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Templo Expiatorio. Estamos en tiempos difíciles ( si es ha habido 
algún tiempo fácil). Pero nosotros estamos llamados a tener una 
mirada contemplativa de fe y no alterarnos delante de las 
adversidades. 
 Estamos en manos de Dios y confiamos en su providencia. Todo 
lo que sucede es para fin de bien. Estamos en manos de Dios. Si nos 
abrimos a su gracia, el nos envía abundantemente su Espíritu Santo, 
que nos provee de todo aquello que es necesario para nuestra salvación 
y para la salvación del prójimo. 
 Delante de las tribulaciones, que casi siempre son causadas por 
el trato con nuestros hermanos y también por enfermedades o 
desastres naturales, tenemos la obligación de poner remedio 
según nuestras fuerzas, pero sobre todo confiando en la 
providencia divina. 
 En las tribulaciones producidas por terceros solo se 
pueden solucionar poniéndonos en primer lugar en manos de 
Dios y bajo la protección de Nuestra Madre la Virgen y de su 
amadísimo esposo San José, ellos detestan las divisiones entre 
sus hijos. Después invocar al Espíritu Santo para discernir y así  
nos de el don de la palabra oportuna, en el momento adecuado, 
para hacer el bien. Esto pide el perdón y la misericordia por 
nuestra parte desde la humildad. 
 Nunca, nunca nos podemos otorgar la licencia de juzgar a 
los otros y a mas sin que estos sean escuchados y se puedan 
defender. Tampoco debemos implicar a otros en nuestros 
problemas con terceros y menos a instituciones. Y mucho menos 
si estas son de Iglesia para hacer valer nuestra postura.  
 En el Sagrado Corazón, desde mi cargo (que es una carga) 
de consiliario, con todas mis fuerzas no lo permitiré jamás. Como 
sacerdote estoy dispuesto a mediar entre las personas, a las que 



debo amar y servir, trabajando por la paz, la unión la concordia, 
la misericordia y el perdón entre todos. Todo lo otro viene del 
diablo.- Mn Joan Boadas.  
 

Lecturas DOMINGO XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

1ª lectura del libro del libro del Deuteronomio 6, 2-6. Escucha, 
Israel: el Señor es nuestro Dios. 
Salmo  17 R/. “Yo te amo, Señor, tu eres mi fortaleza.” 
2ª lectura de la Carta a los Hebreos 7, 23-28. L0 hizo de una vez para 
siempre.   
EVANGELIO según San Marcos 12, 28b-34. ¿Qué mandamiento es el 
primero de todos?.  
 Comentario evangélico. Una moneda tiene cara y cruz; las 
podemos distinguir pero no separar. Si las separamos destruimos la moneda. 
El amor a Dios y el amor al prójimo se pueden distinguir pero no separar. No 
podemos decir que amamos a Dios sin amar a los hermanos y no podemos 
decir que amamos a los hermanos sin sustentar este amor en Dios, que es el 
fundamento y la fuente des de donde emana el amor. Solo se puede amar des 
de la humildad y des de la libertad de los hijos de Dios. El amor no se juega 
en el campo de las intenciones, si no en cada acto concreto de nuestra vida y 
no de manera individual sino como estilo de vida, según el estilo de vida de 
Jesús. Por eso es tan necesario que caminemos por el camino de las virtudes, 
que nos hacen optar, con la ayuda de la gracia, por el bien = verdad + 
caridad. Pongámonos en manos de la intercesión de María y de José y 
confiemos en la providencia divina.- Mn Joan Boadas.   
 
Actividades de la Semana 
Domingo 31 Acabada la misa de las 20’15h: HORA SANTA en 
                         desagravio de los actos paganos y demoníacos 
Lunes 1             Solemnidad de todos los Santos 
Martes 2          Fieles Difuntos. Todas las misas por los difuntos de 
                           l’Apostolat de l'Oració de la Diòcesis de Girona – Xarxa de 
                           Pregaria del Papa 
                         Acción solidaria de Hakuna.  
Miércoles 3     Profundizando en la fe 
Jueves 4           Acabada la Misa de las 19’15h Bendición Solemne. 
                           A las 20h Hora Santa 
                          A las 22h Adoración Nocturna, hasta las 2h 
Viernes 5         Primer Viernes de mes, renovación de la 
                          consagración al Sagrado Corazón en las misas 
                            Todo el día veneración de la Santa Cruz  
                            A las 18’15 Madres Mónicas 



                            Acabada la Misa de las 19’15h Vía Crucis 
Sábado 6           Hora Santa de las familias a las 20h 
Domingo 7        A las 18’30h Oración por las familias 
 

Horario de las Misas  
De lunes a viernes:  7’00h  català y 19’15h castellano 
Sábado: 18’30h castellano 
Domingo:  12’30h y 20’15h castellano 
Dilluns 1 no hi ha missa a les 7 del matí. Las misas como ls 
domingos. 
 

