HORARIOS Y OTRAS INFORMACIONES

Hoja informativa

LA IGLESIA ESTÁ ABIERTA
De lunes a sábado de 9 a 13 y de 17 a 20
Domingos, de 10 a 13.00 y de 17.30 a 20
Despacho: de lunes a viernes de 10,30 a 13 y de 17,30 a 20 (excepto el viernes)

Julio 2020

MISAS mes de Julio
Domingos y festivos: 11, 12*, 18 y 19*
Lunes a sábado: 10*, 12, 18 y 19*
(*en castellano)
MISAS mes de Agosto
Domingos y festivos: 11, 12*, 19*
Lunes a sábado: 10*, 12, 19*
(*en castellano)
EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO
Los jueves y los primeros viernes de mes después de la Misa de las 18h hasta las
19h

Mujeres

RETIROS DEL MES

3er Domingo, día 19, de 10.15 a 12
3er Martes, día 21 de 10.30 a 12

Hombres

2º Martes, día 14, de 19.30 a 21
3º Jueves, día 16 de 14.15 a 15.45

AUSENCIAS DEL MES
Mn. Manel Mallol del 3 al 24
Mn Xavier Riera, del 1 al 15
Mn. Joan Juventeny, del 15 al 22 y del 29 al 14 de agosto
Mn. Lluis Tusquellas del 4 al 26

CURSO PREMATRIMONIAL

Del 6 al 10 de Julio de 2020
Para parejas con fecha de matrimonio. Inscripciones en secretaria, por teléfono
o través de la web.

Sagrada Familia de Barcelona
MISA EN SUFRAGIO VÍCTIMAS CORONAVIRUS

día 26 a las 19h, presidida por el Arzobispo de Barcelona, Excmo. Card. Juan
José Omella.

Calendario litúrgico

3. Santo Tomás, apostol.
5. Domingo XIV del T. Ord.
11. San Benito, abad, patrono de
Europa, fiesta.
12. Domingo XV del Tiempo
Ordinario.
16. Ntra Sra del Carmen.
19. Domingo XVI del Tiempo
Ordinario.
22. Santa María Magdalena.
25. Santiago, apóstol, patrón de
España, solemnidad.
26. Domingo XVII del Tiempo
Ordinario.
(En negrita los días de precepto)

Retos de la nueva normalidad
La nueva normalidad surgida como
consecuencia de la pandemia sufrida y aun
amenazante nos lleva a plantearnos nuevos
retos, nuevos enfoques o maneras de
afrontar la vida en todas sus facetas:
personal, familiar, social y laboral.
Decidámonos a afrontarlos con la mirada
puesta en Cristo y dispuestos a actuar
como Él nos enseña.

Sin duda, una de los retos más visible en
estos momento es el de afrontar la
situación de precariedad económica y
laboral en la que se encuentran tantas
personas y familias enteras. Son muchos
los esfuerzos que se han hecho hasta
ahora y los que habrá que hacer en
adelante. Para poder llegar al mayor número posible de familias se requiere la
ayuda y el esfuerzo de todos. En primer lugar hay que fundamentar bien nuestra
vida en la oración y en la vida sacramental para saber descubrir qué podemos
hacer con la ayuda de Dios. El Señor nos empujará a la generosidad para con los
más vulnerables. ¡Cuántas iniciativas, en este sentido, han surgido estos días de
pandemia! En Montalegre somos testigos directos de esta generosidad y
solidaridad.
Otro de los principales retos es redescubrir el valor inmensurable de la familia
tal como la ha previsto Dios al crear al hombre y la mujer. Estos días de
confinamiento cuántos hemos agradecido pasarlos junto a la familia bajo el mismo
techo o haciéndonos presente con videos llamadas o de otro modo. El estar
pendiente de los demás, el rezar juntos, el pasar más tiempo en familia ha
facilitado darnos cuenta de la importancia de pertenecer a una familia y, a la vez,
de pertenecer a la Familia de Dios que es la Iglesia. Demos gracias y defendamos
la familia cristiana buscando cómo mejorar la nuestra y cómo facilitar a los demás
el redescubrimiento de este gran bien.
Mn. Xavier Argelich
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