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La vida en Cristo
Iniciamos un nuevo curso y, como siempre, lo
hacemos llenos de ilusión y esperanza.
Dejamos atrás un curso transcurrido entre
andamios, polvo y ruido. Ahora que vemos los
resultados nos damos cuenta que ha valido la
pena. Gracias a todos. Nos alegra que. a pesar
de todos los inconvenientes que producen unas
obras de este calibre, hemos podido atender
toda la labor pastoral y social del curso.
Siempre hemos dado preferencia a la atención
sacerdotal de la Iglesia.
Esto es así porque queremos que nuestra vida
esté centrada en Cristo. Es decir, queremos
vivir en Cristo, de Cristo y para Cristo.

Para vivir centrados en Cristo lo principal es estar centrados en la Eucaristía, en los
Sacramentos y en la oración. Cristo está realmente presente en la Eucaristía por eso
el cristiano vive de Ella, ahí es donde se realiza el mayor encuentro con Dios, donde
podemos tratarlo con mayor amor y unión. De cómo vivamos la Misa dependerá toda
nuestra vida. Podremos, entonces, vivir nuestras ocupaciones habituales inmersos en
la Vida de Cristo. Sabremos vivir para Cristo y, consecuentemente, vivir en Cristo.
Reconoceremos que sin Él no somos nada, sin Él no podemos nada, sin Él no hay
esperanza. Descubriremos que con Él todo cambia, todo es Luz, todo adquiere su
verdadero sentido y se llena de auténtico valor y significado. Con Él todo lo nuestro
nos ilusiona, lo realizamos de buen ánimo y confiados, con iniciativa propia, Él nos
empuja porque buscamos vivir en Él, de Él y para Él.
Consecuencia inmediata de esta manera de vivir será una gran alegría interior que ni
las dificultades, ni los errores, ni nada nos la podrán arrebatar. Vivir en Cristo es la
felicidad. Si empezamos el nuevo curso con el deseo ardiente de vivir en Cristo
sabremos poner los medios para conseguirlo y para eso nos adentraremos en su Vida,
recordando sus palabras y su paso por la tierra, tal como hace la Iglesia a lo largo del
año a través de la liturgia diaria y de la dominical, siguiendo sus huellas a través del
año litúrgico que no es otra cosa que el compendio de la Vida de Cristo y el camino para
alcanzar la meta: la vida en Cristo.
Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico

4 Domingo XXIII del T ord.
8. Nacimiento Virgen María.
11 Domingo XXIV del T ord.
12. Santísimo Nombre de María.
14  Exaltación de la Sta. Cruz.
15. Ntra Sra de los Dolores
18. Domingo XXV del T ord.
21. San Mateo.
24 La Virgen de la Merced.
25.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 14 y de 16 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 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 17h a 18h y los primeros viernes de mes después de la Misa de las
18h hasta las 19h

Mujeres
3er Domingo, día 18, de 10.15 a 12
3er Martes, día 20 de 10.30 a 12

Hombres
1er martes, día 6, de 19,30 a 21,00
2º jueves, día 8, 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 1 de octubre para los de
2º año y el sábado 8 para los de 1r año.

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. Empezarán

el primer fin de semana de Octubre.

Ausencias
Este mes no hay ausencias de Sacerdotes. 

Comunicamos que Mn. Carlos Carrasco ha sido nombrado Rector de la Iglesia
rectoral de San José de Sevilla. Agradecemos su colaboración en Montalegre.

OTRAS ACTIVIDADES
*Aprender a quererse, viernes 9 de septiembre a las 19,30h

Sábado 17 de Octubre: Encuentro de Familias en Torreciudad.
*Grupo de oración: viernes 23 a las 19,30h

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

MISA SOLEMNE DE ACCIÓN DE GRACIAS, por la finalización de las obras de
Rehabilitación de Montalegre: Sábado 15 de Ocubre a las 12h.