Intenciones de Misa Si alguien quiere encargar una misa por un 
difunto o por cualquier otra intención lo puede hacer en la 
sacristía. 
 La misa no tiene precio, pero la ofrenda aconsejada por la 
intención (que es libre), está fijada en 10€. Es una ayuda para el 
sacerdote celebrante. 
 

Apertura del Templo (Como mínimo estará abierto el cancel)  
 De lunes a viernes (exepto festivos) a partir de las 6’30h de la mañana 
hasta las 20h de la noche. 
 Sábados y domingos de 11h de la mañana a 21h de la noche. 
 

Confesiones  
Lunes, martes, jueves y viernes de 6’30h a 7h,de 12h a 13’30h  y de 17h a 
19’15h.  
Miércoles de 6’30h a 7h y de 17h a 19’15h 
Sábado de 12h a 13’30h y de 17h a 18’30h 
Domingo de 11h a 13h y de 19h a 21h. 
  Acudamos de manera habitual a la confesión confesión. Todos somos 
pecadores y nos tenemos que confesar. El primer requerimiento es la 
humildad. Si somos humildes recibiremos del Espíritu Santo el don de 
reconocer donde fallamos en orden al amor a Dios y a los hermanos. Así 
recibiendo la absolución podemos recobrar la paz que  solo proviene de Dios.- 
Mn Joan Boadas 
 

Confesores habituales. 
Mn Dagoberto Rojas los lunes por la tarde. 
Mn Joaquim Fluriach los lunes y los martes por la tarde. 
Mn Joan Enric Miralbell los miércoles y los sábados por la tarde. 
Mn Salvador Juanola sábados mañana y los domingos por la tarde.  
Mn Joan Boadas todos los días en horario de apertura, excepto los miércoles 
que es de 6’30h a 7h. 
 

  



EXPOSICIÓN SOLEMNE DEL SANTÍSIMO 
 

 De Lunes a miercoles y viernes de 6’30h a 7h, de 7’30h a 13’30h 
y de 17h a 19’15h 
 Jueves  de 6’30h a 7h, de 7’30h hasta las 19’15h Día 
eucarístico 
 Sábado de 11h a 12’30h y de 17h a 18’30h 
 Domingo 11h a 12’30 y de 18h a 20’15h 
 Señor quiero pedirte el don de la Adoración Perpetua  para 
nuestro Temple del Sagrat Cor. 24 HORAS AL DÍA LOS 365 DÍAS 
DEL AÑO. Que don mas grande nos puede dar el Señor que profundizar 
vivencialmente la Eucaristía. Tener deseo de recibirlo diariamente y adorarlo 
expuesto en la custodia. Esto hará que nos demos mas a los hermanos, ser un 
don de Dios para todos y cada uno de ellos. Vivir Eucarísticamente es beber 
continuamente de la fuente de nuestra salvación: Cristo. Pidamos a San José 
y a la Virgen María que intercedan delante de su Hijo y este nos conceda los 
dones de la adoración y de la contemplación.- Mn Joan Boadas. 
 

Señor quiero adorarte expuesto permanentemente en la 
Custodia en este Temple del Sagrat Cor 

¡¡¡¡¡¡ Estás realmente presente!!!!!! 
 

ORACIÓN ¿Cuanto tiempo dedicas a la oración diariamente?  
 La oración modela la vida del cristiano. El trato asiduo y diario con el 
Señor abre nuestro corazón y lo prepara para recibir los dones que emanan 
del Sagrado Corazón. Nuestros sentimientos son los de Cristo, nuestras 
inquietudes son las de Él, nuestras obras es Él que obra en nosotros. Esto sin 
anularnos, al contrario siendo mas yo y caminando por el camino de la 
felicidad, que es el camino de santidad. Recordemos los que nos dice Santa 
Teresa del Niño Jesús: “Si no somos santos nuestra vida es un fracaso”. 
Pidamos al Señor que nos haga caminar por el camino de la oración.- Mn 
Joan Boadas. 
 

SAN JOSÉ, RUEGA POR TODOS NOSOTROS Y PROTÉGENOS DE 
TODO MAL, COMO HICISTE CON LA  SAGRADA FAMILIA  

 

Cada día media hora antes de la misa rezo del Rosario 
 

 A las 13h el Oficio Divino y a las 18’30h Vísperas. 
 

necesitamos tu oración y tu generosidad. La Caixa” nuestra 
cuenta es ES98 2100 9046 9301   

 

LOS DIAS 12, 13, 14 DE NOVIEMBRE EFATÁ AL 
SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DEL COLLELL  

Xarxa de Pregària del Papa. Apostolat de l’Oració a la Diòcesi de Girona 


