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Buscar la paz verdadera

En estos días calurosos de verano, en los
que un gran número de personas tienen
unos días de merecido descanso, es
normal que pretendan encontrar un poco
de paz exterior para reponer las fuerzas
desgastadas por el ajetreo diario del año.
No siempre se consigue, dependerá de
muchos factores externos ajenos a
nuestra voluntad. Pero lo que si que
podemos conseguir todos, tengamos o no
esos días de reposo, es la paz interior,
esa paz de la alma y el corazón que sólo
Dios puede otorgar. Procuremos buscarla
ahora y en todo momento, pidiéndosela
con fervor a quien realmente nos la
puede dar: nuestro Padre Dios. 

Jesucristo se presenta a sus Apóstoles
no sólo deseándoles la paz, como hacían todos los judíos, sino otorgándoles la paz:
"Mi paz os doy, mi paz os dejo". La verdadera paz es aquella que anida en nuestro
interior, que nos lleva a actuar en todo momento con serenidad y confianza, por
muy grandes y complicados que sean los problemas que nos asaltan. Es la paz del
que tiene la conciencia tranquila porque tiene el alma limpia. Porque busca el Reino
de los Cielos, escucha la Palabra de Dios y se esfuerza por vivirla. Confía en Dios
y encuentra, así, la paz duradera.

Cuántas veces se oye decir a la gente que entra por primera vez en Montalegre:
"Qué paz hay aquí". Y no es por el silencio del ambiente, o porque esté la Iglesia
vacía, sino porque realmente la belleza del Templo y sobretodo la presencia de ÉL,
transmiten paz. Un rato de oración ante el Sagrario o ante una de las imágenes
de la Virgen, o ante el crucifijo del fondo de la nave, llenan de paz. Esa
conversación sincera con el sacerdote que te escucha y esa confesión, también
sincera y profunda, nos llenan de paz. María, Asunta al cielo, que busquemos esa
paz. Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico

2. Ntra. Sra. de los Ángeles.
4. Domingo XVIII del T. Ord.
6. La Transfiguiración del Señor.
9. Santa Teresa Benedicta de la

Cruz,patrona de Europa, fiesta.
11. Domingo XIX del T. Ord.
15. La Asunción de la Virgen

María, Solemnidad.
18. Domingo XX del T. Ord.
22. Santa María Reina.
24. San Bartolomé, apóstol,

fiesta.
25. XXI Domingo del T. Ord.
29.Maritiro de San Juan Bautista.
(En negrita los días de precepto)

 

Durante el mes de Agosto el horario quedará de la siguiente manera:

LA IGLESIA ESTÁ ABIERTA
De lunes a sábado de 9 a 13 y de 18 a 20

Domingosy festivos, de 10 a 13 y de 18 a 20

Despacho: cerrado durante todo el mes. Para cualquier necesidad dirigirse a los
sacerdotes o al sacristán

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

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

(*en castellano)

EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO

Los jueves y el primer viernes de mes de las 18,30 hasta las 19.00 h

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.

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 31.
Mn Joan Juventeny, del 1 al 14.

Mn. Ferran Blasi, del 1 al 21
Mn. Ferran Rodríguez, del 1 al 17
Mn. Xavier Argelich, del 2 al 25.

CATEQUESIS CURSO 2018-19
1ª Comunión
Post Comunión

Confirmación: jóvenes y adultos
Iniciación cristiana

Inscripciones a partir del 26 de agosto hasta finales de septiembre.

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.


