HORARIOS Y OTRAS INFORMACIONES

Hoja informativa

RETORNO PROGRESIVO A LA NORMALIDAD

Mayo 2021

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

RETIROS DEL MES
Hombres

Mujeres
3er Domingo, día 16, de 10.15 a 12
3er Martes, día 18 de 10.30 a 12

2º Martes, día 11, de 19.30 a 21
2º Jueves. dia 15, de 14,15 a 15 45
3er Martes, día 18, de 19.30 a 21
(para jóvenes)

AUSENCIAS

Mn.Josep M. Bombardó: del 8 al 13
Mn Manel Mallol: del 22 al 26
Mn. Xavier Argelich del 29 al 3. VI
Mn. Ferran Rodríguez: del 28 al 3.VI

FIESTAS DEL BEATO ÁLVARO del PORTILLO el Miércoles 12 de mayo Y
DE LA BEATA GUADALUPE ORTÍZ DE LANDÁZURI el 18 de mayo: En
todas las Misas de esos días..
FIESTA DE SANTA MARÍA DE MONTALEGRE: Lunes 31 de mayo
Celebración en todas las Misas.
Primeras comuniones: El sábado 5 de junio a las 17h.
Confirmaciones: Domingo 6 de junio a las 12h. Obispo Auxiliar Mns. Javier
Vilanueva
Grupo de Oración: el viernes 28 de 19,30 a 20,30. Romería a Montserrat el
domingo 16.
Martes 11 a las 10,30h. Rezo del Santo Rosario y Comentario Catecismo
Iglesia Católica. (La Familia)

Calendario litúrgico
1. San José obrero..
2. Domingo V de Pascua.
9. Domingo VI de Pascua.
12. Beato Álvaro del Portillo.
13. Ntra. Sra. de Fátima.
16. Domingo VII de Pascua.

Ascensión del Señor.
18. Beata Guadalupe Ortíz de L.
23. Domingo de Pentecostés.
24. María Auxiliadora.
30. Domingo de la S. Trinidad.

31. La visitación de la Virgen María. y
Santa María de Montalegre.
(En negrita los días de precepto)

Padre en la acogida
En este mes de mayo, mes de María, vamos
a contemplar cómo San José recibe en su
casa a María. Transcurrido un cierto
tiempo después de la Encarnación del
Verbo, San José decide deshacer en
secreto el acuerdo matrimonial con María,
y lo decide así por ser un varón justo.
Mientras san José consideraba esta
decisión, “un ángel del Señor de le apareció
en sueños y le dijo: - José, hijo de David,
no temas recibir a María, tu esposa,
porque lo que en ella ha sido concebido es
obra del Espíritu Santo. (…) Al
despertarse, José hizo lo que el ángel del
Señor le había ordenado, y recibió a su
esposa” (Mat. 1, 18-24).

En todo momento San José actúa en bien de María, no piensa mal, no recrimina, no se
siente ofendido. Al contrario, intuye la acción divina y decide no interponerse, deja
que su esposa siga su camino. Y por eso, tampoco le sorprende que el ángel del Señor
se le presente en sueños, no duda de él y pone por obra de manera inmediata lo que
se le ha anunciado. Y recibe en su casa a María. Qué ejemplo tan maravilloso
encontramos en el Santo Patriarca. Con confianza, seguridad y fortaleza, y
seguramente, profundamente agradecido y enamorado, acoge a María en su casa.
Decide compartir el misterio redentor con ella, sin cavilaciones ni cálculos ruines de
lo que supondrá esa resolución. Es consciente que recibir y acoger a María es lo mejor
que le podía pasar, aunque cambien de golpe todos sus planes y proyectos.
Simplemente, se fía de Dios. Para José, María es un gran regalo que trae consigo un
don mayor: el Hijo de Dios.
Acudamos a la intercesión de San José para que nosotros también sepamos acoger a
María, para que la introduzcamos en nuestras vidas, la amemos y recurramos a su
ayuda maternal en todo momento y nos muestre el fruto bendito de su vientre, Jesús.
Y procuremos rezar con piedad y devoción el Santo Rosario, a poder ser, en familia,
pidiendo por el fin de la pandemia y por las necesidades de todas las familias,
especialmente por las que están sufriendo más las consecuencias económicas y
morales de la pandemia.
Mn. Xavier Argelich
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