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Rehabilitar Montalegre
La Iglesia de Santa María de Montalegre
fue construida en el año 1902, en
sustitución de una capilla anterior mucho
más pequeña, para dar cabida a todos los
niños, niñas, jóvenes y adultos acogidos en
la Casa de Caridad de Barcelona. A lo largo
de estos más de cien años se han ido
haciendo los trabajos de mantenimiento y
mejoras necesarios para que el Templo
tuviese la mayor dignidad posible. Pero a la
vez, se han destinado muchos recursos para
poder llevar a cabo su función asistencial, al
principio, a los huérfanos y abandonados y
posteriormente a los más necesitados y
vulnerables. Y así continuaremos haciendo
con la ayuda de Dios y de tantos
benefactores.

Ahora, no obstante, ha llegado el momento,
por el deterioro de la estructura del

edificio, de afrontar una profunda rehabilitación de la Iglesia, empezando por la
techumbre y las fachadas, gravemente dañadas por las filtraciones de agua de las
lluvias y por los derrumbes, hace años, de algunos edificios que estaban anejos a
la Iglesia. Después afrontaremos la reparación de las cristaleras de gran belleza
valor artístico y espiritual. En apariencia puede dar la impresión que no hace falta
realizar una obra de tal calibre, pero la evaluación técnica del estado del edificio
certifica la magnitud del trabajo a realizar.

Con la ayuda generosa de todos, como siempre ha sido, lograremos llevar a cabo
esta rehabilitación para que Montalegre continúe con su labor pastoral y
asistencial y más en estos momentos de mayor dificultad para todos debido a las
circunstancias actuales. Santa María de Montalegre mantiene siempre su manto
extendido para dar cobijo y protección a todos los que acuden confiadamente a
Ella. Entre todos protegeremos su Casa.

Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico

2. Santos Ángeles Custodios.
Aniv. Fundación Opus Dei.
4 Domingo XXVII del tiempo
ordinario.
5. Témporas acción de gracias.
7. Ntra. Sra. del Rosario.
11 Domingo XXVIII del tiempo
ordinario.
12. Virgen del Pilar.
15. Santa Teresa de Jesús.
18 Domingo XXIX del tiempo
ordinario.
24 San Antonio Mª Claret.
25 Domingo XXX del tiempo
ordinario.

En negrita los días de precepto.

LA IGLESIA ESTÁ ABIERTA
De lunes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 20

Sábados de 9 a 13 y 17 a 20
Domingos y festivos, de 10 a 13 y de 17.30 a 20

Despacho: Lunes a Viernes de 10.30 a 13 y de 17.30 a 20

MISAS
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 y los primeros viernes de mes después de la Misa de las 18 hasta las
19h.

Mujeres

3er Domingo, día 18 de 10.15 a 12
3er Martes, día 20 de 10.30 a 12

Hombres

1er Martes, día 6, de 19.30 a 21
2º jueves, día 8, 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

Catequesis de Primera Comunión 
los sábados de 11 a 12

Empezaremos el sábado 10 de Octubre

Catequesis de Confirmación de jóvenes
los domingos  de 11 a 12

Empezaremos el domingo 11 de Octubre

Mn. Carlos Carrasco del 16 al 18
Mn. Lluís Tusquellas el día 30

Otras Actividades
*2 de Octubre a las 19h Misa en el 92º aniversario de la Fundación del Opus Dei

*Martes 3 de noviembre, 10,30h, rezo del sto. Rosario y comentario del
Catecismo *Grupo de Oración: viernes 23 de 19,30 a 20,30h.

*Curso Prematrimonial del 9 al 13 de noviembre de 19,30 a 21h.


