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Esperanza en medio de la crisis
La crisis sanitaria, laboral y social ocasionada por
el covid-19 se ha incrementado en estas últimas
semanas y las previsiones de los entendidos es
que seguirá aumentando. Ante esta situación es
fácil desanimarse, agobiarse, paralizarse como
consecuencia de la incerteza o la inseguridad,
provocando incluso una crisis espiritual más
grande de la que ya están sufriendo un buen
número de creyentes.
Pero, la vida espiritual precisamente es la que nos
ayudará de manera más efectiva a afrontar la
crisis actual y superarla, sino sanitariamente, si
en los demás aspectos. La fe y, por lo tanto, la
vida de piedad, más intensa por las
circunstancias, nos impulsan a vivir el momento
presente esperanzados. Con una esperanza firme
y segura que nos pone en movimiento, nos
estimula a buscar soluciones concretas y eficaces
ante las dificultades provocadas por la pandemia.

Nos empuja a estar más cerca de Dios y de los demás, especialmente de los más
afectados. Nos lleva a afrontar la enfermedad y la muerte de nuestros seres queridos
y de nuestros amigos y conocidos con la certeza de que vamos al encuentro de la Vida
eterna, de la felicidad sin fin.
La esperanza cristiana es seguridad en la lucha, en el combate espiritual, es constancia
en el esfuerzo por ser mejores, es saber que Dios nos dará los medios para afrontar
y superar las dificultades que se nos presenten, es consciencia de que Dios nos
gobierna contando con nuestro esfuerzo, por eso cultivar la esperanza significa
robustecer la voluntad (Surco, 780).
La esperanza es virtud teologal por la que deseamos y esperamos de Dios la vida
eterna como nuestra felicidad, confiando en las promesas de Cristo (Compendio, 387).
Los cristianos vivimos de esperanza porque llevamos el alma iluminada con un horizonte
eterno al que nos dirigimos. No depende de nosotros, de nuestro ánimo, sino de la
venida de Cristo a este mundo que con su amor redentor nos da vida y esperanza.
Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico

1. Todos los Santos.
2. Conmemoración de todos los
fieles difuntos.
8 Domingo XXXII del tiempo
ordinario.
15 Domingo XXXIII  del
tiempo ordinario.
21 Presentación de la
Santísima Virgen María.
22 Domingo XXXIV.
Jesucristo Rey del Universo.
27. Medalla Milagrosa.
29. Domingo I de Adviento.
30 San Andrés, Apóstol.

En negrita los días de precepto.

LA IGLESIA ESTÁ ABIERTA
De lunes a viernes de 9 a 13 y de 17 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 Viernes de 10.30 a 13 y de 17.30 a 20 (excepto viernes)

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

Hombres

2º Martes, día 10, de 19.30 a 21
2º jueves, día 12, 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 9 al 13 de Noviembre
Para parejas con fecha de matrimonio. De 19,30 a 21,00h.

Inscripciones en Secretaría, por teléfono o por mail.

Mn. Xavier Argelich del 19 al 22

OTRAS ACTIVIDADES

CELEBRACIÓNES EUCARÍSTICAS 
Sábado 14 a las 19,00h, por los cooperadores del Opus Dei difuntos; Martes 17

a las 19,00h. en sufragio por el siervo de Dios José María Hernández Garnica.

Tríduo de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa
Los días 25,26 y 27 después de la Misa de las 18h en la Capilla de la Miaraculosa.

*Grupo de Oración: viernes 27 de 19,30 a 20,30h.
*Encuentro de jóvenes pendiente de determinar el día.

*Martes 3 de noviembre, 10,30h, rezo del sto. Rosario y comentario del
Catecismo


