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PEDIR PERDÓN 
 Una cosa, que nos causa un gran dolor sobre todo 
por las víctimas, vuelve a hacerse presente. El caso de 
las víctimas de la pederastia por parte de sacerdotes, 
clérigos, religiosos y personas que ocupan cargos de 
responsabilidad en la Iglesia. Es verdad que no es un 
problema que queda cerrado en la Iglesia, sino que 
por desgracia ocupa muchos estamentos de nuestra 
sociedad. También siendo consciente que la mayoría 
de los casos se perpetran en el ámbito familiar. Esto 
no es excusa para diluir la responsabilidad de la Iglesia 
delante un problema que afecta a toda la sociedad. 
 Lo primero a tener en cuenta son las víctimas. Nuestra posición como Iglesia ha de 
ser de total reconocimiento de su dolor y de acompañamiento, para  así poder superar 
sus heridas psíquicas y espirituales. Estar a su lado de todas todas. Su valoración será 
dura para nuestros oídos, pero solo nos queda acogerlo con humildad pidiendo perdón. 
También reconocer sus derechos a recibir compensaciones económicas por los daños 
sufridos. Esto lo tiene que fijar la autoridad civil competente. 
 Segundo los abusadores. Cuando se tiene conocimiento de ello se ha suspenderlo de 
sus responsabilidades pastorales y denunciarlo delante de la autoridad civil sin dilación. 
Ya sea esta una persona corriente o la misma autoridad eclesiástica. También se le tienen 
que aplicar la correspondiente pena canónica con todas sus consecuencias. Siempre se le 
tiene que aplicar la presunción de inocencia y el derecho de defensa. No tenemos que 
olvidar que ha habido acusaciones falsas. Pero una vez hecho todo esto también debe 
recibir este toda la ayuda psíquica y espiritual para superar su situación, aunque no pueda 
volver a recuperar su condición de clérigo o religioso nunca más y si es un colaborador 
laico pueda ejercer su misión educativa o catequética. Tiene que  redimir civilmente la 
pena y acarrear la compensación económica junto con la Iglesia.  
 Tercero la jerarquía de la Iglesia. Las cosas no se han hecho bien de manera general. 
Cuando se repite a lo largo de todos los sitios el mismo esquema y a lo largo de tantos 
años, es que era una praxis común y estaba equivocada: Hacer callar a la víctima, 
reprender solo verbalmente al abusador, cambiarlo de destino pastoral sin más y no 
denunciarlo a la Justicia. Esto hacia que el abusador continuase embruteciendo nuevas 
parroquias. Es necesario tomar conciencia de la gravedad, escándalo y del antitestimonio 
para la proclamación del Evangelio. Esto muestra la necesidad de una buena elección de 
los candidatos tanto en seminarios, casa de formación de religiosos y selección de 
personal en nuestras instituciones, formarlos humanamente, psicológicamente y 
espiritualmente para que sean personas sanas emocionalmente, que no se dejen dominar 
por las pasiones. Por último dar todo el apoyo a las víctimas, haciéndose cargo de la 
responsabilidad civil. Por María y José. Mn Joan Boadas. 



LECTURAS DEL V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

1ª lectura: Isaías 6, 1-2a. 3-8: ¿A quién enviaré? 
Salmo  137: Delante de los ángeles tañaré para ti, Señor. 
2ª lectura: 1ª Carta de San Pablo a los Corintos 15, 1-11. Yo os trasmití, lo que también yo 
recibí.   
EVANGELIO según San Lucas 5, 1-31. Hemos estado bregando toda la noche y no hemos 
recogido nada. 
   

COMENTARIO EVANGÉLICO 
 Pedro como siempre esta genial, es mi héroe. Está 
superado delante de la pesca milagrosa: está 
estupefacto. Se tira a los pies del Señor y amarrado a 
Él le dice que se aparte de él un pobre pecador. 
Delante de su humildad Jesús le encomienda una 
misión: ser pescador de hombres. Nosotros también 
a los pies de Jesús tenemos que reconocer humilmente 
nuestros pecados. Nosotros los bautizados estamos 
todos llamados a proclamar con palabras y testimonio 
de vida la Buena Nueva del Evangelio, para que llegue 
a todos los pueblos, a todas las culturas y a todos los 
hombres el mensaje de la salvación, lo acojan y así 
crean. Mn Joan Boadas.  
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

Sábado 5 A la 11:00h Catequesis Adultos Confirmación  
 A las 20’00h Hora Santa EFETÀ 
Domingo 6 A las 12’30h Solemne Celebración de la VIRGEN DE SUYAPA, 

procesión dentro del Templo, Veneración y ofrenda floral  
Lunes 7 A las 20’30h Hora Santa HAKUNA 
Martes 8   A las 8’00h Acción solidaria HAKUNA 
Miércoles 9   A las 20h formación cristiana. 
Jueves 10        Bendición solemne del SANTÍSIMO acabada la Misa de les 19’15h 
 Acabada la Misa de las 19’15h HORA SANTA 

AMOR CONYUGAL. Misa a las 19’15h en Acción de Gracias por el 
Retiro  y Reunión.  

Viernes 11 Acabada la Misa de las 19’15h VIA CRUCIS 
 A las 18’30h Madres Mónica 
Sábado 12 A la 11h Catequesis Adultos Bautismo, Confirmación y Comunión.  
 A las 20’00h Hora Santa EFETA 
 

CONFESIONES  

 Que existe el mal, ninguna persona sensata lo pone en duda. Lo que cuesta 
reconocer es nuestra cooperación libre al mal: el pecado. Necesitamos la asistencia 
del Espíritu Santo y precisa pedirlo. Que María y José nos ayuden. 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. 

Si no necesito adorar, tengo un problema grave en mi vida cristiana. Delante del 
Santísimo adquiero toda mi dignidad. El Señor me permite estar en su presencia y 
acoge mi oración contemplativa. Siempre está dispuesto y expectante. Cuantos frutos 
de santidad personal y eclesial reporta y cuanta urgencia tiene. Mn J Boadas. 
 

¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?  

  Puedes estar tiempo sin mantener una conversación con la persona amada. Dios te 
ama infinitamente y quiere que tengas necesidad de Él. Quiere formar parte de tu vida 
y solo con el trato diario en la oración esto es posible- Mn Joan Boadas. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
EN ESTE TIEMPO ORDINARIO 

ESTAMOS LLAMADOS, 
CON MARÍA Y  JOSÉ, 

A PROFUNDIZAR COMO DIOS SE HACE 
PRESENTEEN 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: 100,00€. 
Colecta: 574,25€. Muchas gracias. Las colectas y los 
donativos  permiten mantener el Templo abierto, ya 
iniciamos la urgente, renovación de la megafonía, para que 
se escuche mejor la Palabra de Dios, la Misa, los cantos, los 
rezos… Ya explicaremos la financiación. Haremos una 
colecta especial cada 1er domingo. Un porcentange a 
determinar será para un proyecto social. Muchas gracias. 

 

 

 

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. 

 

a 

 
 

 
 

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 

mailto:sagratcorgirona@gmail.com
http://www.sagratcorgirona.com/

