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DEMOS GRACIAS A DIOS 
 Todo el día tendríamos que dar gracias a 
Dios por sus innumerables beneficios. 
Este domingo pasado hemos tenido el 
gozo de celebrar la Virgen de Suyapa. 
Patrona de Honduras. Nos hemos 
reunidos todos con sus devotos. 
Participando de tan onda advocación, 
arraigada en tantos seguidores suyos. María 
como verdadera madre se hace próxima a 
sus hijos en sus alegrías, esperanzas, 
tribulaciones, contradicciones, tristezas y 
sufrimientos. Sintiéndonos todos miembros del único Pueblo de Dios. 
  También conscientes de la importancia de la proclamación de la Palabra de Dios en el 
Templo, que se pueda escuchar bien para ser acogida. Ya hemos cerrado el trato para 
modernizar todo el equipo de sonido. El actual es obsoleto y está pidiendo una 
renovación a gritos. La manera de financiarlo será hacer una colecta especial cada primer 
domingo de mes hasta cubrir todo el gasto. Pero un 15% de lo recogido en esta colecta 
será para una un proyecto concreto de una obra solidaria, seguramente en Honduras. 
Nos ponemos en manos del Sagrado Corazón, de la Virgen María y de San José. 
 Ya antes de iniciarse la pandemia habíamos previsto hacer unos Ejercicios Espirituales 
siguiendo en método ignaciano. Serán mixtos y con una doble modalidad: 1) abiertos, es 
decir siguiéndolos desde casa por internet o 2) presenciales. Los presenciales se estarán 
alojados en el Sagrat Cor a pensión completa. Tenemos capacidad para cuatro hombres 
y ocho mujeres. Serán de lunes a viernes en la cuarta semana de Cuaresma. Es necesario 
hacer de vez en cuando un parón para profundizar en nuestra vida cristiana y discernir 
sobre la voluntad de Dios en nuestras vidas, para el bien propio y de toda la Iglesia. Los 
daremos Mn Joaquim Fluriach y Mn Joan Boadas. Nos encomendamos a San Ignacio 
de Loyola, a San José y a la Virgen María para los frutos abundantes que esperamos. 
 El domingo pasado no, sino el anterior, siguiendo el método de Amor Conyugal 
hicimos tres días de Retiro en el Santuari de la Mare de Déu del Collell. Veinticinco 
matrimonios profundizaron sobre la belleza de la vocación matrimonial como camino 
de santidad. Profundizaron sobre la donación física, psíquica y espiritual para ser una 
sola carne y la importancia de la ayuda mutua. Saber contemplar en el esposo o la esposa 
como el don que Dios les tiene reservado en su pensamiento amoroso desde toda la 
eternidad. Desde hace unos tres años un grupo de matrimonios se reúnen cada mes en 
el Sagrat Cor para profundizar en la vocación a la santidad dentro del sacramento del 
Matrimonio. 
 Demos siempre gracias a Dios por sus infinitos dones que derrama sobre nuestros 
corazones y por la intercesión de Santa María y San José. Mn Joan Boadas. 



LECTURAS DEL VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

1ª lectura: Jeremías 17, 5-8: Bendito el que confía en el Señor. 
Salmo  1: Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. 
2ª lectura: 1ª Carta de San Pablo a los Corintos 15, 12. 16-20. Si Cristo no ha resucitado 
vuestra fe no tiene sentido.   
EVANGELIO según San Lucas 6, 17. 20-26. Dichosos. 
   

COMENTARIO EVANGÉLICO 
 Al levantar los ojos al cielo, Jesús invita sus oyentes 
a elevar sus pensamientos (Orígenes), El evangelio 
continúa la tradición pedagógica  de los dos caminos 
del Antiguo Testamento: el camino de la vida y el 
camino de la muerte (Didaché). Lucas concentra las 
ocho bienaventuranzas en cuatro. Los oyentes de 
Lucas, entonces y ahora, deberían ver más allá de sí 
mismos a aquel que se hizo pobre por nosotros 
(Ambrosio), que pasó hambre en el desierto, que lloró 
por nosotros al entrar en Jerusalén, que fue odiado, 
insultado y excluido por nosotros, y fue arrotado por 
nosotros y crucificado…como un malhechor: el Hijo 
del Hombre. Arthur A. Just Jr.  
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

Sábado 12 A la 11:00h Catequesis Adultos Confirmación  
 A las 20’00h Hora Santa EFETÀ 
Lunes 14 A las 20’30h Hora Santa HAKUNA 
Martes 15   A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA 
Jueves 17        Bendición solemne del SANTÍSIMO acabada la Misa de les 19’15h 
Viernes 18 Acabada la Misa de las 19’15h VIA CRUCIS 
 A las 18’15h Madres Mónica 
Sábado 19 A la 11h Catequesis Adultos Bautismo, Confirmación y Comunión.  
 A las 20’00h Hora Santa EFETA 
 

CONFESIONES  

 Que gozo tan grande cuando experimentamos el 
perdón de Dios. Desde la Redención de Cristo en 
la pasión – muerte en Cruz – Resurrección – 
Ascensión a la derecha del Padre – esperando su 
venida definitiva Dios nos ama con un amor 
misericordioso, que es el que vivimos en el 
sacramento de la Penitencia. Pero nosotros que 
experimentamos la misericordia de Dios tenemos 

que ser misericordiosos con nuestros hermanos, si no lo hacemos así quiere decir que 
no hemos acogido ni entendido la Misericordia Divina. 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. 

Señor se paciente conmigo. Me esperas realmente presente expuesto en la custodia. 
Cuantas escusas de mal pagador para justificar mi ausencia. Perdóname y llena de tu 
amor mi humilde corazón y así responder con amor a tu que eres el Amor. ¡Te 
necesito sin ti no soy nada. Mn J Boadas. 
 

¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?  

  Dios Amor es pura generosidad y don. Quiere desde su corazón que abramos el 
nuestro. El lugar adecuado es en la oración personal y diaria. Así no ayudará a vivir la 
presencia de Dios, reconociéndolo en todas las cosas y en todos. 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 

 
Colecta: 1.050,29€. 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 porcentaje 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 13:30h 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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