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TEMPLE EXPIATORI 
 

 Estamos llamados a ser apóstoles. 
Todos los bautizados, en tanto que 
miembros de la Iglesia, estamos llamados a 
compartir la misión que tiene encomendada: 
hacer llegar a todos los pueblos, a todas las 
culturas y a todos los hombres, la Buena 
Nueva del Evangelio. Esto no pide que 
todos nos vayamos a los confines de la 
tierra; ésto nos pide que fieles a la vocación 

recibida en nuestro ámbito de vida, ya sea en la vida laical, en la vida matrimonial, en la 
vida religiosa o en la vida sacerdotal, seamos testimonios vivos de Jesucristo. Todas las 
vocaciones en la Iglesia son para acrecentar el número de miembros de la Iglesia. 
 Por eso el Santo Padre ha convocado un Sínodo para profundizar en la Sinodalidad 
de la Iglesia. La institución del Sínodo, creada por San Pablo VI como fruto del Concilio 
Vaticano II, está para ayudar en el gobierno de la Iglesia Universal al Santo Padre. 
Inicialmente participaban mayormente una representación de las diferentes conferencias 
episcopales, ayudados por diferentes peritos especialistas, para debatir el tema propuesto 
por el Papa.  
 El Papa Francisco ha dado un paso más y ha pedido que en la fase diocesana 
participásemos cuantos más bautizados mejor. El material para participar 
individualmente o con un grupo de fieles lo podemos encontrar 
www.sagratcorgirona.com. Respondiendo unas sencillas preguntas podremos participar. 
También  podemos participar lúdicamente jugando al juego del Sínodo (Una especie de 
juego de la oca). 
 ¿Cuáles son las intuiciones que han guiado al Santo Padre a tomar esta decisión? Pues 
los temas que son centrales en Concilio Vaticano II: La Iglesia como Pueblo de Dios 
llamado a vivir la comunión en el amor intratrinitario. 
 De un tiempo a esta parte veo con preocupación que un número no despreciable de 
católicos ponen en tela de juicio al Santo Padre y a la Jerarquía (los Obispos). El otro día 
para oponerse al Santo Padre, en unas declaraciones públicas suyas, decían que el Papa 
estaba presionado. Que el Papa esté presionado es indudable, pero que uno crea que el 
Papa sucumba a las presiones, si no fuera un tema tan serio, seria para reír. 
 Este Temple del Sagrat Cor está confiado a la Xarxa Mundial de Pregaria del Papa y 
nuestra fidelidad al Santo Padre y a nuestro Obispo, está fuera de toda duda. Aunque el 
Papa no hable Excátedra, tenemos que tener asunción filial de sus palabras, pues es de 
las personas más informadas del mundo y tiene la asistencia del Espíritu Santo.  
 Que todos nosotros, con el Espíritu que guiaba  a María y José, avancemos por el 
camino de santidad, siendo dignos hijos de la Iglesia, dando verdadero testimonio de 
vida cristiana. Mn Joan Boadas 

http://www.sagratcorgirona.com/


LECTURAS DEL II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

1ª lectura: Isaías 62, 1-5: Por amor a Sión no callaré. 
Salmo  95: Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. 
2ª lectura: 1ª Carta de San Pablo a los Corintos 12, 4-11. Hay diversidad de carismas, pero 
un mismo Señor.   
EVANGELIO según San Juan 2, 1-11. No tienen vino. 
   

COMENTARIO EVANGÉLICO 
 Jesús acude con sus discípulos y con la Virgen María 
a la celebración de un matrimonio. Estos se quedan sin 
vino para agasajar a sus invitados. En una sociedad 
como la judía esto era un desastre que sería recordado 
por siempre más. María está atenta y fuerza a Jesús a 
hacer su primer milagro. De este Evangelio podemos 
extraer unas cuantas conclusiones. 1ª El matrimonio 
institución natural para los cristianos es un sacramento, 
signo de la presencia de Cristo. 2ª Cristo tiene una 
relación esponsal con la Iglesia. 3ª Cristo convierte el 
agua en vino al inicio de su ministerio público y en la 
Última Cena el vino se convierte en su Sangre, imagen 
ya de la Eucaristía. 4ª La iglesia tiene como imagen de 
su ser en María y  esta tiene que tener la misma solicitud maternal hacia sus fieles. 5º 
Tenemos que tener como intercesora a María y la importancia de la devoción mariana. 
Mn Joan Boadas 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

Sábado 15 A la 12h Catequesis Adultos Confirmación  
 A las 20’00h Hora Santa EFETÀ 
Lunes 17 A les 20’30 Hora Santa HAKUNA 
Martes 18   Acción solidaria de Hakuna 
Miércoles 19   A las 20h formación cristiana 
Jueves 20        Bendición solemne del SANTÍSIMO acabada la Misa de les 19’15h 
 Acabada la Misa de las 19’15h HORA SANTA 
Viernes 21       Acabada la Misa de las 19’15h VIA CRUCIS 
 A las 18’30h Madres Mónica 
Sábado 22 A la 11h Catequesis Adultos Confirmación  
 A las 20’00h Hora Santa EFETÀ 
 

CONFESIONES  

 Mostrar arrepentimiento y pedir perdón demanda humildad. La humildad no se 
improvisa, es fruto de la virtud. En nuestro interior siempre tendemos al egoísmo, al 
orgullo y al amor propio. Pero ir por este camino solo nos causa infelicidad e 
inseguridad. Por lo contrario caminar por el camino de la humildad nos lleva a Dios. 
Ser asiduos a la confesión nos ayudará. 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. 

Señor haz que mi mirada esté 
tamizada por mí fe. Que acuda a ti 
presente en la custodia. ¿Si no te 
adoro, como podre reconocerte en el 
hermano? ¿Si no te adoro, como 

puedo ser humilde? ¿Si no te adoro 
como puedo decir que te amo? ¿Si no 
te adoro qué sentido tiene mi vida? ¿Si 
no te adoro donde estoy? Te necesito 
sin ti no soy nada Mn. Joan Boadas. 
 

¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?  

 Dios quiere estar cerca de nosotros y nos espera. Quiere que le abramos el corazón 
y establecer un dialogo personal con nosotros. Dios siempre está dispuesto. ¿Lo estás 
tú?  El problema no es Dios eres tú.- 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. 

 
MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS 

Donativos de esta semana: 100€, 150€, 200€, 60€, 50€ y 50€ 
Colecta del fin de semana: 691’43€.  
Las colectas y los donativos nos permiten mantener el Templo 
abierto, y acometer necesidades importantes y urgentes, como y 
renovar de la megafonía, para que se escuche mejor la Palabra de 
Dios, la Misa, los cantos, los rezos… Es entre todos que haremos 
las cosas. Muchas gracias por vuestra generosidad. 

 

 

 

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/

