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Dios es un Dios de vivos
Estamos inmersos en una sociedad que avanza sin
rumbo claro y que da la impresión que se mueve al
vaivén de los gustos y deseos del momento. Se ha
olvidado de Dios y por lo tanto piensa que todo
vale, que la felicidad está en dar gusto a lo que
me apetece. De esta manera se han ido
introduciendo toda una serie de actitudes e
ideologías, incluso con respaldo legal, que están
instaurando la llamada cultura de la muerte.
Cultura que, paradójicamente, tiene horror a la
muerte física y busca la manera de evitarla pero,
a la vez, no tiene reparo en propugnar y
favorecer el aborto y la eutanasia, ni tiene en
cuenta la vida espiritual del ser humano. El
hombre y la mujer ya no saben quiénes son. Han
apartado a Dios del mundo y éste ha entrado en
una oscuridad profunda, de la que sólo podrá salir
si los cristianos somos capaces de iluminarlo con
nuestra fe hecha vida.

Necesitamos recordar de nuevo que Cristo nos llama a la vida, a una vida nueva que
empieza con el bautismo y culmina en la vida eterna. Dios nos ha creado para vivir y,
cuando por nuestra desobediencia se introdujo la muerte en el mundo, vino a
rescatarnos para darnos la vida eterna y llenarnos de esperanza con la resurrección
de la carne. Al recordar este mes de manera especial a nuestros seres queridos ya
difuntos, la Iglesia nos invita a considerar las verdades eternas y la necesidad de
buscar la santidad personal para alcanzar la visión beatífica y poder vivir y gozar de
Dios eternamente, porque tal como nos lo enseñó Nuestro Señor Jesucristo Dios no es
un Dios de muertos sino de vivos (cfr. S. Mt. 22, 32). Él nos da la vida, nos la mantiene
y desea que vivamos con Él para siempre.

Al considerar el más allá nos llenaremos de grandes deseos de fomentar a nuestro
alrededor la auténtica cultura de la vida, aquella que tiene como centro a Dios y que
su Hijo nos ha enseñado a vivir. La vida de Cristo es la vida del cristiano y es vida para
todos aquellos que la abrazan. Dar a conocer a Jesucristo es dar vida a los demás.

Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico

1. Todos los Santos.
2. Conmemoración de todos los
fieles difuntos.
3 Domingo XXXI del tiempo
ordinario.
10 Domingo XXXII del
tiempo ordinario.
17 Domingo XXXIII  del
tiempo ordinario.
21 Presentación de la
Santísima Virgen María.
24 Domingo XXXIV.
Jesucristo Rey del Universo.
27. Medalla Milagrosa.
30 San Andrés, Apóstol.
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 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
2º jueves, día 14, 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

Curso Prematrimonial del 11 al 15 de Noviembre
Para parejas con fecha de matrimonio. De 19,30 a 21,00h.

Inscripciones en Secretaría o por teléfono.

Mn. Joan Joventeny del 16 al 21
Mn. Xavier Argelich del 22 al 24 y del 28 al 30

Mn. Lluís Tusquellas del 28 al 30
OTRAS ACTIVIDADES

CELEBRACIÓNES EUCARÍSTICAS 
Sábado 16 a las 12,00h, por los cooperadores del Opus Dei difuntos

Lunes 18 a las 19,00h. en sufragio por el siervo de Dios José María Hernández
Garnica.

Tríduo de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa
Los días 25,26 y 27 después de la Misa de las 18h en la Capilla de la Miaraculosa.

*Grupo de Oración: sábado 23 de 19,30 a 20,30h.
*Encuentro de jóvenes pendiente de determinar el día.


