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Templo Expiatorio. Fruto del Concilio Vaticano II son los Sínodos 
Ordinarios y Extraordinarios de los Obispos. Fueron creados por San 
Pablo VI para tratar profundamente, junto a una representación de 
todos los obispos del mundo, temas de actualidad que concernían a la 
naturaleza y a la misión de la Iglesia. Esto siempre ha comportado un 
trabajo previo de todas las Conferencias Episcopales, Universidades 
Católicas, teólogos,… Que con un trabajo intenso han producido una 
serie de documentos que han sido el instrumento de trabajo de la 
asamblea de Obispos en la Aula Sinodal que han elevado una serie de 
recomendaciones al Santo Padre y este ha redactado un documento 
pontificio sobre el tema tratado. 
 El Papa Francisco, partiendo que todos los bautizados somos 
miembros de la Iglesia y compartimos todos su misión, ha dado un 
paso mas y nos ha pedido que todos los cristianos participemos en lo 
que se ha llamado la fase diocesana. Nosotros des de la Xarxa de 
Pregaria del Papa de la Diòcesis de Girona participaremos activamente 
como no puede ser de otra manera.  
 ¿Cuales son los ejes que el Santo Padre nos pide trabajar? 
Precisamente las dos grandes intuiciones que el Concilio Vaticano 
trabajo intensamente y la luz de ellas se ha de entender toda la doctrina 
emanada de sus documentos. Son: Pueblo de Dios y Comunión que 
están íntimamente unidos. 
 El Pueblo de Dios lo forman el conjunto de todos los bautizados, 
que como miembros de la Iglesia, estamos llamados, según nuestra 
vocación personal (laical, matrimonial, religiosa o sacerdotal), a poner 
todos  nuestros dones, recibidos de Dios, al servicio del crecimiento del 
Pueblo de Dios y así llegue a todos los hombres la Buena Nueva 
Salvadora del Evangelio predicado por Nuestro Señor Jesucristo. Él 
nos revela quien es Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo como Comunión 
de Amor, y nos revela quien es el hombre y que su destino es participar, 
en la condición de hijos, de la Comunión de vida y de amor que es la 
Santísima Trinidad. Y nosotros tenemos que trabajar en esta dirección 



en el Temple Expiatori del Sagrat Cor: Tanto en el campo pastoral, 
intelectual, testimonial, personal y comunitario. Si los que tenemos 
responsabilidades no vamos por esta linea de acrecentar el Pueblo de 
Dios en Comunión con la toda la Iglesia, siguiendo fielmente las 
directrices e indicaciones del Papa y de nuestro Obispo, como mínimo 
perdemos el tiempo y energías, dando campo al diablo. María y José 
no lo permitáis.- Mn Joan Boadas.  
 

Lecturas DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

1ª lectura del libro del libro de los Reyes 17, 10-16. No temas. 
Salmo  145 R/. “Alaba, alma mía, al Señor.” 
2ª lectura de la Carta a los Hebreos 9, 24-28. Se ha manifestado una 
sola vez.   
EVANGELIO según San Marcos 12, 38-44. Esta ha echado todo lo que 
tenía para vivir.   
 Comentario evangélico. El miedo no impulsa a la prudencia si no 
a la cobardía. La prudencia es la virtud de las personas recias, que a la luz de 
su fe y su oración saben discernir lo que es y lo que no es de Dios y avanzan 
por el camino del bien con humildad y generosidad: son los verdaderamente 
sabios. Caminan en la presencia de Dios y amparados por su protección. 
Trabajando duro saben que todo es providencia. Como decía San Ignacio de 
Loyola: “Tenemos que hacer todas las cosas como si dependieran de 
nosotros, pero sabiendo que todo depende de Dios”, que es lo mismo que dice 
Santa Teresa de Jesús: “A Dios rogando y con el mazo dando”. El cobarde es 
aquel que no afronta la realidad de la vida y sus complejidades y se escusa 
dando la culpa a los otros, no asumiendo sus responsabilidades y 
encerrándose en si mismo sin dar la cara; escondiéndose. Las dos viudas 
tienen puesta la confianza en el Señor y tienen  la grandeza de su generosidad, 
ya que confían plenamente en el Señor y en su providencia. Son valientes y 
sabias. El anclaje de la fe es en saber en quien hemos confiado: Jesucristo, 
nuestro Señor verdadero hombre y verdadero Dios. Nos ponemos una vez 
mas bajo la protección de María y de José ellos que no fueron covardes y 
tubieron siempre la audacia de la fe.- Mn Joan Boadas.   
 
Actividades de la Semana 
Sábado 6           Hora Santa de las familias a las 20h 
Domingo 7        A las 18’30h Oración por las familias 
Lunes 8             A las 20’30h Hora Santa Hakuna              
Martes 9           Acción solidaria de Hakuna  
Miércoles 10    Profundizando en la fe 
Jueves 11          Acabada la Misa de las 19’15h Bendición Solemne. 
                            A las 20h Hora Santa 



Viernes 12        Todo el día veneración de la Santa Cruz  
                            A las 18’15 Madres Mónicas 
                            Acabada la Misa de las 19’15h Vía Crucis 
 

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 
 

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. 
  Descubrir el consuelo que nos da el sacramento de la Penitencia es 
acudir a la fuente de la alegría cristiana. El Señor nos acoge en su ternura 
expresando su infinito amor en forma de misericordia. Si uno es consciente 
de su condición de pecador perdonado será siempre muy y muy 
misericordioso con sus hermanos, no haciendo juicios. Cuando ve el daño 
que hace otro, en lugar de juzgarlo, reza al Señor expiando el pecado de su 
hermano, pide por él, por sus necesidades y por su conversión. Solo así 
seremos misericordiosos como nuestro Padre del Cielo. El hecho de recibir 
de manera asidua el sacramento de la Misericordia infinita de Dios nos dará 
el gozo de ser misericordioso. María y José son los padres de la misericordia.- 
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 solo 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. Señor desde nuestra indignidad nos presentamos delante tuyo 
expuesto en la custodia. No tengo palabras, no se que decirte, se que desde 
mi pequeñez te amo ya que me siento amado por ti. Desde el silencio resuenas 
en mi corazón y siento tu ternura. No espero mas, no necesito mas, no espero 
mas. Te quiero tan cerca de mi y que tu ternura explote en mi corazón de 
pecador y sentir tu misericordia. Quiero que a mi lado adorándote estén tus 
padres: María y José.- 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?  
 ¿Oras? ¿Diariamente? ¡Felicidades! has encontrado el verdadero 
camino de felicidad eterna: Cristo. ¿No oras? Tengo compasión de ti.- 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 Hora Menor y a las 18’30h Vísperas. 
 

necesitamos tu oración y tu generosidad. La Caixa” nuestra 
cuenta es ES98 2100 9046 9301 0000 3207   

 

El 8 de diciembre consagración a la Virgen Maria 
ponte en contacto con las hermanas para prepararte 

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

 


