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Templo Expiatorio. La Xarxa de Pregaria del Papa de la Diócesis
de Girona tiene cura del Temple Expiatori del Sagrat Cor de Girona,
que traspasa los límites de nuestra ciudad y tiene una proyección en
todo el obispado. No actúa al margen de nuestro obispo si no en
comunión con él. Desde nuestra especificidad colaboramos en el Plan
Pastoral común para todos. No remamos contra corriente y si nos
centramos en lo que nos es propio: rezar por las intenciones del Santo
Padre y de nuestro Obispo, cuidar la Eucaristía, cuidar el Culto
Eucarístico (anhelamos la Adoración Perpetua), cuidar la facilidad de
poderse confesar, cuidar la devoción al Sagrado Corazón, Cuidar la
devoción a María y a José, a San Dalmau Moner y a todos los Santos.
Todo ello para afianzar la vida cristiana de santidad de todos los fieles
que acuden a nosotros.
También tenemos que orar por el Sínodo que ha convocado el
Santo Padre. Tiene cuatro fases: Diocesana, a nivel de las Conferencias
Episcopales, Continental y la final a nivel universal y conclusiva en el
Vaticano.
La fase diocesana, que es la que nos atañe finaliza el 31 de enero
y estamos todos llamados a participar, ya sea a nivel personal ya sea
con un grupo. Es bueno que lo hagamos, que participemos orando y
trabajando los materiales e instrumentos que han puesto en nuestras
manos. A nivel de la Xarxa de Pregaria del Papa propondremos la
manera de hacerlo. Encontraremos los materiales y la manera de
participar en la página de internet del Temple.
Quiere el Papa que trabajemos que quiere decir prácticamente
que tenemos que hacer un camino sinodal. Quiere decir que tomemos
consciencia los bautizados que somos miembros del Pueblo de Dios
unidos por los lazos de comunión de Amor y que estamos llamados
todos a Evangelizar; que el Evangelio llegue a todos los hombres, a
todas las culturas y a todos los pueblos. Estoy seguro que la Junta
trabajará incansablemente para poder llevar a término esta misión que
nos ha encomendado y no perderá el tiempo.- Mn Joan Boadas.

Lecturas 2º DOMINGO DE ADVIENTO
1ª lectura del Libro de Isaías 40, 1-5. 9-11. Consolad, consolad a mi
pueblo.
Salmo 84 R/. “Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu Salvación.”
2ª lectura de la segunda carta del Apóstol San Pedro 3, 8-14. El
Señor no retrasa sus promesas.
EVANGELIO según San Marcos 1, 1-8. Preparad el camino al Señor.
Comentario evangélico. Juan, la voz que predica en el desierto.
Prepara al pueblo de Israel a reconocer que el Mesías prometido a los padres
por los Profetas ya está en medio de ellos. Nosotros estamos a la espera de la
venida definitiva del Señor al final de los tiempos en gloria y majestad,
recordemos no según los criterios humanos. Pero por la fe lo reconocemos
que sale a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento y
como Juan lo hemos de señalar. Tenemos que acogerlo con el mismo espíritu
que lo acogieron María y José.- Mn Joan Boadas.
Actividades de la Semana
Sábado 4
6to día Novena a la Inmaculada (antes de la Misa)
A les 20hHora Santa d’Efata
Domingo 5 7º día Novena a la Inmaculada (antes de las Misas)
Lunes 6
8º día Novena a la Inmaculada (antes de la Misa)
Martes 7
9ºdía Novena a la Inmaculada (antes de la Misa)
Acción solidaria de Hakuna
Vigilia Nocturna de la Inmaculada
Miércoles 8 Solemnidad de la Inmaculada
Jueves 9
Acabada la Misa de las 19’15h Bendición Solemne.
A las 20h Hora Santa
Viernes 10
Todo el día veneración de la Santa Cruz
A las 18’15 Madres Mónica
Al finalizar la misa Vía Crucis
Sábado 11
A les 20h Hora 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
Dilluns 6, dimarts 7 i dijous 8 no hi ha missa a les 7h
Martes 7 y miércoles 8 las misas como anticipada y domingo
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

www.sagratcorgirona.com

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 de 11h de la mañana a 21h de la noche.
Domingos de 8h 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
Sábados 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 es un tiempo que nos invita a la conversión.
Nos invita a prepararnos por la venida definitiva del Señor y se nos recuerda
que viene continuamente a nosotros en cada situación y en cada persona. Se
nos recuerda que la caridad es el centro de la vida cristiana y que tras la
muerte la fe y la esperanza ya no serán necesarias, solo quedara la plenitud
del Amor. Acudamos confiados a recibir el sacramento del perdón y
reiniciemos con brío nuestra vida cristiana. Que María y José nos acompañen
con su amor maternal y paternal.- 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. Este tiempo de Adviento nos llama a la conversión. Solo nos
podremos convertir si somos contemplativos como José y María. Ser
contemplativos no es ser pasivo; al contrario. Ser contemplativos, es pasar
horas delante el Santísimo y esto nos lleva a ejercer con prontitud la voluntad
del Señor, creciendo en el amor desde el Amor, dando nuestra vida en
servicio a los hermanos según Jesucristo.- 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?

Señor estoy cansado, necesito reposar en ti. Quiero recostar,
como Juan, mi cabeza en tu costado y sentir tu palpitar amoroso.
Quiero entrar en la intimidad y la ternura de tu Corazón Traspasado.
No me envíes desierto y desolación, aunque si es lo que me mandas
para mi purificación, bien venido sea. Pero dejame el consuelo de
María y de José.- 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, en la misa
de las 12’30
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

