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Llamados a ser santos

Al mirar el calendario del año litúrgico de la

iglesia nos encontramos muchas celebraciones

de fiestas de santos. Prácticamente todos los

días del año se recuerda algún santo del

extensísimo santoral de la iglesia. Suele ser

más de uno cada día ; con frecuencia es un

buen grupo de nombres que nos encontramos,

porque el año tiene pocos días y santos

conocidos hay muchos. Y la lista no deja de

recoger sólo una pequeña muestra del conjunto

inmenso de santos que sabemos que están ya

en el Cielo.

Nos habla de  esto una realidad : hay muchas

personas que han vivido en la tierra y que han

llegado a la Gloria del Cielo. Quizás algunos

han vivido una vida santa con lucha,  otros en

cambio,  han tenido una conversión en el último

momento, sea como sea, el caso es que ya han llegado.

Es probable que a veces nos venga la tentación de pensar que estas personas eran de una

pasta diferente a la nuestra, que no tenían, como tenemos nosotros tal o cual defecto, o que no

sentían el desorden de la concupiscencia...   Pero no es verdad.

En realidad eran como nosotros, con la misma naturaleza y con las mismas inclinaciones y

tendencias.   Y son santos!

El Concilio Vaticano II nos recuerda que también estamos llamados a la santidad, a la misma

que ellos llegaron. Es normal que nos parezca imposible, pero la consideración de la vida de

tantos santos nos debe hacer comprender que a pesar de nuestras miserias, esto es posible.

No podemos olvidar que un día Jesús hablando con sus discípulos les hizo ver la dificultad de

llegar a la santidad para aquellos que tenían riquezas. Los discípulos, que entendieron

claramente que las palabras del Señor se referían a todos los hombres, se quedaron

sorprendidos y le preguntaron : "Entonces, ¿quién puede salvarse?" Y Jesús les dijo : "Para los

hombres, esto es imposible, pero para Dios todo es posible". (cfr.Mt 19, 25 )

Tengamos confianza y esperanza: tenemos defectos y miserias, hay obstáculos y

dificultades en el camino, pero la gracia de Dios puede más, mucho más. Para nosotros es

imposible, pero para Dios todo es posible.

Mn. Perarnau
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Calendario litúrgico
2  La Presentación del Señor
5 Santa Agata, virgen y mártir

6 San Pablo Miki y comps., mártires

9 Domingo V del tiempo ordinario
10 Santa Escolástica, virgen

12 Santa Eulalia, virgen y mártir, 

Patrona de Barcelona 

14 Santos Cirilo y Metodio, 

Patrones de Europa

16 Domingo VI del tiempo ordinario
22 Cátedra de San Pedro en Roma

23 Domingo VII del tiempo ordinario

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�45 y de 17�30 a 20

Despacho: De lunes a viernes de 10�30 a 13 y de 17�30 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*

(* En castellano)

EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO

Los jueves y primeros viernes de mes,

después de la Misa de las 18 hasta las 19.30 h

Mujeres

3er Domingo, día 16, de 10.15 a 12

3er Martes, día 18, de 10.30 a 12

Hombres

2º Martes, día 11, de 19.30 a 21

2º Jueves, día 13, de 14.15 a 15.30

3er Martes, día 18, de 14.15 a 15.30

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. Perarnau, del 7 al 12

Mn- José Julián, del 7 al 12

Mn. Xavier Riera, 7 al 12, 14 al 16 y 21 al 23

Mn. Mallol, del 12 al 18

Mn. Josep Mª Riera, el 24


