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El domingo, día del Señor
Al inicio del periodo estival levantamos nuestro
corazón en acción de gracias a Dios, nuestro
Padre y Señor, por todos los dones y beneficios
que nos ha otorgado durante este curso que
hemos terminado. Realmente han sido
abundantes y por eso nuestro agradecimiento
también queremos que sea grande. Hemos vivido
momentos de gran alegría y emoción como han
sido el bautizo de dos jóvenes y la peregrinación
a Tierra Santa, para poner dos momentos de los
tantos que ha habido.

Pero el más importante de todos es el que
vivimos todos los días y, de manera muy
especial, cada domingo: la celebración de la
Eucaristía. Este es el gran momento, no sólo de
los que vivimos la fe, sino de todo el universo,
porque la Santa Misa renueva el Sacrificio de
Cristo por toda la humanidad y por toda la
creación, devolviendo todo al Creador.

En Montalegre siempre hemos procurado cuidar de manera muy especial la celebración del
Santo Sacrificio del Altar, teniendo cuidado de la liturgia, de los ornamentos y vasos
sagrados, del canto y de la piedad en la celebración. La Eucaristía es el gran don Dios a los
hombres y mujeres de todos los tiempos. Gracias Señor por haberte quedado en la
Eucaristía y por darnos la vida eterna en ella. Nunca seremos capaces de abarcar toda su
grandeza y eficacia humana y sobrenatural, pero si lo suficiente para desear amarla más
cada día.

Durante el verano se nos puede hacer más costoso e incluso nos puede resultar más difícil
coordinar nuestras actividades con la asistencia a la Eucaristía. Precisamente por ello,
buscaremos la manera de que continúe siendo el centro de nuestra vida y de modo especial
los domingos. El domingo verdaderamente es el Día del Señor. Nos lo recuerda el salmo 118:
“Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo”. Hoy en día, el
domingo, fiesta primordial de los cristianos, ha pasado a ser el “fin de semana”, entendido
como descanso, diversión y evasión. Y lo mismo ocurre, muchas veces, con el verano.
Procuremos que esto no ocurra en nosotros ni a nuestro alrededor; devolvámosle la
centralidad del domingo al Señor y todos saldremos ganando.

Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico

3. Santo Tomás, apostol.
7. Domingo XIV del T. Ord.
11. San Benito, abad, patrono de

Europa, fiesta.
14. Domingo XV del Tiempo

Ordinario.
16. Ntra Sra del Carmen.
21. Domingo XVI del Tiempo

Ordinario.
22. Santa María Magdalena.
25. Santiago, apóstol, patrón de

España, solemnidad.
28. Domingo XVII del Tiempo

Ordinario.
(En negrita los días de precepto)

 

Desde el dia 1 de Julio, hasta el dia 15 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)

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 Martes, día 16, de 10.15 a 12
3er Domingo, día 21 de 10.30 a 12

Hombres
2º Martes, día 9, de 19.30 a 21
2º Jueves, día 11 de 14.15 a 15.45

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. Ferran Rodríguez del 8 al 12
Mn Xavier Riera, del 10 al 16

Mn. Joan Juventeny, del 29 de julio al 14 de agosto

CURSO PREMATRIMONIAL
Del 8 al 12 de Julio de 2019

Para parejas con fecha de matrimonio. Inscripciones en secretaria, por teléfono
o través de la web.

Santuario de Torreciudad 
JORNADA MARIANA DE LAS FAMILIAS.

día 7 de septiembre de 2019, en autocar, reserva de plazas: 687554451
(Fernando). Se puede consultar el programa en el tablón de anuncios y en la web.


