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Familia y Santidad de vida
En este mes del Sagrado Corazón de
Jesús el Papa Francisco nos invita a rezar
por las familias cristianas de todo el
mundo, por cada una y por todas, para que,
con gestos concretos, vivan la gratuidad
del amor y la santidad en la vida cotidiana.
El próximo domingo, día 26, concluye el
año de la familia “amoris laetitia” y nada
mejor que hacerlo rezando para que
realmente toda familia cristiana sea un
reflejo del amor de Dios. Con gestos
pequeños y concretos manifestemos que
nos queremos y que agradecemos el amor
que recibimos.

El papa, también, nos anima a rezar para
que vivamos la santidad en la vida

cotidiana. El año de la familia concluye precisamente en la fiesta de San
Josemaría Escrivá de Balaguer, declarado por San Juan Pablo II como el santo de
la vida ordinaria. Aprovechemos la ocasión para acudir a la intercesión de este
santo para que nos obtenga de Dios la gracia de santificarnos en nuestro día a día,
con todas las actividades que llevamos a cabo.

“Que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que trates a Cristo, que ames a
Cristo” solía animar frecuentemente San Josemaría a todos los que acudían a él.
Es una buena manera de vivir la santidad en la vida corriente y especialmente en
la vida familiar. El amor en la familia es un camino personal de santidad para cada
uno de nosotros, que se recorre con pequeños gestos de entrega y generosidad,
evitando perderse en pequeñeces de egoísmos personales que nos alejan de los
demás.
En los pequeños detalles de la vida familiar se construye la santidad personal y de
todos los miembros que la componen. Pongamos el corazón en lo que hacemos, pero que
sea un corazón a la medida del Corazón de Cristo y de la Virgen María.
Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico
5. Domingo de Pentecostés.

12. Domingo Santísima
Trinidad.

19. Santísimo Cuerpo y Sangre
de Cristo.

13. San Antonio de Padua.
23. Solemnidad de la Natividad

de San Juan Bautista.
24. Sagrado Corazón de Jesús.
25. Inmaculado Corazón de María.
26. Domingo XIII Tiemp. ord.

San Josemaría Escrivá.
29. San Pedro y San Pablo. 
(En negrita los días de precepto)

LA IGLESIA ESTÁ ABIERTA

Lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 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) 

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 Domingo, día 19 de 10.30 a 12.
3er Martes, día 21, de 10.15 a 12.

Hombres

1erMartes, día 7 de 19.30 a 21.
2º Jueves, día 10, de 14.15 a 15.45.
3er Martes, día 21 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 lunes 27 de Junio a las 19,00h.

.

Clausura del año de las FAMILIAS: el 26 de junio a
las 10,30h en la Basílica de Santa María del Mar.

OTRAS ACTIVIDADES
Sábado 4 a las 17h Primeras comuniones de

Montalegre y Brafa.
Aprender a quererse: el viernes 10 de 19,30 a 21h.

Grupo de Oración: el viernes 1 julio de 19,30 a 20,30.

CURSO PREMATRIMONIAL
del 4 al 8 de julio de 2022, de 19,30 a 21,00.

Inscripciones en Secretaria o por mail a
montalegre@montalegre.org

RETIROS DEL MES

AUSENCIAS DEL MES
Mn. Xavier Argelich días 1-4

Mn. Ferran Rodríguez días 1-5
Mn. Manel Mallol del 9 al 30


