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Templo Expiatorio
La Xarxa de Pregària del Papa de la
Diòcesi de Girona vive gozosa su
fidelidad a la misión encomendada por el
Santo Padre de rezar junto a él por sus
intenciones y siempre en comunión con
él. También rezando por las intenciones
del Sr. Obispo y también en comunión
con él. Sintiéndonos siempre parte de la
Pastoral Diocesana. Solo estaremos con el
Señor si estamos con el Papa y el Obispo.
Es necesario que todos los que
formamos y nos sentimos parte del Sagrat
Cor nos unan sentimientos de caridad. En
los temas opinables cada uno es libre y
todas las personas son bien recibidas. No es necesario que nos unan lazos de amistad,
ni que todas las personas nos caigan simpáticas y bien. Esto no es un obstáculo si
tenemos claro la primacía de la caridad (vemos siempre en el otro un hermano en
Cristo) y tenemos claro que trabajamos para el Señor, no para proyectos personales,
legítimos, pero distantes de lo que nos reúne. Nunca podemos ser un obstáculo a la
voluntad del Señor esto daría campo al diablo. Rezamos para que todos y cada uno
de nosotros seamos conscientes de que tenemos que cumplir la misión encomendada.
La Xarxa Universal de Pregària del Papa es en la actualidad, des de 2020, una
Fundación Vaticana. Nació de mano de los Jesuitas en el siglo XIX y muy pronto se
enraizó en nuestra diócesis de mano de los mismos Jesuitas. Su primera sede fue la
Iglesia de Sant Lluc, pero ya en 1877 iniciaron el actual templo que fue finalizado en
1901. Sufrió la devastación de la guerra de 1936-1939, pero como para su
construcción fue sufragada por los donativos de los devotos del Sgrat Cor. La Junta
que rige el templo y la asociación de fieles está para facilitar los medios para que se
cumpla la misión que el Papa y el Obispo le han encomendado: 1.- rezar por las
intenciones del Papa y del Obispo, 2.- cuidar la Eucaristía, 3.- promover el Culto
Eucarístico, 4.- facilitar el acceso a la Penitencia, 5.- fomentar la piedad y la formación
y 6.- acoger a grupos católicos para llevar a término sus actividades apostólicas. Mn
Joan Boadas.

LECTURAS DEL IV DOMINGO DE ADVIENTO
1ª lectura: Miqueas 5, 1-4: De ti saldrá el jefe de Israel.
Salmo 79: Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.
2ª lectura: de la carta a los Hebreos 10, 5-10. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad.
EVANGELIO según San Lucas 3, 39-45. María se puso en camino.
COMENTARIO EVANGÉLICO
María es una mujer contemplativa, una mujer de
oración. En oración y contemplación recibe la visitación
del Arcángel que le comunica la elección de Dios para
ser la madre del Salvador. María ya intuye que su
maternidad divina comporta la maternidad sobre todos
nosotros, como se concretará en la Cruz. Delante de la
noticia que su prima en su vejez, ella que era tenida por
estéril, espera un hijo, se pone inmediatamente en
camino para servirla. También es signo, María que ya
templo del Espíritu Santo y en su seno habita el
Salvador, nos indica que nosotros los bautizados como
templos del Espíritu Santo, acogiendo a Cristo
Eucaristía en nuestro interior, siguiendo los pasos de
María estamos llamados a servir siempre a los hermanos según nuestra vocación. Mn
Joan Boadas.
ACTIVIDADES DE LA SEMANA
Sábado 18
A les 20’00h, Hora Santa d’Effatá
Lunes 20
A las 18h Reces de la Xarxa de Pregària del Papa. Mn Joaquim
A las 20’30h, Hora Santa Hakuna
Martes21
Acción solidaria de Hakuna
Miércoles 22 A las 20’00h, Formación Cristiana
Jueves 23
Acabada la Misa de las 19’15h, Bendición Solemne
A las 20’00h, Hora Santa
Viernes 24
A las 18’30h Misa anticipada de Navidad
A las 24h Missa del Gall cantada per Hakuna
Sábado 25
Solemnidad de Navidad. En la Misa de las 12’30h bendición del Niño
Jesús de los Belenes Familiares. A las 18’30 Misa anticipada del domingo.
CONFESIONES
Como María acogió pura al Señor en sus entrañas, también nosotros
tenemos que prepararnos para celebrar estas Navidades con un corazón
puro. Es un buen momento para realizar una buena confesión,
reconocer nuestros pecados que nos impiden recibir como es debido al
Señor, hacerlo presente. San José nos puede ayudar mucho como
preparar su venida. 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.
En la Navidad es cuando el velo del
misterio de la Encarnación del Señor y
de su presencia real en la Eucaristía se
hace más transparente. Contemplando la
ternura del Niño Dios vemos con que
humildad se presenta delante de
nosotros y como nos reclama que
acudamos a su presencia. El hecho de

hacer el Pesebre en casa
nos tiene que ayudar a vivir
más en la presencia de
Dios y acudir a adorarlo
presente y expuesto en la
Custodia. Mn Joan Boadas.

Señor quiero adorarte expuesto
permanentemente en la Custodia
en este Temple del Sagrat Cor
¡¡¡¡¡¡ Estás realmente presente!!!!!!

¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?
Haz oración delante del Pesebre, también cuando
cantes villancicos. Pero no como un mero
espectador. Los autores místicos y espirituales no
indican que tenemos que estar “Como sí allí me
hallara”. Preguntémonos por cuál de las figuras me
identifico y luego las repaso todas a partir del buey
y la mula y voy sacando consecuencias para mi vida
concreta de cada día. José y María nos ayudarán.
Mn Joan Boadas.
EL TIEMPO DE NAVIDAD ES UN TIEMPO
PARA PROFUNDIZAR CON MARÍA Y JOSÉ EL
MISTERIO DE LA ENCARNACION.
ROGAD POR TODOS NOSOTROS Y
PROTEGEDNOS DE TODO MAL, COMO
HICISTEIS CON JESÚS.
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HORARIO DE MISAS
De lunes a viernes:
Sábado:
Domingo:

07:00h en català, y 19:15h castellano.
18:30h en castellano.
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.
NECESITAMOS
TU ORACIÓN Y TU
Domingo: de 11:00h a 13:00h, y de 19:00h a 21:00h.
GENEROSIDAD

Caixabank: ES98 2100 9046 9301. Muchas gracias.
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

