
Hoja informativa
Mayo 2022

María, Reina de las Familias
Es bien conocido por todos que el mes de
mayo es el mes de María, la Madre de
Dios. Todos los años procuramos tenerla
más presente en estos días, metiéndola
en todo y en cada una de las cosas que
hacemos durante la jornada.

Este año dedicado a las Familias podría
ser una buena ocasión para vivir el mes
de María acudiendo a ella con más
frecuencia como la Reina de la Familias.
María es Reina del universo y de todo lo
creado, especialmente de los hombres y
mujeres incorporados a Cristo por el
Bautismo y llamados a extender el Reino
de Cristo en el mundo en nuestras

circunstancias personales, familiares, profesionales y sociales. Busquemos la
manera de que María nos lo facilite dejando que reine en toda nuestra vida. Como
el apóstol Juan, metámosla en nuestra vida. Ella nos facilitará que todo nuestro
actuar, pensar y desear este centrado en Cristo.

Os animo a fijarnos, de modo especial, en las virtudes familiares de María para
poder imitarla y convertirla así en auténtica Reina de nuestras Familias y de la
Familia de todos los bautizados que es la Iglesia.

Empecemos por tener una imagen de Santa María en un lugar preferente de
nuestra casa y en nuestra habitación, que reciba el saludo diario y las oraciones
de cada miembro de la familia y de toda la familia cuando rezamos juntos.
Pongamos bajo su protección a nuestra familia de modo sencillo y espontáneo
cada mañana. Incorporemos algunas prácticas de piedad  mariana en la familia o
vivamos con más constancia y fervor las que ya vivimos.

Busquemos imitar a María en su trato maternal y familiar a Jesús y a José, su
espíritu de servicio, su amabilidad  y cariño, su abnegación y su dedicación atenta
y desinteresada a las personas y al hogar. Dejemos que ella Reine y sea Madre!
Mn. Xavier Argelich.

Calendario litúrgico

1. Domingo III de Pascua.
8. Domingo IV de Pascua.
12. Beato Álvaro del Portillo.
13. Ntra. Sra. de Fátima.
15. Domingo V de Pascua. 
18. Beata Guadalupe Ortíz de L.
22. Domingo VI de Pascua.
24. María Auxiliadora.
29. Domingo VII de Pascua. La

Ascensión del Señor.
31. La visitación de la Virgen

María. y Sta. Mª de Montalegre.
(En negrita los días de precepto)

LA IGLESIA ESTA ABIERTA
Lunes a Viernes de 9 a 14 y de 16 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 de 17 a 18h y los primeros viernes de mes después de la Misa de las

18 hasta las 19h.

Mujeres

3er Domingo, día 15, de 10.15 a 12
3er Martes, día 17 de 10.30 a 12

Hombres
2º Martes, día 10, de 19.30 a 21

2º Jueves. dia 12, de 14,15 a 15’45
3er Martes, día 17, de 19.30 a 21 

(para jóvenes)

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

AUSENCIAS
Mn.Josep M. Bombardó del 6 al 12
Mn. Javier Jarne los días 7, 8 y 14
Mn. Xavier Argelich del 31 al 4. VI
Mn. Ferran Rodríguez del 31 al 5.VI 

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

Fiesta del Beato Álvaro del Portillo el Jueves 12 de mayo y de la Beata
Guadalupe Ortíz de Landázuri el miércoles 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 y Confirmaciones en la Misa de las 19h, presidida
por el Obispo Auxiliar Mns. Sergi Gordo.

Aprender a quererse: el viernes 13 de 19,30 a 21h.
Grupo de Oración: el viernes 27 de 19,30 a 20,30.

Mesa redonda sobre D. J.Mª Hernández Garnica miércoles 25 de mayo, 19h.
Primeras comuniones: El sábado 4 de junio a las 17h.


