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Padre de la valentía creativa
El Papa Francisco nos presenta a San José
cómo Padre de la valentía creativa. Vamos a
reflexionar un poco sobre esta expresión
original del Santo Padre.
Que San José sea considerado como Padre lo
tenemos muy asumido y surge del hecho de
ser escogido por Dios para que haga las veces
de Padre de su Hijo en la tierra. Desde
antiguo los cristianos hemos acudido a él
como “padre y señor mío”. Él realmente
ejerció de padre de Jesús desde el momento
en que acogió en su casa a María. Conocemos
los diversos pasajes del Evangelio en los que
ejerce esa paternidad. Del mismo modo,
acudimos a él frecuentemente buscando su
intercesión paternal.

Valentía es una virtud del ser humano que impulsa a ejecutar una acción a pesar del
miedo y temor por las dificultades y riesgos a sobrepasar. Es una disposición personal
de afrontar de manera prudente pero decidida las situaciones difíciles y los problemas
que se nos presentan en la vida corriente. Se trata, sobretodo, de realizar en todo
momento la voluntad de Dios. Y esta es la actitud de San José ante todo aquello que
Dios le pide, incluso cuando no acaba de comprenderlo o le pudiera parecer
contradictorio frente a la condición divina de Jesús, como podría ser el hecho de no
ser hospedado o tener que huir.
Creativa supone poner el ingenio personal, no esperar que nos lo den todo resuelto. San
José busca cumplir la voluntad de Dios que se le manifiesta en sueños o en las diversas
situaciones que se van presentando, pero lo que no se le dice es cómo debe llevarla a
cabo. Es aquí cuando entra en juego su creatividad como vemos reflejado en el hecho
de buscar un lugar para el nacimiento del Hijo de Dios y adecentarlo lo mejor posible,
o cuando organiza la huida a Egipto y se las ingenia para vivir en ese país extranjero,
o cuando decide ir a Nazaret. “Cuando nos enfrentamos a un problema podemos
detenernos y bajar los brazos, o podemos ingeniárnoslas de alguna manera. A veces las
dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros
que ni siquiera pensábamos tener” (Patris corde, 5). Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico
6. Santísimo Cuerpo y Sangre

de Cristo.
11. Sagrado Corazón de Jesús.
12. Inmaculado Corazón de María.
13. Domingo XI tiempo ord.

(San Antonio de Padua.)
20. Domingo XII tiempo ord.
24. Solemnidad de la Natividad

de San Juan Bautista.
26. San Josemaría Escrivá.
27. Domingo XIII Tiemp. ord.
29. San Pedro y San Pablo. 
(En negrita los días de precepto)

LA IGLESIA ESTA ABIERTA
De lunes a sábado de 9 a 13 y de 17 a 20

Domingos y festivos 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) 

MISAS
Domingos y festivos: 11, 12*, 18 y 19*
De lunes a sábado: 10*, 12, 18 y 19*

(* en castellano)

EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO
Los jueves desde las 17h. hasta las 18h. y los primeros viernes de mes después de

la Misa de las 18h hasta las 19h.

Mujeres

3er Martes, día 15 de 10.30 a 12.
3er Domingo, día 20, de 10.15 a 12.

Hombres

2º Martes, día 8 de 19.30 a 21.
2º Jueves, día 10, de 14.15 a 15.45.
3er Martes, día 15 de 19.30 a 21 

(jóvenes)

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

26 DE JUNIO SAN JOSEMARÍA 
Misa Solemne el sábado 26 de Junio a las 12,00h.

.

NOVENA de las FaAMILIAS: del 18 al 26 de junio
a las 18,30h

OTRAS ACTIVIDADES
Sábado 5 a las 17h Primeras comuniones de

Montalegre, Terral, Braval y Brafa.

Confirmaciones y fista de Sta. María de
Montalegre: El domingo 6 de a las 12h. Celebración
presidida por el Obispo Auxiliar de Barcelona Mns.

Javier Vilanova.
Con la participación de la Coral de Belén-Montalegre.

RETIROS DEL MES

AUSENCIAS DEL MES

Mn. Xavier Argelich días 1-3
Mn. Ferran Rodríguez días 1-3
Mn. Manel Mallol del 9 al 30


