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Bautizados y enviados
Queridos hermanos y hermanas:

He pedido a toda la Iglesia que durante el mes de
octubre de 2019 se viva un tiempo misionero
extraordinario, para conmemorar el centenario
de la promulgación de la Carta apostólica
Maximum illud del Papa Benedicto XV (30
noviembre 1919). La visión profética de su
propuesta apostólica me ha confirmado que hoy
sigue siendo importante renovar el compromiso
misionero de la Iglesia, impulsar evangélicamente
su misión de anunciar y llevar al mundo la
salvación de Jesucristo, muerto y resucitado. 

El título del presente mensaje es igual al tema
del Octubre misionero: Bautizados y enviados: la
Iglesia de Cristo en misión en el mundo. La
celebración de este mes nos ayudará en primer
lugar a volver a encontrar el sentido misionero
de nuestra adhesión de fe a Jesucristo, fe que
hemos recibido gratuitamente como un don en el
bautismo. Nuestra pertenencia filial a Dios no es
un acto individual sino eclesial: la comunión con

Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es fuente de una vida nueva junto a tantos otros
hermanos y hermanas. Y esta vida divina no es un producto para vender sino una riqueza para
dar, para comunicar, para anunciar; este es el sentido de la misión. Gratuitamente hemos
recibido este don y gratuitamente lo compartimos (cf. Mt 10,8), sin excluir a nadie. Dios
quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y a la
experiencia de su misericordia, por medio de la Iglesia, sacramento universal de salvación.

La fe en la pascua de Jesús, el envío eclesial bautismal, la salida geográfica y cultural de sí
y del propio hogar, la necesidad de salvación del pecado y la liberación del mal personal y
social exigen que la misión llegue hasta los últimos rincones de la tierra. 

Confiemos a María, nuestra Madre, la misión de la Iglesia. La Virgen, unida a su Hijo desde
la encarnación, se puso en movimiento, participó totalmente en la misión de Jesús, misión
que a los pies de la cruz se convirtió también en su propia misión: colaborar como Madre de
la Iglesia que en el Espíritu y en la fe engendra nuevos hijos e hijas de Dios.

Papa Francisco

Calendario litúrgico

2. Santos Ángeles Custodios.
Aniv. Fundación Opus Dei.
5. Témporas acción de gracias.
6 Domingo XXVII del tiempo
ordinario.
7. Ntra. Sra. del Rosario.
12. Virgen del Pilar.
13 Domingo XXVIII del tiempo
ordinario.
15. Santa Teresa de Jesús.
18. San Lucas, Evangelista.
20 Domingo XXIX del tiempo
ordinario.
24 San Antonio Mª Claret.
27 Domingo XXX del tiempo
ordinario.
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 Martes, día 15, de 10.15 a 12
3er Domingo, día 20 de 10.30 a 12

Hombres

2º Martes, día 8, de 19.30 a 21
2º jueves, día 10, 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

Catequesis de Primera Comunión 
los sábados de 11 a 12

Empezaremos el sábado 5 de Octubre

Catequesis de Confirmación de jóvenes
los domingos  de 11 a 12

Empezaremos el domingo 6 de Octubre

Mn. Xavier Riera del 18 al 20
Mn. Lluís Tusquellas del 17 al 20

Otras Actividades

*2 de Octubre a las 19h Misa en el 91º aniversario de la Fundación del Opus Dei
*Sábado 19 visita a la Sagrada Familia de Barcelona (exhaudidas todas las plazas)

*Grupo de Oración: sábado 26 de 19,30 a 20,30h.
*Curso Prematrimonial del 11 al 15 de noviembre de 19,30 a 21h.


