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El descanso de la Palabra

En el primer libro de la Sagrada
Escritura, el Génesis, leemos el relato de
la creación: “Y dijo Dios, hágase...” y todo
se hizo según decía. Cada día veía lo que
había hecho y era bueno. Llegó el séptimo
día y la Palabra descansó. Es un relato
que desde pequeños se nos ha quedado
impreso en la memoria y, seguramente, no
necesitamos acudir al texto impreso para
recordarlo. Dios habla y crea. Dios hace
todo a través del Verbo, de la Palabra,
del Hijo. Y todo lo crea para Él. Y,
además, también descansa.

Nos puede sorprender que Dios
descanse. Jesucristo en el evangelio nos
dice que su Padre “actúa ayer, hoy y
siempre”. Parece contradictorio y, sin
embargo, no lo es. No se trata de un
descanso inactivo, hace falta que lo
creado contemple al Creador y lo alabe.
Además, la Palabra se nos revela a
nosotros y nos muestra la necesidad de

trabajar y de descansar. Cristo, experimenta también el cansancio y en ocasiones
se retira con los Apóstoles a un lugar apartado para descansar.

Todos necesitamos descansar para seguir haciendo el bien. El descanso divino
también nos habla: la vida activa debe ir unida a la vida contemplativa. El descanso
nos lleva a agradecer y alabar a Dios por la creación. A darle culto siempre y
especialmente el domingo. Procuremos aprovechar los períodos de descanso para
cultivar el espíritu: el descanso facilita la oración, el recogimiento interior, la
lectura espiritual y la práctica de las obras de caridad y servicio a los demás,
especialmente en la vida familiar. Aprovechemos bien el tiempo de descanso!

Mn. Xavier Argelich.

Calendario litúrgico

6. Domingo XVIII. La Transfi-
guiración del Señor.

9. Santa Teresa Benedicta de la
Cruz,,patrona de Europa, fiesta.

13. Domingo XIX del Tiempo
Ordinario.

15. La Asunción de la Virgen
María, Solemnidad.

20. Domingo XX del Tiempo
Ordinario.

22. Santa María Reina.
24. San Bartolomé, apóstol,

fiesta.
26. Santa Teresa de Jesús Jornet

e Ibars, virgen, patrona de la
ancianidad.

27. XXI Domingo del Tiempo
Ordinario

29.Maritiro de San Juan Bautista.
(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: cerrado durante todo el mes. Para cualquier necesidad dirigirse a los
sacerdotes o al sacristán

MISAS
Domingos y festivos: 11, 12*, 18 y 19*

Lunes a sábado: 10*, 18 y 19* (este mes no habrá Misa de 12)
(*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 19h.

Mujeres

2º Martes, día 8 de 10.30 a 12.
3er Domingo, día 20, de 10,15 a 12.

Hombres

2º Martes, día 8, de 19.30 a 21.

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

RETIROS DEL MES

AUSENCIAS DEL MES

Mn. Enric Moliné, del 1 al 21.
Mn. Ferran Blasi, del 1 al 21.

Mn. Xavier Argelich, del 6 al 30.
Mn Ferran Rodríguez del 9 al 24.
Mn Joan Juventeny, del 15 al 30.

Comunicamos que Mn. Joan Magraner ejercerá su ministerio sacerdotal en la
Parroquia de San Nicolás, de Palma de Mallorca, a partir del 1 de agosto.

Agradecemos su eficaz colaboración y labor pastoral en Montalegre.

CATEQUESIS CURSO 2017-18
1ª Comunión
Post Comunión

Confirmación: jóvenes y adultos
Iniciación cristiana

Inscripciones a partir del 25 de agosto
hasta finales de septiembre.

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.


