de la Merced.
29.Domingo XXVI del T. ord.

(Los Santos Arcángeles,
Miguel, Gabriel y Rafael).

(En negrita los días de precepto)

 

El dia 16 de septiembre volveremos al horario de invierno

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

Mujeres
3er Domingo, día 15, de 10.15 a 12
3er Martes, día 17 de 10.30 a 12

Hombres

2º martes, día 10, de 19,30 a 21,00
2º jueves, día 12, 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

Inscripción Catequesis de 1ª Comunión; Confirmación y
Adultos

Ya podéis inscribir a vuestros hijos e hijas a la Catequesis de 1ª Comunión en
horario de despacho parroquial.

La Catequesis será los sábados de 11 a 12. Empezará el 5 de octubre.
Todo el que lo desee puede inscribirse a las Catequesis de Confirmación, para

jóvenes los domingos de 11 a 12 y para adultos, los sábados de 11 a 12.

Ausencias
Mn. Xavier Riera del 3 al 8

OTRAS ACTIVIDADES
*Grupo de Oración, viernes 27 de septiembre a las 19,30h.

*Celebración del 91ª aniversario de la Fundación del Opus Dei: Miércoles 2 de
Octubre a las 19,00h.

*Visita guiada a la Sagrada Familia de Barcelona, sábado 19 de octubre por la
mañana, reservar plaza en secretaría.


