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Año de San José y de las
Familias

Después de un año marcado por la
emergencia sanitaria y sus drásticas
consecuencias iniciamos un año con la
esperanza de ir saliendo de esta
situación con la ayuda de Dios. Y para
ello, el Santo Padre nos convoca a vivirlo
de una manera muy especial:
dedicándolo a San José y, a partir de la
festividad de este santo, también a las
familias.

El pasado 8 de diciembre, solemnidad de
la Inmaculada Concepción de María, el
papa Francisco nos sorprendía

gratamente con la proclamación de un año especial dedicado a San José con
motivo del 150 aniversario de la proclamación de este santo varón como Patrono
de la Iglesia Universal. Para todos nosotros es un motivo de gran alegría poder
transcurrir todo este año que acabamos de iniciar bajo el patrocinio de San José. 

Durante este año procuraremos acercarnos más a la figura entrañable de San
José. Lo haremos siguiendo al Papa Francisco que, en su carta apostólica “Con
corazón de Padre”, con la que convoca este año especial, nos lo presenta como
Padre amado, Padre en la ternura, Padre en la obediencia, Padre en la acogida,
Padre de la valentía creativa, Padre trabajador y Padre en la sombra. 

La figura de San José ha estado muy presente en la piedad y enseñanzas de la
Iglesia, por eso, nos será fácil tratarlo y conocerlo más provocando en cada uno
de nosotros grandes deseos de imitarle, aprendiendo a querer más a Jesús y
María. También provocará en nosotros buenos deseos de amar más la Iglesia y
acercar a más gente al Amor de Dios.

San José es el cabeza de familia de la Sagrada Familia de Nazaret. Al solaparse
en buena parte de este año las dos intenciones del santo Padre puede ser una
buena ocasión para que todos pongamos nuestras familias bajo el patrocinio de
éste Santo. Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico
1. Santa María Madre de Dios.
3. Domingo II de Navidad.
6. La Epifanía del Señor..
10. El Bautismo del Señor.
18 al 25. Octavario por la unidad

de los cristianos.
17. Domingo II del tiempo

ordinario.
24. Domingo III del tiempo ord.
25. Conversión de San Pablo.
26. Santos Timoteo y Tito.
31. Domingo IV del tiempo ord.
(En negrita los dias de precepto)

LA IGLESIA ESTA ABIERTA
Lunes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 20

Sábados de 9 a 13 y de 17 a 20
Domingos de 10 a 13. y de 17.30 a 20

Despacho: De lunes a viernes de 10.30 a 13 y de 17.30 a 20
(excepto viernes tarde)

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

Festivos no de precepto: 11, 12*, 18 y 19*
De lunes a sábado: 10*, 12, 18 y 19*

(* en español)

EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO

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

Mujeres

3er Domingo, día 17, de 10.15 a 12
3er Martes, día 19 de 10.30 a 12

Hombres

2º Martes, día 12, de 19.30 a 21
2º jueves. dia 14, de 14’15 a 15’45

RETIROS DEL MES

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

AUSENCIAS

Mn Xavier Argelich del  14 al 17
Mn. Carlos Carrasco del 1 al 6
Mn. Manel Mallol del 9 al 15

Mn.Josep Miquel Bombardó del 29 al 31

CURSO PREMATRIMONIAL
del 41al 5 de febrero de 2021, de 19,30 a 21,00.

Inscripciones en Secretaria o por mail a montalegre@montalegre.org
ENCARGOS DE MISAS PARA EL 2021

Se pueden encargar en secretaria o por teléfono en horario de despacho.
Grupo de Oración: el viernes 22 a las 19,30h.

*Martes 12 de enero, 10,30h, rezo del sto. Rosario y comentario del
Catecismo.


