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Hijo único de Dios
Para poder vivir en Cristo es necesario que
conozcamos quién es Él. Nuestra fe nos
enseña que Dios es uno y trino. Un único
Dios y tres Personas divinas: Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Una profesión de fe muy
antigua, el Símbolo Atanasiano, nos puede
ayudar a entender este gran misterio de
nuestra fe. Afirma: “ésta es la fe católica:
que veneremos a un solo Dios en la Trinidad
santísima y a la Trinidad en la unidad. Sin
confundir las personas, ni separar la
sustancia. Porque una es la persona del
Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu
Santo. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo son una sola divinidad, les
corresponde igual gloria y majestad

eterna.” Cada una de las Persona es Dios, pero no son tres dioses sino un único
Dios. “El Padre no ha sido hecho por nadie, ni creado, ni engendrado. El Hijo
procede solamente del Padre, no hecho, ni creado, sino engendrado. El Espíritu
Santo procede del Padre y del Hijo, no hecho, ni creado, ni engendrado, sino
procedente.”

Para llevar a cabo la salvación de la humanidad, para Redimir al hombre, la
Segunda Persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, se hizo hombre en el seno
virginal de María. Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado, hecho hombre y por lo
tanto es Dios y hombre verdadero. Es el Hijo único de Dios, hecho hombre. Es el
Ungido (Cristo) de Dios Salvador (Jesús). “Es Dios, engendrado de la misma
sustancia que el Padre, antes del tiempo; y hombre, engendrado de la sustancia
de su Madre santísima en el tiempo.”

Nos puede parecer difícil comprender esto, pero el saberlo nos ayuda a vivir en
Él, a confiar en Él, a saber acudir como hermanos a Él y a desear amarlo con todo
nuestro ser. Al rezar este mes el rosario iremos descubriendo los maravillosos
misterios del Hijo de Dios hecho hombre.

Mn. Xavier Argelich

Calendario litúrgico
2 Domingo XXVII del t. ord.
(Santos Ángeles Custodios. Aniv.
Fundación Opus Dei.)
5. Témporas acción de gracias.
7. Ntra. Sra. del Rosario.
9 Domingo XXVIII del t. ord.
12. Virgen del Pilar.
15. Santa Teresa de Jesús.
16 Domingo XXIX del tiempo
ordinario.
18. San Lucas, Evangelista.
23 Domingo XXX del t. ord.
30 Domingo XXXI del t. ord.

En negrita los días de precepto.

LA IGLESIA ESTÁ ABIERTA
De lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 20

Sábados de 9 a 13 y 17 a 20
Domingos y festivos, de 10 a 13 y de 17.30 a 20

Despacho: Lunes a Viernes de 10.30 a 13 y de 17.30 a 20 (excepto el viernes)

MISAS
Domingos y festivos: 11, 12*, 18 y 19*

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

EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO

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

Mujeres

3er Domingo, día 16 de 10.15 a 12
3er Martes, día 18 de 10.30 a 12

Hombres

1er Martes, día 4, de 19.30 a 21
1er jueves, día 6, 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

SANTA MISSA 
de acción de gracias

Sábado 15 de octubre a las 12 horas
por la finalización de las obras de rehabilitación

Eucaristía solemne presidida por el vicario del Opus Dei para Cataluña
Mn. Ignasi Font Boix

Mn. Mjchal Twarkowski del 21 al 23
Mn. Josep Miquel Bombardó del 27 al 2.XI

Otras Actividades

*De lunes a sábado, 17,15h, rezo del sto. Rosario en la Capilla de la
Miraculosa, excepto los jueves que se rezará durante la Adoración

Eucarística.
*Aprender a quererse: viernes 14 de 19,30 a 20,30h.

Grupo de oración: viernes 28 de 19,30 a 20,30h.
*Curso Prematrimonial del 7 al 11 de noviembre de 19,30 a 21h.


