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Templo Expiatorio 
  

 La Xarxa de Pregària del Papa de la 
Diòcesi de Girona tiene una Junta que está 
al servicio de que se cumplan sus objetivos, 
para la cual fue fundada a mediados del 
siglo XIX, tanto a nivel universal, como 
también en la Iglesia de Girona. 
 Su razón de existir está en el 
cumplimiento de los objetivos que le marca 
el Santo Padre y el Obispo Diocesano. 
Cada mes el Santo Padre nos indica una 
intención personal por la que tenemos que 
rezar (que en todas las misas la añadimos a 
la Oración de los Fieles) y publica un video 
que tendríamos que visualizar e interiorizar. 
 También atendemos al Temple Expiatori 
del Sagrat Cor propiciando el Culto Eucarístico y la celebración del Sacramento de la 
Penitencia. 
 Por voluntad del Sr. Obispo de la Diócesis, nos ha pedido que tengamos culto en 
lengua castellana para atender aquellos, ya españoles o americanos, que la tienen como 
lengua materna. También que acojamos aquellas asociaciones, movimientos o grupos 
eclesiales que necesitan espacio para realizar sus actividades apostólicas. 
 Al servicio de la función de nuestras actividades contamos con la ayuda insustituible 
de nuestras queridas Religiosas y con una Junta, compuesta por laicos: Presidente, 
Vice-Presidente, Secretario, Tesorero y Vocales, y por sacerdotes: Director Mn. Joan 
Baburés y Consiliario Mn. Joan Boadas. 
 La Junta siempre tiene que tener muy claro por qué estamos aquí y para qué estamos 
aquí, y así poder llevar a término nuestra misión. Es necesaria la renovación gradual 
de la Junta para aportar sabia nueva y no enquistarse en los cargos, además por deseo 
expreso del Santo Padre, como ha recordado últimamente. También quiere que en las 
asociaciones de fieles haya representantes masculinos y femeninos.  
 Es ineludible para nosotros acoger las indicaciones del Santo Padre y del Sr. Obispo, 
aunque no siempre nos gusten. Para siempre así mantener la necesaria comunión.- 
Mn Joan Boadas. 



LECTURAS DEL III DOMINGO DE ADVIENTO 

1ª lectura: Sofonías 3, 14-18ª: Alégrate hija de Sión. 
Salmo  Is12. 2-3. 5-6: Gritad jubilosos, porqué es grande en medio de ti el Santo de Israel. 
2ª lectura: del Apóstol San Pablo a los Filipenses  4, 4-7. Alegraos siempre en el Señor.   
EVANGELIO según San Lucas 3, 10-18. ¿Qué tenemos que hacer?   

COMENTARIO EVANGÉLICO 
 Nuestra alegría, si está fundamentada en el Señor, nadie 
ni nada nos la puede quitar. Los cristianos estamos llamados 
a ser personas alegres, ya que sabemos de quien nos hemos 
fiado: confiamos en las promesas de Nuestro Señor 
Jesucristo y pedimos su pronta venida y nos muestre la 
plenitud de su gloria, haciéndonos partícipes de ella a todos 
nosotros. Nuestra esperanza no la ponemos en este mundo, 
aunque trabajamos codo con codo con todos aquellos que 
de buena voluntad construyen un mundo mejor. Nos 
distingue que nosotros lo hacemos porqué ya aquí 
empezamos a construir el Reino de Dios. Como modelos de seguidores de Jesús y de 
trabajar diligentemente para instaurar este Reino tenemos siempre el testimonio 
ejemplar de María y de José: ellos nos protegen e interceden por todos sus hijos, o sea 
por todos nosotros. Mn Joan Boadas. 
 
ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

Sábado 11 A les 20’00h, Hora Santa d’Effatá 
Lunes 13 A las 20’30h, Hora Santa Hakuna              
Martes 14        Acción solidaria de Hakuna 
                       A las 20’00h, Retiro 
Miércoles 15   A las 10’00h, Retiro (con Misa) 
 A las 20’00h, Formación Cristiana 
Jueves 16        Acabada la Misa de las 19’15h, Bendición Solemne. 
 A las 20’00h, Hora Santa 
Viernes 17      Todo el día veneración de la Santa Cruz 
 Al finalizar la Misa, Vía Crucis 
Sábado 18       A les 20h Hora Santa d’Effatá  
 
CONFESIONES  

 El tiempo de Adviento es un tiempo de purificación. Tenemos que 
estar siempre preparados. El Señor solo viene al encuentro de los 
humildes que redimidos por Cristo se reconocen pecadores. Para ello 
es necesario que acudamos de manera regular a recibir el Sacramento 
de la Penitencia. Allí por medio del Sacerdote acogemos la ternura de 
la misericordia divina: su perdón incondicional. Hagamos siempre 
examen de conciencia diario y antes de ir a confesarse. Mn Joan Boadas. 



