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Matrimonio: camino divino
El amor humano, que conduce al matrimonio
y a la familia, es un camino divino,
vocacional, maravilloso, cauce para una
completa dedicación a nuestro Dios. Cuando
un hombre y una mujer se entregan
mutuamente en un acto de donación plena
manifestado ante Dios, la Iglesia y la
sociedad emprenden un camino de santidad
que les debería conducir al encuentro
definitivo con Dios, es decir, al cielo.

El matrimonio y la familia son una vocación
divina, una llamada a vivir la vida de la
gracia en plenitud. Dios llama a muchos
bautizados a la vida matrimonial. De ahí que
los esposos pueden afirmar con certeza que
su unión esponsal es un camino divino,
querido por Dios desde el mismo instante
de la Creación del hombre y la mujer.

Con la venida al mundo del Hijo de Dios, además, el matrimonio ha sido elevado a
sacramento, santificando la vida matrimonial y familiar. El Señor otorga a los
esposos la gracia necesaria para que, juntos, recorran el camino que conduce a la
vida eterna.

Cristo ha hecho del matrimonio un camino divino de santidad, para encontrar a
Dios en medio de las ocupaciones diarias, de la familia y del trabajo, para situar
la amistad, las alegrías y las penas –porque no hay cristianismo sin Cruz–, y las mil
pequeñas cosas del hogar en el nivel eterno del amor.

La vida matrimonial y familiar no es instalarse en una existencia segura y cómoda,
sino dedicarse el uno al otro y dedicar tiempo generosamente a los demás
miembros de la familia, comenzando por la educación de los hijos, para abrirse, a
continuación, a los amigos, a otras familias, y especialmente a los más necesitados.
Pidamos a Nuestra Señora del Rosario por la santidad de la Familia.

Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico
2. Santos Ángeles Custodios.
Aniv. Fundación Opus Dei.
3 Domingo XXVII del tiempo
ordinario.
5. Témporas acción de gracias.
7. Ntra. Sra. del Rosario.
10 Domingo XXVIII del tiempo
ordinario.
12. Virgen del Pilar.
15. Santa Teresa de Jesús.
17 Domingo XXIX del tiempo
ordinario.
18. San Lucas, Evangelista.
24 Domingo XXX del tiempo
ordinario.

En negrita los días de precepto.

LA IGLESIA ESTÁ ABIERTA
De lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 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 el 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 de 17 a 18h y los primeros viernes de mes después de la Misa de las 18
hasta las 19h.

Mujeres

3er Domingo, día 17 de 10.15 a 12
3er Martes, día 19 de 10.30 a 12

Hombres

1er Martes, día 5, de 19.30 a 21
1er jueves, día 7, de 14,15 a 15,45
3er martes, día 19 de 19,30 a 21h

(jóvenes)

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

Catequesis de Primera Comunión 
los sábados de 11 a 12

Empezaremos el sábado 9 de Octubre
Catequesis de Confirmación de jóvenes

los domingos  de 11 a 12
Empezaremos el domingo 10 de Octubre

Mn. Josep Miquel Bombardó del 9 al 14
Mn. Xavier Argelich del 22 al 24 y el 30

Mn. Lluís Tusquellas del 21 al 24

Otras Actividades
*9 de Octubre Romería a Torreciudad. Inscripciones en Secretaría.

*De lunes a sábado, 17,15h, rezo del sto. Rosario en la Capilla de la Miraculosa,
excepto los jueves que se rezará durante la Adoración Eucarística.

*Grupo de Oración: viernes 22 de 19,30 a 20,30h.
*Curso Prematrimonial del 8 al 12 de noviembre de 19,30 a 21h.


