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Padre trabajador
Cuando Jesús predica en Nazaret sus
conciudadanos se sorprenden y extrañan
de sus conocimientos y de su elocuencia,
llegándose a preguntar: ¿de dónde le viene
a éste tal sabiduría y prodigios? ¿No es
éste el hijo del artesano? Lo conocen por
el oficio de san José.

Sin duda, san José fue un Padre
trabajador. Ejerció con diligencia y
responsabilidad su trabajo profesional.
Nos lo podemos imaginar trabajando en su
taller, con presteza y maestría, y a la vez,
con esfuerzo y empeño, con ilusión por
realizar una tarea bien hecha, que

satisfaga a sus clientes, entregando puntualmente y bien acabados los encargos
recibidos. No sin gran acierto, la Iglesia celebra la fiesta de san José obrero y
es modelo y ejemplo de hombre trabajador. Por eso, para todos los que
procuramos realizar nuestras tareas habituales cara a Dios, buscando su Gloria,
acudimos con frecuencia a la intercesión del santo Patriarca.

Como padre de familia, san José, realizó su tarea pensando en ella, superando las
dificultades y el cansancio por amor a Jesús y a María, no solo para llevar el
sustento necesario al hogar, sino porque los amaba. Se esmeró siempre en cumplir
la voluntad de Dios que incluía proteger y sustentar a las personas que se le
habían confiado.

Como buen Padre y trabajador se preocupó de enseñar el oficio a su hijo, a Jesús,
que quiso aprender un oficio al igual que todos nosotros. Lo aprendió de san José
y lo realizó junto a él durante muchos años. Aprendamos también nosotros a
realizar nuestras tareas y trabajos con esmero y responsabilidad, haciéndolas por
amor a Dios, a nuestros seres queridos y a toda la humanidad, conscientes de que
el trabajo y cualquier ocupación honrada y digna nos perfecciona, nos santifica y
lleva el mundo a Dios.
Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico
3. Santo Tomás, apostol.
4. Domingo XIV del T. Ord.
11. Domingo XV del Tiempo

Ordinario.
16. Ntra Sra del Carmen.
18. Domingo XVI del Tiempo

Ordinario.
22. Santa María Magdalena.
25. Domingo XVII. Santiago,

apóstol, patrón de España,
solemnidad.

(En negrita los días de precepto)

LA IGLESIA ESTÁ ABIERTA
De lunes a sábado de 9 a 13 y de 17 a 20
Domingos, de 10 a 13.00 y de 17.30 a 20

Despacho: de lunes a viernes de 10,30 a 13 y de 17,30 a 20 (excepto el viernes)

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

Lunes a sábado: 10*, 12, 18 y 19*
(*en castellano)

MISAS mes de Agosto
Domingos y festivos: 11, 12*, 19*

Lunes a sábado: 10*, 12, 19*
(*en castellano)

EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO

Los jueves de 17h a 18h y los primeros viernes de mes después de la Misa de las
18h hasta las 19h 

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
3º Jueves, día 15 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 DEL MES

Mn. Josep Miquel Bombardó del 5 al 26
Mn. Lluis Tusquellas del 5 al 26
Mn. Carlos Carrasco del 24 al 31

Mn. Xavier Argelich el día 31

CURSO PREMATRIMONIAL
Del 5 al 9 de Julio de 2021 

Para parejas con fecha de matrimonio. Inscripciones en secretaria, por teléfono
o través de la web.

Información sobre las obras de rehabilitación
La rehabilitación se ha iniciado por el cimborrio y los tejados de las gradas. Se

están cumpliendo los plazos previstos. Antes de final de mes se habran
restablecido las 20 cristaleras del cimborrio totalmente restauradas.

Agradecemos la comprensión y paciencia ante las molestias que ocasionan las
obras.


