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Con la mirada puesta en Dios
Empezamos un curso bien distinto a todos los
anteriormente vividos. Por eso, me parece que es
el momento de preguntarnos qué espera Dios de
nosotros en estas circunstancias. Seguramente
ya nos lo hemos preguntado varias veces en los
últimos meses. Cada uno habrá ido o irá
encontrando la respuesta adecuada si la plantea
en la presencia de Dios, si sabemos fijar nuestra
mirada en Él.

En la intimidad de nuestro corazón oiremos su
respuesta y obtendremos la fuerza interior
suficiente para aceptarla y secundarla.
Procuremos iniciar el curso manteniendo esa
mirada en Dios y descubriremos poco a poco que
Dios espera de sus hijos que confiemos
plenamente en Él y que sepamos aprovechar
estos momentos para dar testimonio de la verdad
que sólo Él contiene.

Si tenemos la mirada puesta en Dios nos será fácil recurrir a Él en todo momento, desde el
inicio del día. Sabremos poner todos nuestros afanes, ilusiones y dificultades en su mano.
Procuraremos trabajar y hacer todas las demás tareas habituales buscando el amor de Dios
y el servicio a los demás. Para conseguirlo será necesario que seamos más piadosos, que
cuidemos las prácticas de piedad que la Iglesia ha propuesto siempre. Si somos rezadores
y sacrificados encontraremos la respuesta a tantos interrogantes que se nos plantean en el
momento actual. Sabremos ayudar a los demás a vivir cara a Dios, descubriendo su rostro y
su mirada en todo lo que hacemos, pensamos y decimos.

La manera de superar el mal físico o moral es a través de la oración y la mortificación. La
manera de no caer, en estos momentos, en la injusticia, en el egoísmo y en el pesimismo es
rezando y acudiendo a las fuentes de la gracia, especialmente la Eucaristía, donde se hace
más visible la mirada de Dios

Mn. Xavier Argelich

AGRADECIMIENTO: a Mn. Joan Juventeny por sus 20 años de infatigable
dedicación a la atención pastoral de Montalegre y de los enfermos. Le deseamos
que el Señor continúe haciendo fructificar su ministerio sacerdotal en sus nuevos
encargos pastorales. Muchas gracias Mn. Joan.

Calendario litúrgico

6  Domingo XXIII del T ord.
8. Nacimiento Virgen María.
12 Santísimo Nombre de María.
13 Domingo XXIV del T ord.
14  Exaltación de la Sta. Cruz.
15. Ntra Sra de los Dolores
20. Domingo XXV del T ord.
21. San Mateo, apóstol y

evangelista.
24 La Virgen de la Merced.
27.Domingo XXVI del T. ord.
29. Los Santos Arcángeles,

Miguel, Gabriel y Rafael.
(En negrita los días de precepto)

LA IGLESIA ESTÁ ABIERTA
De lunes a sábado de 9 a 13 y de 17 a 20

Domingos y festivos, de 10 a 13 y de 17.30 a 20
Despacho: lunes a viernes de 10.30 a 13 y de 17.30 a 20

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 y los primeros viernes de mes después de la Misa de las 18 hasta las
19h.

Mujeres
3er Martes, día 15 de 10.30 a 12
3er Domingo, día 20, de 10.15 a 12

Hombres
2º martes, día 8, de 19,30 a 21,00
2º jueves, día 10, 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

Inscripción Catequesis de 1ª Comunión; Confirmación y
Adultos

Ya podéis inscribir a vuestros hijos e hijas a la Catequesis de 1ª Comunión en
horario de despacho parroquial.

La Catequesis será los sábados de 11 a 12. Empezará el 10 de octubre.
Todo el que lo desee puede inscribirse a las Catequesis de Confirmación, para

jóvenes los domingos de 11 a 12 y para adultos, los sábados de 11 a 12.

Ausencias
Mn. Xavier Argelich del 1 al 12
Mn. Xavier Riera del 11 al 16

OTRAS ACTIVIDADES
*Grupo de Oración, viernes 25 de septiembre a las 19,30h
Sábado 12, a las 17h Primeras comuniones de Montalegre.

Viernes 18: a las 19h Confirmaciones. 
Días 26 y 27: Primeras comuniones colegio La Farga.

Días 3 y 4 Octubre: Primeras comuniones colegio La Vall.
*A partir de octubre, los primeros martes de mes, a las 10,30 Sto. Rosario y
Comentario del Catecismo de la Iglesia Católica, en la Capilla de la Miraculosa.


