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Matrimonio y familia, un gran
misterio

Junto al año de san José celebramos el año de
la Familia que se prolongará hasta mediados
del próximo año. Hasta ahora hemos dedicado
la editorial mensual a san José; a partir de
este inicio de curso y hasta el final del mismo
lo dedicaremos a la familia fundamentada en
el amor humano auténtico y que tiene como
característica específica la entrega alegre y
generosa del hombre y la mujer.
Esta familia se inicia con el don y misterio del
matrimonio. El matrimonio es una realidad
natural, que responde al modo de ser persona,
varón y mujer. En ese sentido enseña la
Iglesia que “el mismo Dios es el autor del

matrimonio (GS 48, 1). La vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma
del hombre y de la mujer, según salieron de la mano del Creador" (CEC, 1603).
Por lo tanto, no se trata de una creación cultural, pues sólo el matrimonio refleja
plenamente la dignidad de la unión entre varón y mujer. Sus propiedades esenciales -
unidad e indisolubilidad- no han sido establecidas por ninguna religión, sociedad,
legislación o autoridad humana, sino que las deducimos de su misma naturaleza. Ahí
radica el gran misterio del amor humano, de esa unión del hombre y la mujer. 
El amor exige entrega, una entrega que sea total y definitiva, no sería auténtica
entrega si fuera parcial y temporal o condicional. La totalidad de esa donación mutua
es la clave de aquello en lo que consiste el matrimonio, porque de ella derivan sus
cualidades esenciales y sus fines propios. Sólo una entrega que sea don total de sí y
una aceptación también total responden a las exigencias de la dignidad de la persona.
Qué importante es procurar entender este misterio enraizado en el misterio del amor
de Dios. 
Por eso se entiende que no haya distintos modelos matrimoniales y familiares según las
preferencias del momento. El matrimonio sigue a la naturaleza humana y sus
características propias son reflejo de ella. El matrimonio nace del acto libre por el que
una mujer y un varón se dan y reciben mutuamente para ser matrimonio, fundamento
y origen de una familia. Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico

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

evangelista.
24 La Virgen de la Merced.
26.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 de 17h a 18h y los primeros viernes de mes después de la Misa de las
18h hasta las 19h

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

Hombres
1er martes, día 7, de 19,30 a 21,00
2º jueves, día 9, 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 9 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. lluís Tusquellas del 1 al 11
Mn. Manel Mallol del 27 al 2.X

Mn. Carlos Carrasco los días 4 y 11

OTRAS ACTIVIDADES
*Grupo de Oración, viernes 17 de septiembre a las 19,30h

Sábado 9 de Octubre: Peregrinación a Torreciudad (fecha pendiende de
confirmar)

*Mes de Octubre, mes del Rosario: Rezo del Santo Rosario por la familias de
lunes a sábado a las 17,15h.

Afectaciones por las obras de rehabilitación: el miércoles 8 seiniciará la
instalación de andamios en la nave central.


