HORARIOS Y OTRAS INFORMACIONES

Hoja informativa

LA IGLESIA ESTA ABIERTA

Marzo 2020

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*
(*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 19,00h.

VIA CRUCIS

Todos los viernes de Cuaresma a las 18,30h

RETIROS DEL MES
Mujeres

Hombres

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

2º Martes, día 10, de 19.30 a 21
3er jueves. dia 12, de 14,15 a 15 45

AUSENCIAS
Mn Joan Juventeny: del 5 al 8
Mn. Xavier Argelich del 24 al 28
Mn. Lluís Tusquellas: del 23 al 29
OTRAS ACTIVIDADES
MEDITACIÓN CUARESMAL: Jueves de 5 de marzo y 2 de abril a las 19,30

CURSOS DE RETIRO ABIERTOS: Para mujeres: días 10 11,y 12 de marzo de
9,30 a 13h. Para hombres: días 2, 3,y 4 de abril de 11 a 13,30 y de 16,30 a 18h.

Grupo de Oración:Todos los jueves 19,30 a 20,30. Viernes 27 cine: La pasión.
CICLO DE TEOLOGÍA “Dios y la Ecología integral”: Lunes, 3, 10 y 17 de
marzo a las 19,30h en el Aula Magna Facultad de Filosofía de l UB

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.

Calendario litúrgico
1. Domingo I de Cuaresma.
8. Domingo II de Cuaresma.
15. Domingo III de Cuaresma.
19.San José, solemnidad.
22.Domingo IV de Cuaresma.
(Laetare)
23.San José Oriol.
25. Anunciación del Señor. Solemn.
29.Domingo V de Cuaresma.

Meditar la Pasión del Señor
La cuaresma nos dispone y prepara para
celebrar la pasión, muerte y resurrección
de nuestro Señor Jesucristo. Es un
camino hacia la Pascua que es el centro de
gravedad de la historia del mundo, es un
volver al Amor eterno, que se entrega a la
muerte de cruz por nuestros pecados y
resucita victorioso para darnos vida
sobrenatural, vida en el espíritu.

En el tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos
despierta de nuevo a la necesidad de
renovar nuestro corazón y nuestras
obras, de modo que descubramos cada vez
más la centralidad del misterio pascual: Cristo nos ha salvado, nos ha liberado de
las ataduras del demonio.
(En negrita los días de precepto)

Desde joven sacerdote, San Josemaría, animaba a meditar la Pasión del Señor, el
misterio de nuestra redención, el amor de Dios por cada uno de nosotros que
sufre lo insufrible para conseguirnos el perdón de nuestras ofensas; que ofrece
su vida para que tengamos vida en Él; que se deja ultrajar para mostrarnos la
fuerza de la caridad verdadera; que abre sus brazos en la cruz para abrazarnos
a todos; que derrama hasta la última gota de su sangre para purificar nuestro
corazón y nuestros sentimientos; que lleva la cruz a cuestas para fortalecer
nuestra lucha diaria; que entrega su vida al Padre para elevarnos a la dignidad de
hijas e hijos de Dios; y que resucita para llenarnos de esperanza y para que
seamos testigos ante el mundo de su obra salvadora.
La meditación de la pasión nos llevará, en palabras del Papa Francisco, a mirar los
brazos abiertos de Cristo crucificado y dejarse salvar una y otra vez por Él. Nos
llevará a desear la conversión, a orar con más intensidad, a sacrificarnos
personalmente para que Él viva en nosotros, a mirar y tocar con fe la carne de
Cristo en tantas personas que sufren. Nos llevará a confesar nuestros pecados y
creer en su misericordia que nos libera de la culpa. Junto a la cruz siempre
encontraremos a María.
Mn Xavier Argelich.
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