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San José: Padre amado
La carta apostólica Con Corazón de Padre,
con la que el Papa Francisco convoca el año
especial de San José, dedica el primer
capítulo a recordarnos la devoción y el
cariño que los bautizados tributamos al
santo Patriarca.
San José es Padre y Señor nuestro y así
nos dirigimos frecuentemente a él. Lo es
porque Dios lo escogió para que fuera
esposo de María e hiciera de Padre de su
Hijo hecho hombre. San José es el padre
de familia de la Sagrada Familia de
Nazaret. Del mismo modo que María es
Madre nuestra, también podemos afirmar

que san José es Padre para nosotros.
Citando a San Pablo VI el Papa nos invita a considerar que la paternidad de san José
se pone de manifiesto «al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio
de la Encarnación y a la misión redentora que le está unida; al haber utilizado la
autoridad legal, que le correspondía en la Sagrada Familia, para hacer de ella un don
total de sí mismo, de su vida, de su trabajo; al haber convertido su vocación humana
de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda
capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa»
San José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano y nosotros
queremos continuar esta tradición, no por el hecho de continuarla, sino porque
realmente lo amamos y lo acogemos como patrono de nuestra vida y modelo de
conducta noble, honesta, diligente y fiel. Es todo un ejemplo para nosotros en todos
los aspectos de nuestra vida como hombres y mujeres de fe.
En las circunstancias actuales todos podemos “encontrar en san José —el hombre que
pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta— un
intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que
todos los que están aparentemente ocultos o en “segunda línea” tienen un
protagonismo sin igual en la historia de la salvación” Procuremos amar más al Santo
Patriarca tratándole con confianza y devoción y experimentaremos su amor paternal. 
Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico

2. La Presentación del Señor.
7. Domingo V del tiempo ordin.
11. Ntra. Sra. de Lourdes
12. Santa Eulalia.
14. Domingo VI del tiempo ord.
17. Miércoles de Ceniza.
21. Domingo I de Cuaresma.
22. Cátedra de San Pedro.
28. Domingo II de Cuaresma.

(En negrita los días 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*

(*castellano)

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

Hombres

2º Martes, día 9, de 19.30 a 21
2º jueves. dia 11, 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. Josep Miquel Bombardó del 1 al 4

Mn. Xavier Argelich del 5 al 7

CONCIERTO DE SAN JOSÉ
El 6 de Marzo a las 19,30. Coral de Belén.

Benéfico para las obras de rehabilitación de Montalegre

CURSOS DE RETIRO ABIERTOS
Para mujeres: días 9, 10 y 11 de marzo de 9,30 a 13h.

Para hombres: días 15, 16 y 17 de abril de 11 a 13,30 y de 16,30 a 18h.
Inscripciones en Secretaría

Grupo de Oración:El viernes 26 de 19,30 a 20,30

Martes 9 a las 10,30
Rezo del st. Rosario y comentario del Catecismo de la Iglesia Católica


