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Templo Expiatorio. La Xarxa de Pregària del Papa de la Diòcesi 
de Girona tiene la misión Pastoral que se lleva a término en el Temple 
Expiatori del Sagrat Cor. 
 Esta pastoral, propia: 1.-En Tanto que Xarxa, rezar por las 
intenciones del Santo Padre y de nuestro Obispo y 2.-Como Templo 
Expiatorio rezar por la conversión de los pecadores y reparar por el 
daño causado por nuestros pecados. Pero esto lo llevamos a cabo en el 
marco de la Pastoral Diocesana y su Plan Pastoral, en comunión con el 
Papa y con nuestro pastor el Obispo Diocesano. Esto no lo olvidamos. 
 En primer lugar, cumplimos nuestra misión diocesana 
cuidando la Eucaristía y el Culto Eucarístico. Exponiendo el Santísimo 
a las horas de apertura del Templo, con el deseo de tener Exposición 
del Santísimo Perpetua. Teniendo un horario amplio de apertura, para 
facilitar en el corazón de la ciudad un espacio de oración. Nuestra 
máxima preocupación es la dignidad del Templo. Por eso somos 
conscientes que se tiene que mejorar la sonoridad del Templo, la 
iluminación correcta de la nave central y laterales y por último pintar 
toda la Iglesia. Todo con este orden de prioridad. 
 En segundo lugar, que todas las actividades que se lleven a cabo 
estén en conocimiento del Obispo y se integren en la Pastoral 
Diocesana y en su Plan Pastoral. 
 En tercer lugar, tener un horario amplio de confesiones y 
confesores diversos, por ser Templo Expiatorio. 
 En cuarto lugar, acoger a todas aquellas asociaciones 
reconocidas canónicamente, a las que cedemos el Templo y sus salas 
para sus actividades apostólicas. Todo aquello que ha sido reconocido 
por la Iglesia lo sentimos como nuestro. 
 En quinto lugar, tener culto en catalán y en castellano. 
Cuidando de una manera especial los fieles provenientes de 
Iberoamérica como misión especial encargada por nuestro Obispo. 
 En sexto lugar la devoción a María, a San José, a San Dalmau 
Mone, cuyos restos veneramos en el altar, y a todos los Santos. 



 En séptimo lugar, ofrecer formación cristiana a los fieles para 
saber afrontar los retos que nos presenta nuestro mundo desde la fe. 
 En octavo lugar, y para finalizar, estamos muy contentos de 
acoger en nuestras instalaciones a Caritas Diocesana. 
 Todo lo demás es perder el tiempo y distraernos de nuestra 
misión y vocación. - Mn Joan Boadas.  
 
Lecturas DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

1ª lectura de la profecía de Daniel 12, 1-3. Los sabios brillarán como el 
fulgor del firmamento. 
Salmo 15 R/. “Protégeme Dios mío, que me refugio en ti.” 
2ª lectura de la Carta a los Hebreos 10, 14-18. Cristo ofreció por los 
pecados, un solo sacrificio.   
EVANGELIO según San Marcos 13, 24-32. El cielo y la tierra pasarán, 
mis palabras no pasarán.   
 Comentario evangélico. El mundo presente está destinado a 
desaparecer y una tierra nueva y un cielo nuevo aparecerán al fin de los 
tiempos, cuando se haga patente la gloria de Jesucristo en todo su esplendor. 
Pero nosotros, mundanos, nos olvidamos que estamos aquí de paso y no 
tenemos nuestro corazón en Dios. Estamos muy atareados en cosas banales 
y nos olvidamos de lo realmente importante. Si no queremos que este mundo 
nos atrape tenemos que vivir en la presencia de Dios. Que Él sea el centro de 
nuestros pensamientos y de nuestras obras, que trabajemos incansablemente 
para la Gloria de Dios. Los bienes materiales son buenos, necesarios y 
creados por Dios, pero no le ponemos nuestro corazón y no son el centro de 
nuestras vidas. Si tenemos nuestro corazón en los bienes materiales solo 
obtendremos insatisfacción permanente. Si tenemos en nuestro corazón al 
Señor obtendremos el don de Paz y la verdadera felicidad que solo Él puede 
saciar. - Mn Joan Boadas.   
 
Actividades de la Semana 
Sábado 13         Hora Santa de las familias a las 20h 
Lunes 15           A las 20’30h Hora Santa Hakuna              
Martes 16         Acción solidaria de Hakuna  
Miércoles 17    Profundizando en la fe 
Jueves 18         Acabada la Misa de las 19’15h Bendición Solemne. 
                           A las 20h Hora Santa 
Viernes 19        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 (excepto 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. 
  Señor soy pecador y te pido que me des dolor de los pecados. Dolor 
por haberte ofendido directamente o en el hermano. Cuanto mas dolor tenga 
de mis pecados, mas penetraré en tu amor misericordioso que sanara mi 
corazón y me dará el don de la alegría, tan necesario para afrontar con paz 
las contradicciones de la vida. Dame el don de la conversión y que toda mi 
vida se darte Gloria.- 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 miércoles 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. Quiero vivir en el Misterio Eucarístico. Quiero ser adorador. Te 
quiero ver presente en todos los momentos de mi vida y en todas las personas 
que se cruzan en mi camino. Quiero contemplarte en la custodia y servirte en 
los hermanos. - Mn Joan Boadas. 
 

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

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

ORACIÓN ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración diariamente?  
 ¿Cuánto tiempo tengo que dedicar a la oración? ¿Como debo orar? 
¿Cuándo he de hacer oración? ¿Dónde debo orar? No hay dos maneras de 
orar, ya que orara es ese dialogo amoroso y personal con Dios a iniciativa 
suya. Pero como mínimo una media hora diaria, debo orar recogiéndome, en 
la Iglesia o en casa y teniéndolo presente al levantarnos, al comer, en las 
prácticas de piedad, al ir a dormir…, siempre con José, María y toda la Iglesia. 
- 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  

 

NOS ENCONTRARÁS EN: 

sagratcorgirona@gmail.com 
 
 
 

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


