Hoja informativa

HORARIOS Y OTRAS INFORMACIONES
LA IGLESIA ESTA ABIERTA
Lunes a viernes de 9 a 13y de 17 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*
(*en 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 19h.

RETIROS DEL MES
Mujeres
3er

Calendario litúrgico
30 al 8. Novena de la Inmaculada
Concepción.
6. Domingo II de Adviento.
8. La Inmaculada Concepción.
13. Domingo III de Adviento.
20. Domingo IV de Adviento.
25. Natividad del Señor.
26. San Esteban.
27. La Sagrada Familia.
(En negrita los días de precepto)

Hombres

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

Diciembre 2020

3er

Martes, día 15 de 19.30 a 21
3er jueves. dia 17 de 14.15 a 15,45

AUSENCIAS
Mn Manel Mallol; Mn. Lluís Tusquellas i Mn. Javier Jarne del 3 al 8
Mn. Ferran Rodríguez del 18 al 24
Mn. Xavier Argelich del 26 al 31
NOVENA A LA INMACULADA
Del 30 de noviembre al 8 de diciembre, a las 19h, Misa y canto de la Salve. El día
8 a las 12h.
CURSO DE RETIRO ABIERTO PARA MUJERES
Días 1,2 y 3 de Diciembre de 9.30 a 13h.
CONCIERTO DE NAVIDAD
Por las circuntancias actuales este año, de momento, no será posible tener el
tradicional concierto de Navidad.
MISA DEL GALLO
El día 24, a las 23h. Este año no habrá resopón ni villancicos.
Jóvenes: Viernes 18 de 19,30 a 20,30h Preparación de la Navidad.
CAMPAÑA DE NAVIDAD DE LA ACCIÓN SOCIAL MONTALEGRE
Con la generosidad de mucha gente estamos realizando una campaña de Navidad
inolvidable. Muchas gracias a todos.

En la intimidad del Pesebre
Con el tiempo de Adviento hemos iniciado el
año litúrgico -la celebración anual de los
misterios de nuestra fe- que marca el ritmo
espiritual de todo creyente. Durante las
cuatro semanas de Adviento los textos
litúrgicos nos ayudan a disponer nuestra
mente y nuestro corazón para acoger la
venida de nuestro Señor Jesucristo al
mundo.
Procuremos
meditarlos
pausadamente con las luces que nos otorgue
el Espíritu Santo.

Si lo hacemos así, al final de este tiempo,
seremos capaces de adentrarnos en el gran misterio de la Encarnación y del
nacimiento del Hijo de Dios. Al contemplar el Pesebre nos será más fácil ser un
personaje más en el establo de Belén. Este año, por las circunstancias actuales,
viviremos una Navidad especial y algo distintas. Nos será más difícil vivirlas como
nos gustaría: tendremos menos movilidad y habrá menos manifestaciones físicas
de afecto y cariño. Por eso, es el momento de mostrar esas manifestaciones al
Niño-Dios y a su Madre, sin descuidar a san José.
Estos días exclamamos con frecuencia: “Ven, Señor Jesús”. Dentro de pocos días
cantaremos villancicos celebrando el nacimiento del Mesías y Redentor. Cuando
llegue ese momento, si hemos sabido aprovechar el Adviento, nos resultará
sencillo dar cabida en nuestro interior al Niño, para abrazarlo, besarlo, bailarle,
cantarle y decirle tantas cosas bonitas que brotarán del corazón sin ningún
esfuerzo. Y ahí estarán, junto al Niño, todos nuestros familiares y seres
queridos, también los que nos han dejado durante estos meses pandémicos.
Nos llenaremos de fe, esperanza y caridad, los grandes dones que el Niño trae a
la tierra. Y con ellos, la paz, el gozo, la bondad y la prosperidad. Adentrémonos
en la intimidad del Pesebre y descubramos el significado para nuestras vidas del
nacimiento del Hijo de Dios. Obtendremos seguridad y esperanza para afrontar
las actuales incertidumbres y para superar los miedos. Descubriremos el camino
del Amor de Dios y del amor a los demás. Ese amor que experimentaremos junto
al Niño, María y José en el pesebre.
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