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T’has plantejat la vida cristiana? 
 

 La vida espiritual pide alimentar el espíritu. ¿Cómo 
alimentamos el espíritu? ¿Cómo avanzamos en el camino de 
santidad?  Acudiendo a Cristo, presente en su Iglesia que tiene 
los medios de salvación: Palabra de Dios, Sacramentos y la 
vida de caridad de los fieles. Si queremos avanzar en el 
conocimiento, en el amor y en el seguimiento de Cristo, 
necesitaremos tener una vida intensa de oración, 
fundamentada en la Palabra de Dios que nos lleve a la vida 
sacramental. Que vivamos con pasión nuestra condición de 
bautizados-confirmados, que acudamos de manera periódica 
humildemente al Sacramento de la Penitencia, y que la 
Eucaristía sea la fuente y la cima de nuestra vida cristiana, y 
que participar del Cuerpo y la Sangre de Cristo sea el alimento 
de nuestra caridad ardiente. Que aquello que creamos lo 
celebremos, que lo que creamos y celebremos, lo vivamos, y 

lo que vivamos alimente cada día nuestra Fe, Esperanza y Caridad, y hagamos ofrenda 
de ello cada vez que acudamos a la Eucaristía. Tenemos que tener unidad de vida. No 
nos vale un cristianismo aburguesado, comodón, insulso, intranscendente, simplón, 
acomodadizo, insignificante, autocomplaciente, mundano, anti-testimonial,… Cristo 
nos pide que vivamos radicalmente nuestra vida cristiana en medio del mundo, sin hacer 
cosas raras; en nuestra vida cotidiana con visión sobrenatural. 
  Esto no se improvisa. Tenemos que tener una viva e intensa vida de oración. Nuestra 
oración siempre es personal pero no individual. Nosotros por el Bautismo hemos sido 
recreados como hijos de Dios, miembros de la Iglesia y miembros del Cuerpo Místico 
de Cristo. Esto quiere decir que cuando oramos lo hacemos en el seno de la Iglesia 
uniéndonos a la misma oración de Jesús por la fuerza del Espíritu Santo que nos hace 
decir a Dios Padre. La máxima expresión de la oración cristiana es la Eucaristía. Pero la 
celebración de la Eucaristía demanda la vida de la caridad. Al final de nuestras vidas 
seremos juzgados de nuestro amor desde el AMOR.    
 El hecho de querer vivir nuestra vida cristiana intensamente unidos a la Iglesia, 
sintiendo como nuestra la misión encomendada de proclamar la Buena Nueva del 
Evangelio, nos ha de llevar a participar del Sínodo al que el Santo Padre ha convocado 
a los fieles para que nos sintamos plenamente en Comunión con todos los  miembros 
del Pueblo de Dios. 
 El martes de la próxima semana después de misa de las 19’15h todos aquellos que 
quieran participar podrán hacerlo.  
 Como siempre nos ponemos en manos de la Virgen María y de San José, que nos 
acompañen en este camino sinodal tan importante para la vida de la Iglesia. Mn Joan 
Boadas 



LECTURAS DEL III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

1ª lectura: Nehemías 8, 2-4ª. 5-6. 8-10: El pueblo escuchaba con atención la lectura de la ley. 
Salmo  18: Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. 
2ª lectura: 1ª Carta de San Pablo a los Corintos 12, 12-30. Hemos sido bautizados en un 
mismo Espíritu.   
EVANGELIO según San Lucas 1, 1-4; 4, 14-21. Hoy se ha cumplido esta escritura. 
   

COMENTARIO EVANGÉLICO 
 La palabra de Isaías se cumple tal como nos dice 
San Cirilo de Alejandría: “Leídas estas palabras a los allí 
reunidos, todos los ojos se volvieron hacia Él, pues estaban 
maravillados… En verdad, los israelitas pesaban que los 
vaticinios hechos respecto a Cristo se cumplirían en alguno de 
sus reyes más gloriosos o en alguno de los santos profetas. 
Entonces, para que de nuevo no aplicaran la profecía recordada 
a ningún otro, Jesús dijo: Hoy se cumple esta profecía en 
vuestros oídos, de manera que no pudieran interpretar mal la 
presente profecía. En efecto, Él mismo anunciaba el reino de 
los cielos a los gentiles, que eran pobres, que no tenían nada, 
ni siquiera Dios, ni Ley, ni profetas; más bien se lo predico a 
todos los que carecían de riquezas espirituales. Él mismo liberó 
a los cautivos y destruyó al tirano apóstata, es decir Satanás. Él mismo difundió la luz divina e 
intelectual entre los corazones oscurecidos. Por eso decía: Yo soy la luz que ha venido al mundo”. 
Cirilo de Alejandría Comentario al Evangelio de Lucas. 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

Sábado 22 A la 11:00h Catequesis Adultos Confirmación  
 A las 20’00h Hora Santa EFETÀ 
Lunes 24 A las 20’30 Hora Santa HAKUNA 
Martes 25   Acabada la Misa de 19’15h: SÍNODO 
Miércoles 26   A las 20h formación cristiana 
Jueves 27        Bendición solemne del SANTÍSIMO acabada la Misa de les 19’15h 
 Acabada la Misa de las 19’15h HORA SANTA 
Viernes 28       Acabada la Misa de las 19’15h VIA CRUCIS 
 A las 18’30h Madres Mónica 
Sábado 29 A la 11h Catequesis Adultos Confirmación  
 A las 20’00h Hora Santa EFETÀ 
 

CONFESIONES  

 Hacer diariamente Examen de Conciencia General y Particular nos ayudará no solo 
a hacer una buena confesión, que ya es importante, si no ha mejorar en nuestro hacer 
de cada día. Nos ayudará a conocernos mejor, pedir perdón, hacer propósito de 
enmienda y trabajar las virtudes naturales y sobrenaturales para que la gracia de Dios 
opere en nosotros y caminemos por el camino de conversión. Mn Joan Boadas. 



EL SEÑOR TE ESPERA EXPUESTO TODOS LOS DÍAS 

Señor, danos el don de la 
Adoración Perpetua  para nuestro 
Temple: 24 H AL DÍA LOS 365 
DÍAS. 

Ser adorador demanda 
capacidad de maravillarse. Tener 
el espíritu  como un niño; no ser 
infantil. Contemplar las maravillas 
de la Creación nos hará 

contemplativos delante de la Nueva 
Creación. Reconocer a Cristo 
realmente presente expuesto en la 
Custodia nos da una perspectiva más 
amplia. Mn J Boadas. 

 

¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?  

  
 ¿Cómo te atreves a decir que no tienes tiempo para rezar? Cuando lo pierdes 
miserablemente en multitud de cosas intrascendentes. ¡El tiempo que dedicas a Dios 
y a los hermanos sabe a Gloria y a Eternidad! - 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 LO PEDIMOS DE TODO CORAZÓN. 

 
MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS 

Donativos de esta semana: 50€. 
Colecta: 652,61€. Muchas gracias. Las colectas y los donativos  
permiten mantener el Templo abierto, y acometer necesidades 
importantes y urgentes, como  renovar la megafonía, para que se 
escuche mejor la Palabra de Dios, la Misa, los cantos, los rezos…  
Entre todos 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 Mundial 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 
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