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Días de espera y esperanza
Con el Adviento iniciamos un tiempo de
espera; pero una espera que el Señor
viene a convertir en esperanza. La
experiencia nos muestra que nos
pasamos la vida esperando: cuando
somos niños queremos crecer; en la
juventud aspiramos a un amor grande,
que nos llene; cuando somos adultos
buscamos la realización en la profesión;
cuando llegamos a la edad avanzada
aspiramos al merecido descanso. Sin
embargo, cuando estas esperanzas se
cumplen, o también cuando naufragan,

percibimos que esto, en realidad, no lo era todo. Necesitamos una esperanza que
vaya más allá de lo que podemos imaginar, que nos sorprenda. Así, aunque existen
esperanzas más o menos pequeñas que día a día nos mantienen en camino, en
realidad, sin la gran esperanza -la que nace de la Fe en Dios y de su Amor a los
hombres - todas las demás son insuficientes.

Como dice el Papa Francisco: "El tiempo de Adviento nos devuelve el horizonte de
la esperanza, una esperanza que no decepciona porque está fundada en la Palabra
de Dios. Una esperanza que no decepciona, sencillamente porque el Señor no
decepciona jamás". Nuestro tiempo presente tiene un sentido porque el Mesías,
esperado durante siglos, nace en Belén. Al venir Cristo entre nosotros, nos
ofrece el don de su amor y de su salvación. Para los cristianos la esperanza está
animada por una certeza: el Señor está presente a lo largo de toda nuestra vida,
en el trabajo y en los afanes cotidianos; nos acompaña y un día enjugará también
nuestras lágrimas.

Recorramos estas semanas con esa espera atenta y alegre, y, a la vez, llena de
esperanza, contagiándola a los demás y de manera especial a los jóvenes, a
quienes les puede faltar razones para esperar. El Niño Jesús, María y José nos
esperan en Belén. ¡Ahí queremos llegar con toda la familia! ¡Feliz Navidad!

Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico

30 al 8. Novena de la Inmaculada
Concepción.

1. Domingo I de Adviento.
8. La Inmaculada Concepción.
15. Domingo III de Adviento.
22. Domingo IV de Adviento.
25. Natividad del Señor.
26. San Esteban.
29. La Sagrada Familia.

(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

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*

(*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 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

3er jueves. dia 12 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

AUSENCIAS
Mn Manel Mallol del 5 al 10

Mn. Lluís Tusquellas del 3 al 9
Mn. Joan Juventeny del 26 al 31

NOVENA A LA INMACULADA

Del 30 de noviembre al 8 de diciembre, a las 19h, Misa y canto de la Salve. El día
8 a las 12h.

CURSO DE RETIRO ABIERTO  PARA MUJERES
Días 10, 11 y 12 de Diciembre de 9.30 a 13h.

CONCIERTO DE NAVIDAD
Como ya es tradicional, la Coral de Canigó nos obsequierá con un repertorio de

villancicos, en la iglesia, el sábado 14 a las 20.30h.

MISA DEL GALLO

El día 24 , a las 23h. Al terminar, resopón y villancicos.

Jóvenes: sábado 21, de 19,30 a 20,30h Preparación de la Navidad.

PEREGRINACIÓN A POLONIA - CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SAN
JUAN PABLO II

Del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2020. Abierta la inscripción.


