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Camino de santidad en el mundo
El 14 de febrero de 1930, mientras
celebraba la Santa Misa, san Josemaría
Escrivá de Balaguer, percibió que el
camino de santidad en medio del mundo
que el Señor le había hecho ver un año y
medio antes, también era para las
mujeres, en contra de aquello que
inicialmente había entendido. Desde ese
momento, con una gran alegría, empezó a
difundir el carisma recibido entre las
mujeres, abriéndoles horizontes
inesperados de vida espiritual, familiar y
profesional. Llamadas a aportar al mundo,

a la Iglesia y a las familias su gran potencial humano y espiritual, con las
características propias de la feminidad.
En este sentido, san Josemaría afirmaba que la mujer está llamada a
llevar a la familia, a la sociedad civil, a la Iglesia, algo característico, que
le es propio y que sólo ella puede dar: su delicada ternura, su generosidad
incansable, su amor por lo concreto, su agudeza de ingenio, su capacidad
de intuición… Escrivá alentaba a las mujeres a afirmar consciente y
decididamente su diversidad: a descubrir, aceptar y desarrollar los
propios talentos
Dicho planteamiento ha llevado a dignificar en mucho la función de las
mujeres, a reconocer la igualdad esencial entre el hombre y la mujer en
lo que es común a la naturaleza humana y a resaltar lo propio y desigual
de la mujer en bien de la humanidad, enriqueciéndola en todos los
sentidos. Demos gracias a Dios por los 90 años, el próximo día 14, de este
maravilloso camino de santidad en el mundo.
Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico

2. Domingo IV. La
Presentación del Señor.
9. Domingo V del t. ord.
11. Ntra. Sra. de Lourdes.
12. Santa. Eulalia.
14. Staos. Cirilio y Metódio.
16. Domingo VI del t. ord.
22. Cátedra de San Pedro.
23. Domingo VII  del tiempo
ordinario.
26. Miércoles de ceniza.

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 Jueves de 10.30 a 13 y de 17.30 a 20; viernes de 10.30 a 13

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 16, de 10.15 a 12
3er Martes, día 18 de 10.30 a 12

Hombres

2º Martes, día 11, de 19.30 a 21
2º jueves, día 13, 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 3 al 7 de Febrero
Para parejas con fecha de matrimonio. De 19,30 a 21,00h.

Inscripciones en Secretaría o por teléfono.

Mn. Manel Mallol del 1 al 5 y del 21 al 26
Mn. Xavier Riera del 14 al 16

OTRAS ACTIVIDADES

MESA COLOQUIO: SANTAS DEL SIGLO XXI 
con D. José Carlos Martín de la Hoz, Oficina de las Causas de canonización del

Opus Dei, el jueves 13 a las 19,00h, con motivo de los 90 años del inicio de la
labor del Opus Dei con mujeres.
Cursos de retiro abiertos

Para mujeres: 10, 11 y 12 de marzo de 9,30 a 13h.; Para hombres: 2,3 y 4 de
abril. Inscripciones en Secretaria.

Peregrinación a Polonia en el centenario del nacimiento de S. Juan Pablo II.
del 28 de agosto al 3 de septiembre. información en la web de Montalegre.

*V Jornadas de Teología: “Dios y la ecología integral”: 24.II y 2.9 y 16.III
19,30 a 21h. Información e Inscripciones en introduccioteologia@gmail.com

*Grupo de Oración: viernes 28 de 19,30 a 20,30h.


