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Una agradable coincidencia
Estamos celebrando los cincuenta años del
restablecimiento del culto en esta Iglesia de
Santa María de Montalegre. El 28 de junio de
1967 por la tarde, víspera de la Solemnidad de
San Pedro y San Pablo, se celebraba de nuevo la
Eucaristía  y desde entonces se ha continuado
celebrando todos los días durante estos años y,
con la gracia de Dios, seguirá celebrándose. 

Este aniversario ha coincidido con el
nombramiento y elevación a la dignidad de
Cardenal del Arzobispo de Barcelona. El pasado
miércoles 28 de junio, lo recibía de manos del
Papa Francisco en el marco de la celebración del
Consistorio de Cardenales en Roma. Desde aquí
nos unimos a su acción de gracias, lo felicitamos
y le aseguramos nuestras oraciones para que
sea un fiel y eficaz colaborador del sucesor de
san Pedro, y guía y pastor de nuestra Diócesis a
la medida del corazón de Cristo, como ha
demostrado desde su llegada a Barcelona.

Los Cardenales son los principales
colaboradores del Papa en su función de
gobierno de la Iglesia universal, por eso nos
alegramos que el Pastor de nuestra Diócesis

haya recibido esta nueva tarea, acercando así la figura del Vicario de Cristo a los fieles de
esta porción del Pueblo de Dios y potenciando en nosotros la consciencia de formar parte
de la Iglesia universal y la responsabilidad de llevar el mensaje de Cristo a todos los
hombres y mujeres.

En el Evangelio encontramos numerosas referencias a la misión y tarea de todo el que cree
en la Palabra anunciada. Y, en especial, a la misión y función de los elegidos por Dios para
servir a todas las almas: a los pastores que dan la vida por sus ovejas. La figura del buen
pastor ha sido una constante en la historia de la Iglesia y de su tarea evangelizadora. Que
este nombramiento nos empuje a renovar nuestros deseos de servir a la Iglesia, que es
servir a Dios y a la humanidad, con fe, humildad, sencillez, con mucho amor a Dios y a los
demás y con un gran afán apostólico.

Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico

2. Domingo XIII del Tiempo
Ordinario.

10. Domingo XIV del Tiempo
Ordinario.

11. San Benito, abad, patrono de
Europa, fiesta.

15. San Buenaventura, obispo y
doctor.

16. Domingo XV del Tiempo
Ordinario. (Ntra Sra del
Carmen.)

22. Santa María Magdalena.
23. Domingo XVI del Tiempo

Ordinario.
25. SANTIAGO, apóstol, patrón

de España, solemnidad.
30. Domingo XVII del Tiempo

Ordinario.
(En negrita los días de precepto)

 

Desde el dia 1 de Julio, hasta el dia 11 de septiembre el horario
quedará de la siguiente manera:

LA IGLESIA ESTÁ ABIERTA
De lunes a sábado de 9 a 13 y de 17 a 20
Domingos, de 10 a 13.00 y de 17.30 a 20

Despacho: de lunes a viernes de 10,30 a 13 y de 17,30 a 20

MISAS mes de Julio
Domingos y festivos: 11, 12*, 18 y 19*

Lunes a sábado: 10*, 12, 18 y 19*
(*en castellano)

En el mes de agosto se suprime la misa de 12 de lunes a sádado.

EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO

Los jueves después de la Misa de las 18h hasta las 19,30h 
y los primeros viernes de mes hasta las 19h.

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 15.45
3er Martes, día 18 de 19.30 a 20.45 

(jóvenes)

HORARIOS Y OTRAS INFORMACIONES

Iglesia de Santa María de Montalegre
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www.montalegre.org      e-mail: montalegre@montalegre.org

RETIROS DEL MES

AUSENCIAS DEL MES

Mn Ferran Rodríguez del 1 al 6
Mn Joan Magraner, del 2 al 23

Mn Joan Juventeny, del 14 al 31

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 lo antes posible,

últimas plazas disponibles.
Viaje en avión hasta Lisboa, desplazamiento en autocar hasta Fátima,

Hotel con pensión completa. Visitas varias y especialmente rezar a la Virgen
María y participar en las celebraciones litúrgicas.


