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Templo Expiatorio. Todos los místicos aconsejan la lectura de la
Biblia, de la vidas de santos, de biografías de cristianos relevantes por
su testimonio y de obras espirituales, místicas, doctrinales y
teológicas. Ya que tenemos la obligación de formarnos para dar razón
de nuestra esperanza.
En estos momentos estoy leyendo la biografía del Benedicto
XVI. Quedo impresionado por su sencillez, humildad y sabiduría.
Dotado de una gran inteligencia y sutileza intelectual, la ha puesto al
servicio de la verdad y de la caridad, cuyos frutos son el bien. El
hombre encuentra su sentido cuando el centro de su vida es Dios; el
Dios revelado por Cristo. La misión de la Iglesia es proclamar la Buena
Nueva del Evangelio. La buena noticia es Cristo mismo, verdadero
Dios y verdadero Hombre.
Todo lo que en la Iglesia se aparte de aquí no obra la
santificación del mundo, ni la de cada hombre concreto; su misión. Si
no hace esto, si no lo contrario, da campo al diablo como bien dice San
Pablo, aunque no nos guste escucharlos.
El Santo Padre Benedicto nos dio una lección, personalmente a
mí y a todos aquellos que quieran acogerla. Cuando vemos que no
estamos capacitados para llevar a termino una misión por: edad,
incapacidad, enfermedad, equivocación, portando conflictos
innecesarios en lugar de paz, … uno tiene que tener la humildad de
apartarse y dejar paso a otros que lo harán mejor. Nadie es
imprescindible, yo por si me quedaba alguna duda desde el 17 de
diciembre del 2020 he estado 38 días ingresado en el hospital, he
entrado cinco veces en el quirófano, me han hecho seis intervenciones
y aun me faltan tres más, he pasado el cóvid y he estado más de cinco
meses en casa y todo ha funcionado igual o mejor. Gracias a los
sacerdotes que ya colaboran habitualmente en el Temple: Mn Joan
Babures director de la Xarxa de Pregaria del Papa de la Diocesis de
Girona, Mn Joan Enric Miralbell, Mn Carles Palos, Mn Salvador
Juanola, Mn Dagoberto Rojas y sobretodo Mn Joaquim Fluriach, que

es fruto de la providencia aun hoy en día. Yo mismo he puesto mi cargo
(Carga) de Consiliario a disposición del Sr Obispo o que al menos me
dispense de participar en la Junta, cuando los temas no sean
estrictamente pastorales. Pongámonos en manos de María y de José.Mn Joan Boadas.
Lecturas DOMINGO DE CRISTO REY, ÚLTIMO DEL TIEMPO
ORDINARIO
1ª lectura de la profecia de Daniel 21, 13-14. Todos los pueblos,
naciones y lenguas lo respetarán.
Salmo 92 R/. “El Señor reina, vestido de majestad.”
2ª lectura del libro del Apocalipsis 1, 5-8. Aquel que nos ama nos ha
liberado.
EVANGELIO según San Juan 18, 33b-37. ¿Eres tú el rey de los judíos?.
Comentario evangélico. Jesucristo delante de la pregunta de
Pilatos responde positivamente que realmente es rey. Pero su realeza no es
de este mundo. Esto queda claro delante de su coronación, de espinas y de su
entronización, la cruz. Nosotros contemplando su verdadera realeza, des de
la fe, también entendemos cual es la vocación cristiana. Darse por amor a
DIOS y desde el amor a Dios a los hermanos. Esto ha de conformar toda
nuestra vida según la vocación específica y personal. Toda vocación cristiana
nos configura a CRISTO en su Pasión – Muerte – Resurrección -Ascensión a la espera de su venida definitiva.- Mn Joan Boadas.
Actividades de la Semana
Sábado 20
A les 20h Hora Santa d’Efata
Lunes 22
A las 20’30h Hora Santa Hakuna
Martes 23
Acción solidaria de Hakuna
Miércoles 24 Profundizando en la fe
Jueves 25
Acabada la Misa de las 19’15h Bndición Solemne.
A las 20h Hora Santa
Viernes 26
Todo el día veneración de la Santa Cruz
A las 18’15 Madres Mónicas
Acabada la Misa de las 19’15h Vía Crucis
Sábado 27
A les 20hHora Santa d’Efata
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.
Nunca me he sentido tan sacerdote como sentado en el confesionario.
Compruebas que verdaderamente el nombre de Dios es MISERICORDIA. Tu
un pobre y miserable pecador, por la ordenación sacerdotal recibida por la
imposición de manos del obispo en nombre del mismo Cristo, perdonas
verdaderamente los pecados. Pongámonos en manos de la MISERICORDIA
DIVINA.- 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. Tenemos el gozo que un grupo de

jóvenes, que han hecho el Retiro de Efata el fin de semana
pasado en el Santuario de Santa María del Collell, han
decidido cada sábado hacer una Hora Santa. Demos gracias
a Dios y pidamos por sus frutos. Alabado sea el Santísimo
Sacramento. Por siempre sea alabado.- 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?
En la tribulación, gracias Señor. Siempre encuentro refugio y
paz. Sanas mi corazón y no permites que en mi corazón quede
resentimiento contra nadie. Al contrario me impulsas a amarlos más y
más, ya que los amo desde tu Corazón. Te doy gracias que seas mi
refugio y mi salvación. Me escuchas y me das tu paz.- 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
NOS ENCONTRARÁS EN:

sagratcorgirona@gmaig.com
Xarxa de Pregària del Papa. Apostolat de l’Oració a la Diòcesi de Girona

