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50 años de servicio en el Raval.

El sábado 3 de junio celebramos una Misa
de acción de gracias por los cincuenta años
de labor pastoral en esta Iglesia de Santa
María de Montalegre, desde que se
reabrió al culto a finales del mes de junio
de 1967.

Quiero dirigir, junto a todos, nuestro
agradecimiento a Dios, por estos
cincuenta años de servicio a la Iglesia de
Barcelona y a toda la Iglesia universal, por
todos los beneficios espirituales y
materiales que han llegado a tanta gente
durante estos años.

También agradecemos al Arzobispo de
Barcelona por habernos acompañada en la
celebración y por sus palabras, que serán
fuente de estímulo para seguir trabajando
al servicio de Dios, de su Iglesia y de
todas las almas, especialmente de las más

necesitadas. Queremos seguir iluminando con nuestra fe, confianza y anuncio de
la Palabra de Dios.

En este aniversario, quiero destacar la gran tarea que realizan las distintas
entidades, de carácter social, surgidas de la labor pastoral realizada en
Montalegre. Como bien sabéis, me refiero a la Acción social Montalegre, al Braval
y al Terral. Gracias a tantos colaboradores son una realidad viva y eficaz al
servicio de los habitantes del Raval.

Y, ahora, dirigimos nuestro agradecimiento a la Virgen María. Ella despliega su
manto sobre todos nosotros y nos empuja a llevar la auténtica esperanza a todos
aquellos que tenemos a nuestro alrededor. A través de Ella nos han llegado y
continúan llegando innumerables dones espirituales y materiales. ¡Cuántos hemos
encontrado en Montalegre el consuelo, el perdón y la gracia de Dios de la mano de
María! Mn Xavier Argelich.

Calendario litúrgico
3. Domingo de Pentecostés.
8. Ntro. Sr. Jesucristo, Sumo y

Eterno Sacerdote. Fiesta.
11. Domingo. Santísima

Trinidad.
18. Domingo. Santísimo Cuerpo

y Sangre de Cristo.
23. Solemnidad del Sagrado

Corazón de Jesús.
24. Solemnidad de la Natividad

de San Juan Bautista.
25. Domingo XII del Tiempo

Ordinario.
26. San Josemaría Escrivá.
29. Solemnidad de San Pedro y

San Pablo.
(En negrita los días de precepto)

 

LA IGLESIA ESTA ABIERTA
De lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 20

Sábados de 9 a 13 y de 17 a 20
Domingos y festivos 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 

MISAS
Domingos y festivos: 11, 12*, 18 y 19*
De lunes a sábado: 10*, 12, 18 y 19*

(* en castellano)

EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO
Los jueves después de la Misa de las 18 hasta las 19.30 h

y primeros viernes de mes hasta las 19,00h.

Mujeres

3er Domingo, día 18, de 10.15 a 12.

3er Martes, día 20 de 10.30 a 12.

Hombres

2º Martes, día 13, de 19.30 a 21.

3er Jueves, día 15, de 14.15 a 15.45.

3er Martes, día 20 de 19.30 a 21. 
(jóvenes)

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

26 DE JUNIO SAN JOSEMARÍA 

Misa Solemne el lunes 26 de Junio a las 19,00 horas,
con la participación de la Coral del Colegio Canigó de

Barcelona.

PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE FÁTIMA
CENTENARIO DE LAS APARICIONES

Del 27 al 29 de Octubre de 2017
Consulta el programa y rellena la hoja de inscripción

antes del 30 de junio.

RETIROS DEL MES

AUSENCIAS DEL MES
Mn Manel Mallol  del 8 al 30.

Mn. Ferrán Rodríguez del 2 al 18.

CURSO PREMATRIMONIAL
INTENSIVO

Viernes 30 de junio de 19 a 21 h. y
Sábado 1 de julio de 10 a 18 h.


