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Vivir de la Eucaristía
La Pascua nos pone ante la grandeza del
misterio de la redención que se hace
presente en nuestra vida y en el mundo a
través de los sacramentos de la Iglesia y
de modo particular en Pascua con los
sacramentos del Bautismo, la Confirmación
y la Eucaristía. El confinamiento provocado
por la pandemia del coronavirus ha
dificultado e impedido que podamos
participar de la celebración de los
misterios pascuales. Bautizos,
confirmaciones y primeras comuniones que
se han debido postergar. Tantos domingos
y días sin poder asistir a la Eucaristía en el
Templo, sin poder comulgar, sin poder

recibir la absolución de nuestros pecados en el sacramento de la penitencia. Todo ello,
gracias al esfuerzo de todos, a la ayuda de los medios telemáticos y, sobre todo, de
la gracia de Dios, que no nos deja nunca, no nos ha desalentado. Es más, ha supuesto
un descubrimiento del valor y la fuerza que tiene la Eucaritía y los demás sacramentos
en nuestra vida. Ha suscitado un deseo ardiente de participar de la Santa Misa y de
recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Estoy convencido que todos nos hemos
formulado propósitos de, cuando podamos, vivirlos con más intensidad, con más fe y
sacar mayor fruto de este don precioso que Dios nos ha dado.
Necesitamos vivir de la Eucaristía, alimentarnos de ella y de los demás sacramentos.
La Iglesia y los cristianos vivimos de la Eucaristía y cuando nos falta nos duele y nos
sentimos más vacíos. No obstante, durante este tiempo, con la oración, las comuniones
espirituales y las misas en la televisión o en stremming nos han ayudado a mantener
viva la esperanza y a descubrir lo mucho que necesitamos los sacramentos. Dios nos lo
habrá compensado otorgándonos muchas gracias.
Preparémonos para recuperar lo antes posible tanto bien fomentando un deseo
ardiente de recibirle en la comunión eucarística. Nos puede ayudar repetir con
frecuencia y meditar diariamente esas preciosas palabras de Santo Tomás del Adoro
te devote: “¡Oh memorial de la muerte del Señor! Pan vivo que da la vida al hombre.
Concédele a mi alma que de Ti viva, y que siempre saboree tu dulzura.”
Mn. Xavier Argelich.

Calendario litúrgico
1. San José obrero..
3. Domingo IV de Pascua.
10. Domingo V de Pascua.
12. Beato Álvaro del Portillo.
13. Ntra. Sra. de Fátima.
17. Domingo VI de Pascua.
24. Domingo VII de Pascua.

Ascensión del Señor.
(María Auxiliadora)

31.Domingo de Pentecostés. (La
visitación de la Virgen María. y
Santa María de Montalegre).  

(En negrita los días de precepto)

RETORNO PROGRESIVO A LA NORMALIDAD
Lunes a Sábado de 9 a 13 y de 17 a 20

Domingos y festivos de 10 a 13 y de 17,30 a 19,45
Despacho: De lunes a viernes de 10.30 a 13 y de 17.30 a 20

(viernes tarde no hay despacho)

MISAS
A PARTIR DEL LUNES 18 HORARIO HABITUAL

Respetando el aforo previsto por la ley para cada fase
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 y 1os viernes de mes después de la Misa de las 18 hasta las 19.

Mujeres

Este mes no habrá

Hombres

Este mes no habrá

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
Este mes no hay ausencias. Los sacerdotes mayores de 70 años se iran
incorporando a medida que las circunstancias garanticen su seguridad.

FIESTA DEL BEATO ÁLVARO del PORTILLO: Martes 12 de mayo: En todas
las Misas del día.

FIESTA DE SANTA MARÍA DE MONTALEGRE
Domingo 31 de mayo a las 12,00h. Este año coincide con la Solemnidad de

Pentecostés, Recordaremos en la Misa la fiesta de la Iglesia.
Primeras comuniones: El sábado 6 de junio a las 17h las del Terral. Las de

Montalegre se trasladan al sábado 12 de septiembre.
Confirmaciones: Previstas para el 31 de mayo se trasladan a partir del mes de

septiembre, dia a concretar.
Bautismo de Adultos: El domingo 14 de junio a las 12h

Grupo de Oración: Todos los viernes a las 20h on line


