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Llamados a ser santos
El mes de noviembre empieza con la celebración
de la solemnidad de Todos los Santos. La Iglesia
nos invita a alegrarnos por todos aquellos que han
alcanzado ya la Vida eterna, a la vez que nos
anima a seguir ofreciendo sufragios y oraciones
por los que esperan llegar pronto a gozar
definitivamente de Dios pero necesitan todavía
acabar de purificarse en el Purgatorio.
Todos deseamos alcanzar la Vida eterna y ser
contados entre el número de los santos porque
hemos sido llamados a ser santos desde el mismo
instante en que recibimos las aguas bautismales. 
Santo es sinónimo de bienaventurado, dichoso,
feliz. La santidad es el don de Dios que colma
todas las aspiraciones humanas; es la plenitud de

la vida cristiana que consiste en unirse a Cristo, aprendiendo a vivir como hijos de Dios
con la gracia del Espíritu Santo y viviendo la perfección de la caridad. Quien aspira a
la santidad procura crecer constantemente en esa unión con Cristo, busca siempre
vivir en Cristo y se deja transformar por la acción del Espíritu Santo en su alma. Quien
es santo es Dios, nosotros somos llamados a la santidad y nos corresponde responder
libremente a esa llamada. Una vez escogemos ser santos Dios empieza a realizar su
obra santificadora en nosotros. Esa elección a la santidad nos lleva a dejar hacer a
Dios su obra en nosotros, a través de los Sacramentos, de la oración, de la escucha
atenta de la Palabra, del trabajo bien realizado y de las obras de caridad.
Dios nos llama a ser santos y nos quiere santos pero, parafraseando a San Agustín, no
la llevará a cabo sin nosotros, sin nuestra correspondencia a la gracia y nuestra
búsqueda constante de la santidad. Por eso es bueno que con frecuencia le digamos
desde el fondo de nuestro ser que sí, que quiero ser santo.
La santidad -nos recuerda San Josemaría- no consiste en realizar unas gestas
extraordinarias, sino en cumplir con amor los pequeños deberes de cada día. “¿Quieres
de verdad ser santo? Cumple el pequeño deber de cada momento: haz lo que debes y
está en lo que haces”. Está al alcance de todos, decidámonos a ser santos.
Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico

1. Todos los Santos.
2. Conmemoración de todos los
fieles difuntos.
6 Domingo XXXII del tiempo
ordinario.
13 Domingo XXXIII t.ordin.
20 Domingo XXXIV t. ordin.
Jesucristo Rey del Universo.
27. Domingo I de Adviento.

(Medalla Milagrosa)
30 San Andrés, Apóstol.

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 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 Martes, día 15 de 10.30 a 12
3er Domingo, día 20, de 10.15 a 12

Hombres

2º Martes, día 8, de 19.30 a 21
2º jueves, día 10, 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

Ausencias

Curso Prematrimonial del 7 al 11 de Noviembre
Para parejas con fecha de matrimonio. De 19,30 a 21,00h.

Inscripciones en Secretaría, por teléfono o por mail.

Mn. Xavier Argelich del 18 al 20
Mn. Lluís Tusquellas del 24 al 27

OTRAS ACTIVIDADES

PEREGRINACIÓN A FÁTIMA 
del 24 al 26 de Marzo

Sesión informativa el viernes 25 de noviembre a las 17h en el salón de actos de
Montalegre.

Tríduo de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa
Los días 25,26 y 27 después de la Misa de las 18h en la Capilla de la Miraculosa.

*Sesión sobre aprender a quererse el viernes 11 a las 19,30h, para jóvenes
que se plantean el camino matrimonial.

*Grupo de Oración: viernes 25 de 19,30 a 20,30h.


