Hoja para informar, formar y ayudar en la oración personal
Nº197 – BAUTISMO DEL SEÑOR

9 de enero de 2022

TEMPLE EXPIATORI
Con la celebración del Bautismo del Señor en las aguas del
Jordán por San Juan Bautista ponemos fin al Tiempo de
Navidad e iniciamos el Tiempo Ordinario. En este Tiempo
Ordinario no profundizamos en ningún misterio concreto de
la redención. Contemplamos que Dios no se olvida del mundo
y al hombre, que ha creado por amor, después del Pecado
Original de nuestros primeros padres. Se hace presente en la
historia de la humanidad convirtiendo esta en Historia de
Salvación. No solo en la macro – historia, sino principalmente
en nuestra historia personal. El Señor sale a nuestro encuentro
como nuestro Salvador. Por el Bautismo somos recreados como hijos de Dios, Templos
del Espíritu Santo, formamos el nuevo Pueblo de Dios en tanto que miembros del
Cuerpo Místico que es la Iglesia, como piedras vivas de la misma y herederos del cielo.
Llamados a compartir la intimidad amorosa de Dios eternamente.
La Iglesia, que es la familia de los hijos de Dios, está guiada por el Espíritu Santo. La
Iglesia la forman la Iglesia Militante: los bautizados mientras estamos en este mundo
mortal, la Iglesia Purgante: los que ya están llamados a participar de la Gloria de Dios
pero tienen que purificarse de la pena merecida por sus pecados personales y por último
la Iglesia Triunfante: formada por los que ya participan plenamente de la intimidad de la
Trinidad a la espera del fin de los tiempos para resucitar en Cristo. Todos participamos
de la Comunión de Amor que es la Trinidad y tenemos la misión de llevar la Buena
Nueva del Evangelio a todos los pueblos y a todos los hombres para que todos
participemos del Reino de Dios; del Reino de los Cielos. Ya aquí y plenamente al fin de
los tiempos.
Esta Iglesia el Señor le ha enviado para que la salvación llegue a todos los hombres y
la ha hecho administradora de los medios de redención: la Palabra de Dios y los
Sacramentos. Esta Iglesia es carismática, la lleva y guía el Espíritu. Uno de los carismas
al servició del Pueblo de Dios es la Jerarquía: El Papa y los Obispos, y sus colaboradores
necesarios los sacerdote, acompañados por los diáconos. Tienen el triple servició de:
enseñar, santificar y guiar.
Todo lo que el Señor ha confiado a su Iglesia se lo ha dado para la santificación de sus
miembros. Aquí radica la importancia de la oración, el trato personal con el Señor
Jesucristo en el seno de la Iglesia. ¿Cuantas formas hay de rezar? Tantas como personas
ha habido, hay y habrá. Nuestro gran tesoro es La Palabra que se ha hecho carne y se ha
quedado realmente presente entre nosotros en la Eucaristía.
Tenemos el testimonio e intercesión de los Santos, canonizados o no. Sobresale la
Virgen María, que como Jesucristo está en cuerpo y alma en el cielo, siempre
acompañada por San José. Mn Joan Boadas

LECTURAS DEL DÍA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR
1ª lectura: Isaías 42, 1-4. 6-7: Sobre él he puesto mi espíritu.
Salmo 28: El Señor bendice a su pueblo con la paz.
2ª lectura: del libro de los Hechos de los Apóstoles 10, 34-38. Dios no hace acepción de
personas.
EVANGELIO según San Lucas 3, 15-16. 21-22. Él os bautizará con el Espíritu Santo.
COMENTARIO EVANGÉLICO
El Espíritu Santo conduce a Jesús a lo largo de toda su
vida terrena nos dice San Gregorio Nacianceno: “Cristo es
engendrado, el Espíritu lo precede. Cristo es bautizado, el Espíritu
da testimonio. Cristo es tentado, el Espíritu lo reconduce a Galilea.
Cristo realiza prodigios, el Espíritu lo acompaña. Cristo sube al cielo,
el Espíritu ocupa su lugar”. Des de nuestro bautismo somos
templo del Espíritu Santo y tenemos que ser dóciles a sus
indicaciones y así cumplir la voluntad del Señor. Es lo que
hicieron siempre María y José, y nosotros tenemos que
seguir su ejemplo. Necesitamos de una vida de oración
amarada de la Palabra de Dios y la participación de los sacramentos de la Eucaristía y
de la Penitencia, para así ser contemplativos, tener el don del discernimiento y hacer
en cada momento las obras de la caridad. Mn Joan Boadas
ACTIVIDADES DE LA SEMANA
Sábado 8
A las 20’00h Hora Santa EFETÀ
Lunes 10
A les 20’30 Hora Santa HAKUNA
Martes 11
Acción solidaria de Hakuna
Miércoles 12 A las 20h formación cristiana
Jueves 13
Bendición solemne del SANTÍSIMO acabada la Misa
Acabada la Misa de las 19’15h HORA SANTA
Viernes 14
Acabada la Misa de las 19’15h VIA CRUCIS
Sábado 15
A la 12h Catequesis Adultos Confirmación
A las 20’00h Hora Santa EFETÀ
CONFESIONES
Con el Bautismo del Señor iniciamos el Tiempo Ordinario. A lo mejor hemos
aprovechado el tiempo de Navidad para hacer una buena confesión después de
mucho tiempo de no hacerlo. Ahora sería el momento de plantearnos no posponerlo
hasta la Semana Santa, si no que nos habituáramos a hacerlo de manera periódica
(como mínimo una vez al mes) y tener claro que es necesario hacer examen de
conciencia general (repasar el día siguiendo los mandamientos y ver donde he
ofendido a Dios y a los hermanos) y particular (repasar aquellos puntos donde tengo
especial dificultad de manera habitual). Pidamos ayuda a María y a José y también a
nuestro Ángel de la Guarda. 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.
¿Nos vamos a comprometer a
hacer un turno semanal de Adoración
al Santísimo? Él nos espera paciente,
humilde y silencioso expuesto en la
Custodia. Él es la única luz verdadera

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

que ilumina nuestra vida, dándole
sentido. Solo Él puede colmar todas
nuestras expectativas y anhelos. Todas
las otras cosas son sucedáneos que
solo nos causan insatisfacción
frustrándonos. María y José que sea también contemplativo. Mn. Joan Boadas.
¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?
Dices que no tienes tiempo para orar. Serénate, pon prioridades en tu vida. Si Dios
ocupa el centro de tu vida, la oración te ayudar a sacar mejor provecho de tu vida y te
cundirá más. Serenamente harás las cosas y tendrás tiempo para todo. Una vida de
oración, contemplando nuestra historia personal como el paso de Dios en nuestra
vida cotidiana, nos hará que nuestro hacer cotidiano sea fruto del discernimiento a la
luz de la Palabra de Dios.- Mn Joan Boadas.

EL TIEMPO ORDINARIO
ES UN TIEMPO PARA PROFUNDIZAR
CON MARÍA Y JOSÉ
COMO DIOS SE HACE PRESENTE
EN MI VIDA.
ROGAD POR TODOS NOSOTROS
Y PROTEGEDNOS DE TODO MAL,
OS PEDIMOS DE TODO CORAZÓN.

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:
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

