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TEMPLE EXPIATORI 
 

 Este tiempo de Navidad estamos llamados a contemplar el misterio de la Encarnación 
de Nuestro Señor Jesucristo. Los misterios de la fe nos son revelados para nuestra 
santificación. Dios se ha hecho hombre y nosotros estamos llamados a ser hijos Dios; 
hemos sido divinizados. Es verdad que somos hijos adoptivos, pero esta adopción es 
diferente que la adopción humana. Es loable que unos esposos, todo y tener hijos de 
sangre, adopten. Los aman igual que si fueran suyos según la sangre, pero no le pueden 
transmitir su ADN. Cuando Dios no hace hijos suyos en el Bautismo, nos recrea de 
nuevo divinizándonos. Aquello que Jesús tiene por naturaleza nosotros lo tenemos por 
don amoroso de Dios. 
 Hacer el Belén nos ayuda a profundizar sobre el sentido cristiano de estas fiestas y 
contemplar orando este gran misterio. Jesús escoge la humildad de pesebre para nacer, 
si queremos que Cristo nazca y crezca en nuestros corazones solo lo podremos acoger 
des de la humildad. No hay otro camino 
 María y José lo acogen con humildad, ternura y amor. Solo podremos acoger a Cristo 
en nuestros corazones, si acogemos con ternura a los más desprotegidos de la sociedad 
como hermanos nuestros. Dios se hace hombre por misericordia, si no tenemos 
misericordia no penetraremos ni permaneceremos en el Corazón de Jesús. 
 Los humildes pastores, que duermen al raso, reciben del Ángel el anuncio del 
nacimiento del Niño Dios van corriendo alegres al Portal. Nosotros estamos llamados a 
acoger la Palabra de Dios con gozo y comunicarla a todos los hombres sin dilación. El 
mundo está deseoso de buenas noticias. Que mejor noticia que Dios nos redime del 
pecado y de la muerte por amor encarnándose. Abramos nuestro corazón. 
 En los Magos de Oriente vemos que la sabiduría, acompañada de la razón con 
humildad, nos ayuda a profundizar en los misterios de nuestra salvación. Dios no nos da 
las cosas hechas, nos da las herramientas 
intelectuales para discernir. Estamos 
llamados a buscar la verdad humildemente 
con amor, hacer el bien con la ayuda de Dios 
y poner el corazón y el sentimiento en todo 
aquello que hacemos. 
 La presencia del asno y el buey nos ilustra 
que toda la creación, que ha sido vilipendiada 
por nuestros pecados, también participa del 
gozo del nacimiento del Niño Dios. 
Esperamos una tierra nueva y un cielo nuevo. 
  Acudamos al Portal con humildad, con la 
cabeza despierta, llenos de gozo.  

Mn Joan Boadas 



LECTURAS DEL DÍA DE SANTA MARÍA MADRE DE DIOS 

1ª lectura: Números 6, 22-27: El Señor te bendiga y te proteja. 
Salmo  66: Que Dios tenga piedad y nos bendiga. 
2ª lectura: de la carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas 4, 4-7. Envió Dios a su Hijo, 
nacido de mujer.   
EVANGELIO según San Lucas 2, 16-21. Los pastores fueron corriendo hacia Bel.   

COMENTARIO EVANGÉLICO 
 Los pastores fueron corriendo llenos de gozo hacia 
Belén a adorar al Niño Dios. Lo encuentran tal como 
los Ángeles les habían anunciado. Lo adoran y des de 
su pobreza le ofrecen el mejor regalo que le pueden 
ofrecer: su ternura. Dios que nos ama infinitamente con 
locura, espera que respondamos con amor a su Amor. 
Tenemos el testimonio de María y José. Acudamos 
prontos y veloces delante de tantos Belenes que 
encontramos en medio del mundo. Cuando lleguemos 
ya encontraremos que María y José ya nos han 
preparado el camino y nos ayudaran a tener una mirada 
amorosa y tierna delante de tantos pobres, como ellos 
lo tienen hacia nosotros.  Reconoceremos, contemplativos, el rostro de Cristo en el 
hermano. Mn Joan Boadas. 
 
ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

Sábado 1 Solemnidad de la Virgen María. Misas 12’30h y a las 18’30 anticipada. 
Domingo 2  II Domingo de Navidad. Misas 12’30h y a las 20’15h. 
Martes4         Acción solidaria de Hakuna 
Miércoles 5   A las 18’30h, Misa anticipada de la Epifanía 
Jueves 6        A las 12’30h y a las 20’15h Misa de la Epifanía 
Viernes 7       No hi ha Missa a les 7h. Misa solo a las 19’15h 
Sábado 8 A las 20’00h Hora Santa EFETÀ. 
 
CONFESIONES  

 A San José, cuando en sueños, el Ángel le invita a aceptar y acoger a María como 
esposa, le dice que el Hijo es obra del Espíritu Santo y su misión perdonar a los 
pecadores. María es inmaculada, José no. Los Evangelios dicen que era un hombre 
Justo (Santo), también en su gran humildad se sentía pecador. Pidámosle que interceda 
por nosotros, para que seamos humildes como él y amemos la misericordia de Dios 
y acudamos con prontitud y alegría a acoger en Sacramento del Perdón. Dios nos 
muestra su ternura perdonándonos siempre. Su amor es tan grande que nunca se cansa 
de hacerlo, somos nosotros que nos cansamos de pedirle perdón. Señor gracias por 
haber puesto en nuestras vidas a San José. Él nos ilumina con la luz de Cristo y nos 
guía para que también seamos portadores de esta luz de misericordia. 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. 

Todo cristiano es contemplativo o 
no es cristiano. Si uno no es 
contemplativo convierte el 
cristianismo en una ideología y no en el 
seguimiento de Jesucristo. Solo por el 
camino de la contemplación podremos 
conocerle y si lo conocemos nos 

sentiremos amado por Él y responderemos a su amor no pudiendo más que seguir-lo 
amándole sirviéndolo en los hermanos. Mn Joan Boadas. 
 
¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?  

 Cuanto nos puede ayudar en nuestra oración personal hacerla estos días delante del 
Belén, leyendo pausadamente los textos evangélicos que centrados en Jesús. Lucas 
nos lo cuenta des de la vivencia de María y Mateo des de la experiencia de José. Que 
riqueza más grande para poder profundizar en el misterio de la Encarnación. Juan nos 
muestra el advenimiento de Cristo como luz del mundo, nosotros con la luz de Cristo 
tenemos que iluminar el mundo con su amor.- 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. 
 

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/

