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Templo Expiatorio. Iniciamos el Tiempo de Adviento. La Iglesia
nos recuerda que estamos a la espera de la venida definitiva del Señor.
Cada vez que celebramos la Eucaristía, después de la consagración, el
pueblo de Dios es invitado a proclamar su la fe: “Anunciamos tu
muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús”. Iniciamos
este Tiempo Litúrgico poniendo de manifiesto que este es el tiempo de
la Iglesia Militante; reza insistentemente por la venida definitiva de
Cristo al fin de los tiempos en Gloria y Majestad, para acoger en el
Reino de los Cielos a todos los Justos.
Tenemos por modelo al Pueblo de Israel que vio cumplidas sus
esperanza por la encarnación del Hijo de Dios como Mesías y Salvador,
a los Profetas que lo anunciaron, a Juan Bautista que lo señaló como
ya presente y a María y a José con su sumisión a la Palabra de Dios lo
acogieron.
Nosotros también estamos llamados a acogerlo y a hacerlo
presente en medio del mundo por el cumplimiento del mandamiento
del Amor. La Caridad es lo que ha de regir la vida del cristiano, de las
instituciones de la Iglesia y de la misma Iglesia. Es inexcusable,
sabiendo que no somos nadie para juzgar a nadie. No me imagino que
José y María expulsaran a nadie del hogar de Nazareth y
presentándose como puros, esto ya lo hacían los fariseos. A más no se
puede ser juez y parte, y no atender a los testimonios, ni al mismo
acusado. Con la gravedad de haber dictado sentencia antes del juicio.
Aprovechémoslo para convertirnos y acoger al Señor presente
en nuestro corazón. Que nos conozcan por el amor de los unos a los
otros; con la valentía de pedirnos perdón los unos. Que desterremos
de nuestro corazón todo aquello que nos quita la paz interior no viene
de Dios, si no que es fruto del diablo. Lo que no favorece la comunión
y el crecimiento del Pueblo de Dios va errado. El Papa a convocado el
Sínodo precisamente para acrecentar el sentido de pertenencia al
Pueblo de Dios por medio de la comunión en el amor reflejo de la
Comunión de Amor que es la Trinidad.- Mn Joan Boadas.
Lecturas 1er DOMINGO DE ADVIENTO

1ª lectura del Libro de Jeremías 33, 14-116. Suscitaré a David un
vástago.
Salmo 24 R/. “A ti, Señor, levanto mi alma.”
2ª lectura de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses 3,
12-4, 3. Que afiance así vuestros corazones.
EVANGELIO según San Lucas 21, 25-28. 34-36. Se acerca vuestra
liberación.
Comentario evangélico. Cuando una vez acabada la Consagración
el sacerdote nos invita a proclamar nuestra fe nosotros respondemos :
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús.
Esperamos su venida definitiva, es un eje central de nuestra fe. Esto tiene que
marcar nuestra vida cristiana y trabajar intensamente por la comunión en la
Iglesia construyendo el Pueblo de Dios que camina decidido al encuentro
definitivo del Señor para participar plenamente de la Comunión de Amor que
es la Trinidad. Nos ponemos en Manos de María y de José.- Mn Joan Boadas.
Actividades de la Semana
Sábado 27
2º día del Triduo al Bto Bernardo de Hoyos, antes de la Misa
En la misa celebración del 50 anv de boda de Piluca y Antonio
miembros del Coro. Nos unimos a su acción de gracias.
A les 20h Hora Santa d’Efata
Domingo 28 3 día del Triduo al Bto Bernardo de Hoyos, antes de las Misas
Lunes 29
1er día Novena a la Inmaculada (antes de la Misa)
Bto Bernardo de Hoyos
A las 20’30h Hora Santa Hakuna
Martes 30
2ºdía Novena a la Inmaculada (antes de la Misa)
Acción solidaria de Hakuna
Miércoles 1 3er día Novena a la Inmaculada (antes de la Misa)
Profundizando en la fe
Jueves 2
4arto día Novena a la Inmaculada (antes de la Misa)
Acabada la Misa de las 19’15h Bendición Solemne.
A las 20h Hora Santa
A las 22h Adoración Nocturna
Viernes 3
5to día Novena a la Inmaculada (antes dela Misa)
1er Viernes. Renovación de la consagración al Sagrado
Corazón
Todo el día veneración de la Santa Cruz
A las 18’15 Madres Mónica
Acabada la Misa de las 19’15h Vía Crucis
Sábado 4
6to día Novena a la Inmaculada (antes de la Misa)
A les 20hHora Santa d’Efata
Domingo 5 7mo día Novena a la Inmaculada (antes de las Misas)

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.

LAS MISAS SE PUEDEN ENCARGAR POR INTERNET EN
NUESTRO CORREO ELECTRÓNICO.
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.
El tiempo de Adviento nos invita a vivir cada instante como si fuera
el último en esta tierra. No desde el miedo si no desde la Esperanza. Una
esperanza puesta en el cumplimiento de las promesas de Nuestro Señor
Jesucristo, que nos llena de su amor misericordioso. Es un tiempo que nos
invita a la conversión y tenemos que aprovechar para hacer una buena y santa
confesión como inicio de este itinerario.- 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. Aprovechemos este Adviento para apuntarnos para participar de
la Adoración al Santísimo, como signo de espera de la venida defin itiva del
Señor. El se ha quedado realmente presente en la Eucaristía a la espera de su
venida definitiva, que juntamente toda la Iglesia la esperamos y pedimos que
se acorte este tiempo de prueba.- 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?
Que me queda sin oración. Si José y María no hubiesen sido
contemplativos no hubieran soportado todas las duras pruebas que
padecieron. Yo sin oración no soy nada, estoy abocado al abismo del sin
sentido, a la frivolidad, al desánimo, a la falta de paz interior, al pecado, a la
desesperación. Señor hoy te necesito más que nunca, llena de esperanza mi
corazón herido.- Mn Joan Boadas.
EL TIEMPO DE ADVIENTO ES UN TIEMPO FUNDAMENTAL
PARA AFIANZAR NUESTRA DEVOCIÓN A LA VIRGEN MARÍA Y
A SAN JOSÉ. ROGAD POR TODOS NOSOTROS Y PROTEGERNOS
DE TODO MAL, COMO HICISTE CON JESÚS

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
Codi BIZUM 00603

El 8 de diciembre la INMACULADA
consagración a la Virgen Maria
Como cada año haremos la novena antes de la misa.
Comenzamos el día 29 de noviembre.
NOS ENCONTRARÁS EN:
www.sagratcorgirona.com

Hay muchos materiales y herramientas catequéticos,
espirituales, piadosos, formativos y doctrinales.
Xarxa de Pregària del Papa. Apostolat de l’Oració a la Diòcesi de Girona

