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Un buen regalo a la Virgen
Llevamos más de un año con las obras de
rehabilitación de nuestra querida Iglesia
de Santa María de Montalegre y todos
esperamos que terminen pronto. Estamos
en el tramo final y confiamos que durante
este mes estén terminadas.

Desde aquí quiero transmitir nuestro más
sincero agradecimiento a todos los que
habéis hecho posible esta gran obra, con
vuestra oración, vuestra ayuda económica,
con vuestra paciencia ante las
incomodidades, ruido, polvo y un sin fin de
circunstancias diversas ocasionadas por el
desarrollo de los trabajos de
rehabilitación. Gracias a todos de todo
corazón. Y un agradecimiento muy especial

a las personas que silenciosamente y con mucho trabajo, semana a semana, han
hecho posible que el templo esté limpio y dispuesto para la celebración de las
Misas dominicales. Estoy seguro que el Señor y su Madre están muy contentos con
lo que hemos hecho. Además, hemos contado con la intercesión en todo momento
del siervo de Dios José María Hernández Garnica y de tantos otros santos.

Podríamos relatar muchas anécdotas sucedidas durante este tiempo de obras.
Casi todas quedarán en la intimidad de los protagonistas y en el recuerdo de los
que las han vivido. No obstante, me gustaría resaltar una que resume todas ellas,
así como todo el esfuerzo de los trabajadores, donantes, feligreses y sacerdotes:
La de una buena señora que desde el principio quería hacer un donativo para las
obras y no veía la manera de hacerlo, pero tenía muy claro que quería hacerlo, ya
que ella y su familia querían hacerle un regalo a la Virgen María, y al final
consiguieron hecérselo y experimentar una gran alegría y gozo.
Pienso que entre todos le hemos hecho un gran y buen regalo a nuestra Madre la Virgen
María, que nos seguirá guiando y protegiendo en nuestro camino hacia su Hijo. 
Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico
3. Domingo XIV del Tiempo 

Ordinario.
10. Domingo XV del Tiempo

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

Ordinario.
22. Santa María Magdalena.
24. Domingo XVII del Tiempo

Oedinario. 
25. Santiago, apóstol, patrón de

España, solemnidad.
31. Domingo XVIII del Tiempo

Oedinario
(En negrita los días de precepto)

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

Domingos y festivos, 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 

2Mujeres

3er Domingo, día 17 de 10.15 a 12
3er Martes, día 19 de 10.30 a 12

Hombres

2º Martes, día 12 de 19.30 a 21
2º Jueves, día 14 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. Michal Twarkowski del 14 al 21
Mn. Carlos Carrasco del 19 al 27

CURSO PREMATRIMONIAL
del 4 al 8 de Julio de 2021 

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

Organización de la inauguración de Montalegre restaurado
Una vez hayan concluido las obras de rehabilitación de Santa María de

Montalegre y concluido el periodo estival, Celebraremos diverso eventos para dar
a conocer lo que se ha hecho y restaurado y para agradecer a Dios y a su Madre
que se haya podido llevar a cabo esta inmensa obra. Cuando se hayan concretado

y sepamos las fechas, se anunciará oportunamente.


