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El Cielo tiene un corazón
Hemos rehabilitado esta Iglesia dedicada a
Santa María de Montalegre y, como decíamos
el mes pasado, hemos hecho un buen regalo a
la Virgen María. A mediados de este mes
celebraremos la solemnidad de la Asunción
de María a los Cielos. Una gran fiesta que nos
llena de alegría.
La Asunción de María nos recuerda que Dios
ha vencido. El amor ha vencido. Ha vencido la
vida. Se ha puesto de manifiesto que el amor
es más fuerte que la muerte, que Dios tiene
la verdadera fuerza, y su fuerza es bondad y
amor.

En una homilía, el papa Benedicto XVI nos ayudaba a meditar sobre esta verdad de fe:
“María fue elevada al cielo en cuerpo y alma: en Dios también hay lugar para el cuerpo.
El cielo ya no es para nosotros una esfera muy lejana y desconocida. En el cielo
tenemos una madre. La Madre de Dios, la Madre del Hijo de Dios, es nuestra madre
(…) En el cielo tenemos una madre. El cielo está abierto; el cielo tiene un corazón.
María fue elevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, y con Dios es reina del cielo y
de la tierra. ¿Acaso así está alejada de nosotros? Al contrario. Precisamente al estar
con Dios y en Dios, está muy cerca de cada uno de nosotros. Cuando estaba en la tierra,
sólo podía estar cerca de algunas personas. Al estar en Dios, que está cerca de
nosotros, más aún, que está "dentro" de todos nosotros, María participa de esta
cercanía de Dios. Al estar en Dios y con Dios, María está cerca de cada uno de
nosotros, conoce nuestro corazón, puede escuchar nuestras oraciones, puede
ayudarnos con su bondad materna. Nos ha sido dada como "madre" -así lo dijo el
Señor-, a la que podemos dirigirnos en cada momento. Ella nos escucha siempre,
siempre está cerca de nosotros; y, siendo Madre del Hijo, participa del poder del Hijo,
de su bondad. Podemos poner siempre toda nuestra vida en manos de esta Madre, que
siempre está cerca de cada uno de nosotros.”
Durante este mes demos gracias al Señor por el don de esta Madre y pidamos a María
que nos ayude a encontrar el buen camino cada día.
Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico

4. San Juan Mª Vianney.
6. La Transfiguiración del Señor.
7. Domingo XIX del T. Ord.
14. Domingo XX del T. Ord.
15. La Asunción de la Virgen

María, Solemnidad.
21.Domingo  XXI del T. Ord.
22. Santa María Reina.
24. San Bartolomé, apóstol,
28.Domingo XXII del T. Ord.
29. Martirio S. Juan Bautista.

(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

3er Martes, día 16, de 10.30 a 12
3er Domingo, día 21 de 10.30 a 12

Hombres

2º Martes, día 9 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 31
Mn. Xavier Argelich del 1 al 22

Mn. Javier Jarne del 1 al 17 
Mn. Michal Twarkowski del 1 al 24

Mn. LluisTusquellas del 8 al 18 y del 26 al 31

CATEQUESIS CURSO 2021-22
1ª Comunión; Post Comunión

Confirmación: jóvenes y adultos
Iniciación cristiana

Inscripciones a partir del 29 de agosto hasta finales de septiembre.

FINAL OBRAS DE REHABILITACIÓN
Con motivo de la finalización de las obras de rehabilitación de Santa María de

Montalegre, el sábado 15 de octubre, el Vicario de la Delegación del Opus Dei en
Catalunya presidirá la Concelebración Eucarística de Acción de Gracias por el

buen término de las obras. A continuación habrá un brindis de agradecimiento a
todos los que habéis hecho posible esta rehabilitación.


