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Nuestras iglesias y nuestros

templos, son lugares de culto; esos

lugares donde nos reunimos para

honrar a Dios en comunidad, o para

vivir nuestras prácticas de piedad

personales. No hay lugar mejor para

rezar que en la capilla del Santísimo

Sacramento, o quizá aquella capilla

dedicada a María o a algún santo,

en la que parece que nuestra alma

se encuentra especialmente a gusto

y donde es mucho mas fácil el

encuentro con Dios.

Con frecuencia, muchos de

nuestros templos, como nos sucede

en Montalegre, son lugares

turísticamente interesantes, en ellos

se contienen obras de arte religioso

que esos visitantes transeúntes,

especialmente en verano, desean

conocer. Los descubrimos por sus

atuendos inconfundibles, a menudo

muy informal, y poco en sintonía

con el tipo de lugar en el que entran.

Con frecuencia nos distraen con su

actitud curiosa, quizá con sus comentarios, con sus fotografías... 

Hemos de pensar que para aquellas personas la actitud de quienes nos

encontramos en la casa de Dios cuando ellos entran a realizar sus visitas

puede ser una lección importante de piedad cristiana; un ejemplo que entra

por los ojos, y que quizá les ayude a reflexionar, y quién sabe si a descubrir

algo nuevo, mas allá del arte, o ayude a despertar una fe dormida que pugna

por despertar. 

Calendario litúrgico

1 San Alfonso María de Ligorio

2 XVIII Domingo del tiempo ordinario
4 San Juan María Vianney

6 La Transfiguración del Señor

8 Santo Domingo de Guzmán

9 XIX Domingo del tiempo ordinario
11 Santa Clara

14 San Maximiliano Kolbe

15 Asunción de la Virgen María
16 XX Domingo del tiempo ordinario
20 San Bernardo

21 San Pío X

22 Santa María Reina

23 XXI Domingo del tiempo ordinario
24 San Bartolomé, apóstol

26 Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars

27 Santa Mónica

28 San Agustín

29 Martirio de San Juan Bautista

30 XXII Domingo del tiempo ordinario
31 San Ramón Nonato

En negrita, los días de precepto

 

HORARIOS Y OTRAS INFORMACIONES

LA IGLESIA ESTÁ ABIERTA

De lunes a sábado: de 9 a 13 y de 17 a 20

(En septiembre se reanudará el horario de mediodía)

Domingos: de 10.00 a 13.45 y de 17.30 a 20

Despacho: jueves y viernes, de 11 a 13 y de 18 a 20

MISAS

Domingos y festivos de precepto: 11, 12*, 13*, 18 y 19*

Festivos no de precepto: 11, 12*, 18 y 19*

De lunes a sábado: 10*, 12, 18 y 19*

El tercer sábado, a las 11, Misa en latín

(* En castellano)

EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO

Los jueves y los primeros viernes de mes, después de la Misa de las 18, hasta las 19.30

Mujeres
3er Domingo, día 16, de 10.15 a 12

3er Martes, dia 18

sólo mañana, de 10’30 a 12

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

RETIROS DE AGOSTO

AUSENCIAS

Mn. Guixer, del 7 al 31

Mn. Perarnau, del 9 al 31

Mn. Vall, del 1 al 23

JORNADA MARIANA DE LA FAMILIA

Como ya comunicamos en la «Hoja informativa» del mes de julio, el día 12 de

septiembre tendrá lugar en el Santuario de Torreciudad (Huesca), la XX Fiesta Mariana

de la Familia, en la cual habrá:

Oración de las familias y ofrendas de flores y frutos, a las 12 horas

Santa Misa, a las 12’30

Santo Rosario y Exposición Solemne, a las 16’30

Hemos organizado uin viaje en autocar que, a título informativo, saldrá el mismo dia

12, sábado, a las 7 horas de la mañana, de Plaza de Cataluña-Banco de España, y

regresará hacia las 21 horas.


