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Pasó haciendo el bien
Cuando la Sagrada Escritura quiere
exponer en pocas palabras la vida y las
enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo
lo hace de esta manera: “Todo lo hizo
bien”. San Pedro en sus primeras
predicaciones resume la esencia del
ministerio público del Mesías diciendo que
«pasó haciendo el bien y curando a todos
los oprimidos por el mal». Así es, todo el
ser y toda la misión de Jesucristo no fue
otra cosa que hacer el bien a los demás.
Todo él, desde la primera hora de la
mañana hasta el anochecer, fue servir,
escuchar, ayudar y consolar a tantas y

tantas personas que se encontraban necesitadas. Su vida consistió en dejarse gastar
y desgastar –en una entrega alegre y buscada libremente- por las necesidades
espirituales y materiales de aquellos que acudían a él.
Jesucristo lleva a cabo de modo maravilloso la misión que ha recibido de Dios Padre.
Después de ser bautizado por San Juan y de pasar cuarenta días de oración y ayuno
en el desierto, recorre toda Palestina enseñando y proclamando la Buena nueva y
curando todo tipo de enfermedades. A la vez que va enseñando y preparando a los
apóstoles para que cuando Él no esté hagan lo que han visto, hablen lo que han
escuchado y enseñen lo que han aprendido, el Señor va haciendo el bien y enseñando
a hacerlo a todos los que se acercan a Él o pasan a su lado. El Evangelio es un
espléndido anuncio del Bien, tan solo nos queda imitarlo.
Del mismo modo que Jesucristo pasó haciendo el bien (Act. 10,38) cada uno de
nosotros también queremos pasar por esta vida haciendo el bien en los caminos
humanos de la familia, de la sociedad civil, de las relaciones del quehacer profesional
ordinario, de la cultura y del descanso. Sembrando la paz y el amor de Dios ahí donde
estemos. Como cristianos contribuiremos a que el amor, la paz y la libertad de Cristo
presidan todas las manifestaciones de la vida moderna, influyendo positivamente en la
familia, la cultura, la economía, el trabajo y en la convivencia social.
El inicio de la Cuaresma nos puede servir para descubrir que los cristianos, tú y yo,
estamos llamados a transformar el mundo con nuestra vida ejemplar, la vida de Cristo.
Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico

2. La Presentación del Señor.
5. Domingo V del tiempo ordin.
11. Ntra. Sra. de Lourdes
12. Santa Eulalia.
12. Domingo VI del tiempo ord.
19. Domingo VII del tiempo ord.
22. Miércoles de Ceniza.
26. I Domingo de Quaresma

(En negrita los días de precepto)

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
(excepto 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*

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

Hombres

1er Martes, día 7, de 19.30 a 21
2º jueves. dia 9, de 14Õ15 a 15Õ45

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. Xavier Argelich del 16 al 21

Mn. Javier Jarne del 15 al 17 y del 21 al 28

CURSOS DE RETIRO ABIERTOS
Para mujeres: días 27, 28 y 29 de marzo de 9,30 a 13,30h.

Para hombres: días 30, 31 de marzo, 1 de abril de 9,30 a 13,30h.
Inscripciones en Secretaría

Cuestiones de actualidad: Jueves 23 a las 19,30: ¿Tiene vigencia en la
sociedad actual la Doctrina Social de la Iglesia?. Mn. Domènec Melé.

PEREGRINACIÓN A FÁTIMA 
del 24 al 26 de Marzo

Información e Inscripciones en Secretaria.

Aprender a quererse: el viernes 10 de 19,30 a 21h.

Grupo de Oración:El viernes 24 de 19,30 a 20,30


