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Contemplar la Pasión de Cristo
Nos acercamos a la Semana Santa y
queremos vivirla bien unidos a nuestro
Señor, a la Iglesia y a toda la humanidad,
especialmente unidos a nuestros fami-
liares y amigos.
Durante la Cuaresma hemos procurado
preparar nuestro corazón y nuestra
mente para poder adentrarnos mejor en el
misterio de nuestra salvación, lo cual,
habrá producido en nosotros el deseo
intenso de vivir la Semana Santa
contemplando y viviendo la pasión, muerte
y resurrección de nuestro Señor
Jesucristo. 

Durante estos días volveremos a contemplar a Cristo sufriendo y padeciendo por
nosotros precisamente porque nos ama con locura. Todo lo sufre por ti y por mí.
Y lo hace con voluntariedad actual, libremente, deseando que también nosotros
nos unamos a Él con plena libertad. Quiere hacernos hermanos suyos, hijos de
Dios Padre. Desea que todos y todas tengamos vida sobrenatural, que
correspondamos a tanto amor. Para eso, miremos a Cristo, contemplemos su
Pasión y muerte y, de esta manera, no sólo descubriremos un modo de
comportarnos sino que descubriremos a Dios. Traeremos a nuestra mente y a
nuestro corazón al Hijo de Dios, Hombre como nosotros y Dios verdadero, que
ama y que sufre en su carne por la Redención del mundo.
La gracia divina nos capacita y nos dispone, durante estos días, para encontrarnos
con Dios y nos facilita una unión más íntima y personal con Nuestro Señor
Jesucristo, que repercutirá en beneficio de las personas que más queremos y de
las más necesitadas.
Considerar la Pasión nos ayuda a ser más generosos en el amor y en el sacrificio,
en nuestra expiación por nuestros pecados, en nuestro esfuerzo por realizar
nuestros trabajos y obligaciones lo mejor posible. En definitiva, como nos dice
San Agustín: la Pasión de Cristo es suficiente para modelar por completo nuestra
vida.
Mn Xavier Argelich.

Calendario litúrgico
5. San Vicente Ferrer.
14. Jueves Santo.
15. Viernes Santo.
10.Domingo de Ramos.
17. Domingo de Resurrección.
24. Domingo II de Pascua. Divina

Misericordia.
25. San Marcos.
27. Ntra. Sra. de Montserrat..
28. San Jorge.
29. Santa Catalina de Siena.
(En negrita los días de precepto)

HORARIOS SEMANA SANTA

Día 10 de Marzo, Domingo de Ramos
Bendición de los ramos en la Misa de las 12h

Día 14 de Abril, Jueves Santo
Misa in Coena Domini a las 17h (bilingüe)

Día 15 de Abril, Viernes Santo
Via Crucis a las 12 h. 

Celebración de la Pasión del Señor a las 17h (bilingüe)
Día 16 de Abril, Sábado Santo
Vigilia Pascual a las 20 h (bilingüe)

Día 17 de Abril, Domingo de Pascua
Misas a las 11, 12, 18 i 19 h.

VIA CRUCIS
Todos los viernes de Cuaresma a las 18,30h y el viernes Santo a las 12h

Mujeres
3er Martes, día 19 de 10.30 a 12

4º Domingo*, día 24, de 10.15 a 12

Hombres
1er Martes, día 5, de 19.30 a 21

1er jueves. dia 7, de 14,15 a 15’45

RETIROS DEL MES

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

OTRAS ACTIVIDADES
Aprender a quererse: el viernes 8 de 19,30 a 21h.

Grupo Joven de Oración: Viernes 22 de 19,30h a 20,30h.
CURSO PREMATRIMONIAL

del 2 al 6 de mayo de 2022, de 19,30 a 21,00.
Inscripciones en Secretaría o por mail a montalegre@montalegre.org

Romería mes de mayo a Torreciudad, sábado 7 de mayo. 
Inscripciones en Secretaría.

AUSENCIAS
Mn. Javier Jarne del 9 al 13

Mn. Lluís Tusquellas del 13 al 18
Mn. Carlos Carrasco del 13 al 24

Mn. Michal Twarkowski del 13 al 17
Mn. Xavier Argelich del 19 al 23

Mn. Manel Mallol del 25 al 28

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.