EL SEÑOR TE ESPERA EXPUESTO TODOS LOS DÍAS 

Señor, quiero pedirte el don de la Adoración Perpetua  para nuestro Temple del Sagrat 
Cor. 24 HORAS AL DÍA LOS 365 DÍAS DEL AÑO. 

Que don más grande nos puede dar el Señor que 
profundizar vivencialmente la Eucaristía. Tener deseo de 
recibirlo diariamente y adorarlo expuesto en la custodia. 
Esto hará que nos demos mas a los hermanos, ser un don 
de Dios para todos y cada uno de ellos. Vivir 
Eucarísticamente es beber continuamente de la fuente de 
nuestra salvación: Cristo. Pidamos a San José y a la Virgen 
María que intercedan delante de su Hijo y este nos 
conceda los dones de la adoración y de la contemplación. 
Mn Joan Boadas. 

 
¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?  

 ¿Cuantas espiritualidades y formas de rezar 
hay? Tantas como personas hay en el mundo. La 
oración es el trato personal con el Señor y el trato 
personal no se puede estereotipar. La pregunta 
es: ¿mi espiritualidad y mi oración son una 
espiritualidad y una oración cristiana? Regla de 
oro: ¿me hace salir de mi mismo y de mi egoísmo, 
o me lleva a amar más al Señor y a servirle y 
amarle en los hermanos? Respondamos delante 
del Señor con humildad y valentía a esta 
pregunta. 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 
PROTEGEDNOS DE TODO MAL, COMO 

HICISTEIS CON JESÚS. 

Señor quiero adorarte expuesto 

permanentemente en la Custodia 

en este Temple del Sagrat Cor 

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



 

NECESITAMOS TU ORACIÓN Y TU 
GENEROSIDAD 
Caixabank: ES98 2100 9046 9301. Muchas gracias. 

 

 
 
 
 
 

TEMPLE EXPIATORI DEL SAGRAT COR 
TEMPLO EXPIATORIO DEL SAGRADO CORAZÓN 

 

Carrer de l’Albereda, 11 – 17004 Girona 
sagratcorgirona@gmail.com – +34 609 873 072 

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

 
 

HORARIO DE MISAS 
De lunes a viernes:   07:00h en català, y 19:15h castellano. 
Sábado:  18:30h en castellano. 
Domingo:   12:30h y 20:15h en castellano. 
 

Intenciones de Misa. Si alguien quiere encargar una misa por un difunto o por 
cualquier otra intención, lo puede hacer en la sacristía o en la web. 
  

APERTURA DEL TEMPLO  
(Como mínimo estará abierto el cancel) 

De lunes a viernes (excepto festivos):  de 06:30h a 20:00h. 
Sábados y domingos:  de 11:00h a 21:00h. 
 

CONFESIONES  
Lunes, martes, jueves y viernes:  
      de 06:30h a 07:00h, de 12:00h a 13:30h, y de 17:00h a 19:15h.  
Miércoles:  de 06:30h a 07:00h, y de 17:00h a 19:15h. 
Sábado:  de 12:00h a 13:30h, y de 17:00h a 18:30h. 
Domingo:  de 11:00h a 13:00h, y de 19:00h a 21:00h.  
 

EXPOSICIÓN SOLEMNE DEL SANTÍSIMO 

Lunes, martes, miércoles y viernes:  
      de 06:30h a 07:30h, de 07:30h a 13:30h y de 17:00h a 19:15h. 
Jueves  (Día Eucarístico):  
      de 06:30h a 07:00h y de 07:30h a 19:15h.  
Sábado:  de 11:00h a 12:30h y de 17:00h a 18:30h. 
Domingo:  de 11:00h a 12:30h y de 18:00h a 20:15h.  
 

          DONATIVOS Y LIMOSNAS 
Caixabank: ES98 2100 9046 9301 0000 3207 
Por BIZUM (aplicación del móvil): 

 Donativo para Misas: al teléfono 609 873 072 

 Para el Templo Expiatorio: 00603 

      www.sagratcorgirona.com 

mailto:sagratcorgirona@gmail.com
http://www.sagratcorgirona.com/

