Hoja informativa

HORARIOS Y OTRAS INFORMACIONES
LA IGLESIA ESTA ABIERTA
Lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 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 (exc. viernes tarde)
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 de 17h a 18h y los primeros viernes de mes después de la Misa de 18h
hasta las 19h.

RETIROS DEL MES
Mujeres

Hombres

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

2º Martes, día 14 de 19.30 a 21
3er jueves. dia 16 de 14.15 a 15,45

AUSENCIAS
Mn Michal Twarkowski y Mn. Javier Jarne del 3 al 9
Mn. Carlos Carrasco del 18 al 24
Mn. Luís Tusquellas el 8 y del 26 al 31
NOVENA A LA INMACULADA
Del 30 de noviembre al 8 de diciembre, a las 18h, Misa, homilía y canto de la
Salve. El día 8 a las 12h.
CURSO DE RETIRO ABIERTO PARA MUJERES
Días 14, 15 y 16 de Diciembre de 9.30 a 13h.
CONCIERTO DE NAVIDAD
El domingo 19 después de la Misa de las 12, a cargo de la Capella de Música de
Sant Pau del Camp
MISA DEL GALLO
El día 24, a las 23h. Si las circunstancias sanitarias lo permiten después lo
celebraremos y cantaremos villancicos.
Jóvenes: Viernes 10 y 17 de 19,30 a 20,30h: Aprender a querer y grupo oración
CAMPAÑA DE NAVIDAD DE LA ACCIÓN SOCIAL MONTALEGRE
Con la generosidad de mucha gente estamos realizando la campaña de Navidad

Diciembre 2021
Calendario litúrgico
30 al 8. Novena de la Inmaculada
Concepción.
5. Domingo II de Adviento.
8. La Inmaculada Concepción.
12. Domingo III de Adviento.
19. Domingo IV de Adviento.
25. Natividad del Señor.
26. La Sagrada Familia.
27. San Juan Evangelista.

Nace en una familia
Nos estamos preparando para celebrar, un
año más, el Nacimiento del Hijo de Dios. La
Iglesia nos invita a vivir estas semanas de
Adviento con la esperanza de la venida del
Señor: ¡Ven Señor Jesús! exclama la
liturgia.

Y el Señor viene y nace en Belén. Crece,
aprende y asume las responsabilidades
propias de un hijo, de un joven y de un
adulto y se muestra a su pueblo como el
(En negrita los días de precepto)
Mesías esperado, el Salvador y Redentor,
dando su vida por nosotros, en una familia.
Nos muestra así la maravilla del ser humano y del don de la vida, para que nos
decidamos a creer en Él y seguir el camino que nos conduce hasta Él.
De ahí la importancia de fijarnos en la vida del Niño-Dios desde su nacimiento
hasta su muerte. Su vida transcurre en el seno de una familia. Nace en una
familia, tiene a su madre y a su padre, crece en esa familia, aprende en esa
familia, ayuda a al familia con su trabajo, alegría y con su amor. Asume su
responsabilidad ante la muerte de San José. Su madre lo sigue durante los años
de predicación y anuncio de la Buena Nueva y está junto a Él a los pies de la Cruz.
En la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María concluiremos el año de
San José; el día de Navidad celebraremos con gozo el nacimiento del Hijo de Dios
y al día siguiente la Fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret, dentro del año
especial dedicado a la Familia y a la alegría del amor matrimonial. Por eso,
queremos vivir intensamente este tiempo de Adviento, que nos habla de esa
maravillosa realidad del amor familiar. En la familia nos descubrimos a nosotros
mismos y descubrimos a los demás. Es nuestro lugar, por eso es nuestro hogar.
Lo propio de cada persona es nacer y vivir en familia, como lo hicieron Jesús,
María y José.
Al montar el Belén pidámosle a la Sagrada Familia que nos ayude a redescubrir el
valor y el significado de la familia, el valor y significado de la persona.
¡Feliz Navidad!
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