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Nos amó hasta el extremo
Hemos iniciado la Cuaresma con
verdaderos deseos de conversión
personal y con la ilusión de acercarnos
más a Jesús. Continuamos profun-
dizando en este conocimiento y este
mes lo haremos acompañándolo en el
desierto para poder unirnos a su Pasión,
muerte y resurrección.

Los cuarenta días de Jesús en el
desierto son de preparación para su
ministerio evangelizador y para la
consumación de su obra redentora. San

Juan lo expresa de manera maravillosa al introducirnos al momento central de la
vida de Cristo diciendo que “habiéndonos amado nos amó hasta el extremo” Toda
la vida de Jesucristo es amarnos y su entrega en la Cruz es amor extremo, hasta
la totalidad. Por eso, sus últimas palabras en la cruz son: “todo está cumplido”.

Los conversión cuaresmal nos lleva a aborrecer el pecado y a poner los medios
para evitar caer en él. Jesucristo muere en la cruz para obtener el perdón de
nuestros pecados y para otorgarnos la fuerza suficiente para evitarlo, aunque
continuemos experimentando la tentación. Después de su estancia en el desierto
Él también se deja tentar por el demonio y así enseñarnos a vencer la tentación.
ésta se vence con las prácticas cuaresmales: la oración, el ayuno y la limosna. Son
medios bien conocidos por todos nosotros que la Iglesia no deja de proponer en
cualquier época de la historia porque son de probada y secular eficacia.
Busquemos tener cada día esos ratos de encuentro con el Señor meditando los
misterios de nuestra salvación y descubriremos por nosotros mismos cuán grande es
el amor de Dios por nosotros y hasta que límites llega, límites insondables e
inabarcables. De este modo no tendremos miedo al sacrificio, todo lo contrario, lo
viviremos con gusto, uniéndonos al amor de Dios por cada uno de nosotros y de la
humanidad entera. Y esa oración y ese sacrificio nos conducirán directamente al
servicio, a la limosna, a ayudar a los demás a descubrir el amor de Dios, provocando
en ellos una autentica conversión de corazón. Dios reza, se sacrifica y se nos entrega.
Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico
5. Domingo II de Cuaresma.
12. Domingo III de Cuaresma.
13. Aniv. elección Papa Francisco.
19.Domingo IV de Cuaresma.

(Laetare)
20. San José, solemnidad.
23. San José Oriol.
25. Anunciación del Señor. Solemn.
26.Domingo V de Cuaresma 
(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

VÍA CRUCIS: Todos los viernes de cuaresma a las 18,30h.

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. lluís Tusquellas, del 9 al 12
Mn. Manel Mallol, del 12 al 18

Mn. Michal Twarkowski y Mn. Luís Orfila, del 16 al 19

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

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

CUESTIONES DE ACTUALIDAD:
¿Sabemos qué está sucediendo con la violencia de Género?

Dra. Consuelo León. 
Directora del Observatorio de Políticas Familiares (UIC)

Martes 14 a las 19,30h.

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

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


