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Padre en la sombra
En este mes de agosto en el que
celebraremos la solemnidad de la Asunción
de la Virgen María a los cielos en cuerpo y
alma, vamos a considerar un último aspecto
de la vida de San José: la de Padre en la
sombra. 
El que no esté muy habituado a la devoción al
santo Patriarca, le puede sorprender este
calificativo. El Papa Francisco nos explica el
sentido correcto de esta expresión: “Con la
imagen evocadora de la sombra se define la
figura de José, que para Jesús es la sombra
del Padre celestial en la tierra: lo auxilia, lo
protege, no se aparta jamás de su lado para

seguir sus pasos”
Efectivamente, san José es, para Jesús, la sombra de Dios Padre en la tierra, porque,
pasando casi desapercibido, realiza a la perfección su especial paternidad. “Ser padre
significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad. No para
retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de
ser libre, de salir”. (Patris corde, n. 7). Sin protagonismo, lleva a cabo toda la
responsabilidad de un padre con su hijo. Y lo hace de una manera maravillosa, sabiendo
que los protagonistas de su vida son el Niño y la Madre. Se sabe instrumento escogido
por Dios para una tarea maravillosa cómo es la de introducir en la vida humana al Hijo
de Dios hecho hombre.
San José continúa siendo padre en la sombra y protege y acompaña en su camino
terreno a todos los que procuran venerarlo, como protegió y acompañó a Jesús
mientras crecía y se hacía hombre. San José amó a Jesús como un padre ama a su hijo,
le trató dándole todo lo mejor que tenía. Con la gracia de Dios fue capaz de llevar a
cabo la tarea de sacar adelante en lo humano al Hijo de Dios.
Busquemos aprovechar bien este mes de agosto, que muchos transcurriréis junto a
vuestras familias, para ser, en la sombra, auténticos instrumentos de Dios para el
crecimiento humano y espiritual de los que nos rodean. Imitando así a María y a José.
Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico

1. Domingo XVIII del T. Ord.
4. San Juan Mª Vianney.
6. La Transfiguiración del Señor.
8. Domingo XIX del T. Ord.
15. La Asunción de la Virgen

María, Solemnidad.
22. XXI Domingo del T. Ord.
24. San Bartolomé, apóstol, fiesta
28. San Agustín.
29. XXII Domingo del T. Ord.

(En negrita los días de precepto)

Durante el mes de Agosto el horario quedará de la siguiente manera:

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

Domingosy festivos, de 10 a 13 y de 17,30 a 20

Despacho: cerrado durante todo el mes. Para cualquier necesidad dirigirse a los
sacerdotes o al sacristán

MISAS
Domingos y festivos: 11, 12* y 19*

Lunes a sábado: 10*, 12 y 19* 
(este mes no habrá Misa de 18)

(*en castellano)

EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO

El primer viernes de mes de las 18,15h hasta las 19h 

Mujeres

2º Domingo, día 8, de 10.15 a 12
3er Martes, día 17 de 10.30 a 12

Hombres

2º Martes, día 10 de 19.30 a 21

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. Ferran Rodríguez del 1 al 17
Mn. Xavier Argelich del 1 al 22
Mn Carlos Carrasco, del 1 al 22
Mn. Javier Jarne del 14 al 30 

Mn. LluisTusquellas del 10 al 13 y del 23 al 29

CATEQUESIS CURSO 2021-22
1ª Comunión
Post Comunión

Confirmación: jóvenes y adultos
Iniciación cristiana

Inscripciones a partir del 30 de agosto hasta finales de septiembre.
INFORMACIÓN OBRAS DE REHABILITACIÓN

Las obras avanzan al ritmo previsto y no se interrumpiran durante este mes. El
tejado y los vitrales del cimborrio están terminados. También la limpieza de

buena parte del cimborrio y de la fachada de la calle Valldonzella. Gracias por
vuestra ayuda y colaboración.


