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OREMOS POR NUESTRO OBISPO
Nuestro Obispo ha pedido que recemos
por él, está enfermo, y por todos los
enfermos. Nosotros nos sentimos siempre
unidos a la oración de nuestro Obispo y
delante de su enfermedad estaremos aún más
unidos a él. Recordemos que San Juan Pablo
II después de la experiencia de dolor, fruto del
grave atentado que puso en peligro su vida,
nos recordó las palabras de San Pablo: “Mis
sufrimientos se añaden a los sufrimientos que faltan a
los sufrimientos de la cruz de Cristo”. Y dijo que era la oración de los enfermos la que más
amaba la Iglesia. Nos unimos a nuestro Pastor y a sus sufrimientos y pedimos por su
pronta recuperación y también por la de todos los enfermos.
Todos sabemos que la vida es un seguido de etapas que vamos cubriendo y que
llegan a su fin. El Sr. Josep Juanola durante años ha servido con dedicación y entrega
a la Xarxa Mundial de Pregaria del Papa (Apostolat de l’Oració) a la diòcesis de
Girona, que tiene a su cargo el Temple del Sagrat Cor de Girona, como Presidente.
Consideró que su etapa al frente de dicha asociación de fieles debía llegar a su fin y
presentó la dimisión delante del Obispo, juntamente con toda la Junta, que les fue
aceptada. El Obispo seguidamente confirmo en sus cargos al Director: Mn. Joan
Baburés y al Consiliario: Mn. Joan Boadas y que hasta la próxima Asamblea, que elija
a la nueva Junta, estos tenían toda la capacidad ejecutiva. Le damos gracias y también
a toda la Junta saliente por su dedicación y entrega.
Después de Pentecostés se convocara, por deseo del Obispo, una Asamblea para
elegir la Junta que ha de regir la nueva etapa de la asociación de fieles de la Fundación
Pontificia Xarxa Mundial de Pregaria del Papa en la diócesis de Girona. Pedimos por
adelantado al Sagrado Corazón el acierto de la próxima Junta en el servicio al Templo
y la fidelidad a la misión encomendada al mismo.
Demos gracias a Dios por el nuevo equipo de sonido de nuestro amado Templo, y
así poder proclamar la Palabra de Dios dignamente. Confiamos en la divina
providencia para poder sufragar el gasto. También estamos contentos de dedicar un
15% de lo recogido para una obra apostólica en Honduras. Sabemos y somos
conscientes que son tiempos difíciles, pero hay cosas que se tienen que hacer y las
hacemos poniéndonos en manos de Dios, de su Santa Madre y de su esposo San José,
para que podamos llevar a término la misión, más que centenaria, encomendada como
Templo Expiatorio. La proclamación de la Palabra de Dios nos lleva a la conversión,
a reconocer nuestros pecados, confesarlos, recibir la Eucaristía y hacer el bien. Mn
Joan Boadas.

LECTURAS DEL VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
1ª lectura: 1 Samuel 26,2. 7-9. 12-13. 22-23: Yo no quise atentar contra el ungido del Señor.
Salmo 102: El Señor es compasivo y misericordioso.
2ª lectura: 1ª Carta de San Pablo a los Corintos 15, 45-49. Nosotros, que somos imagen del
hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial.
EVANGELIO según San Lucas 6, 27-38. Amad a vuestros enemigos.
COMENTARIO EVANGÉLICO
Debes amar a tus enemigos y debes rogar por los
adversarios y perseguidores. ¿Podrías acaso
sobrellevar todos estos preceptos si no fuera por la
fortaleza de la paciencia? Esto lo cumplió, según
sabemos, Esteban, el cual, siendo asesinado a
pedradas por los judíos, no pedía venganza para sus
asesinos sino perdón con estas palabras: “Señor no les
tomes en cuenta este pecado”. Así convenía que fuese el
primer mártir de Cristo, para que, por ser modelo
con su gloriosa muerte de los mártires venideros, no
sólo se hiciese pregonero de la pasión del Señor, sino
su imitador en la inmensa mansedumbre y paciencia.
SAN CIPRIANO, El bien de la paciencia, 16.
ACTIVIDADES DE LA SEMANA
Lunes 21
A las 18’00h Retiro mensual de la Xarxa Mundial de Pregaria del Papa
A las 20’30h Hora Santa HAKUNA
Martes 22
A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA
Jueves 24
Bendición solemne del SANTÍSIMO acabada la Misa de les 19’15h
Acabada la Misa Hora Santa por las vocaciones y la paz en Ucrania.
De 20’00h a 21’00h Curso sobre la fe
Viernes 25
Acabada la Misa de las 19’15h VIA CRUCIS
A las 18’15h Madres Mónica
Sábado 26
A la 11h Catequesis Adultos Bautismo, Confirmación y Comunión.
A las 20’00h Hora Santa EFETA
CONFESIONES
Señor acudo a ti con humildad, sé que soy
pecador y que mi pecado además de dañar mi
vida espiritual, el mal que hago afecta a toda la
Iglesia. Haz que sienta dolor de mis pecados y
compungido acuda a recibir tu perdón, tu amor
infinito. Sé que necesito ser más más humilde
para estar delante ti, que tienes el corazón
traspasado por amor a cada uno de nosotros.
María y José acudid en mi auxilio. J B

EL SEÑOR TE ESPERA
EXPUESTO TODOS LOS DÍAS
Señor, danos el don de la Adoración
Perpetua para nuestro Temple: 24
HORAS AL DÍA LOS 365 DÍAS.

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

Sé que el tiempo mejor empleado y que cunde
más es el tiempo que estoy delante de ti. La
vida ajetreada nos lleva a la dispersión y a
actuar de manera atolondrada. Solo reposando en ti todo adquiere su verdadero valor,
perspectiva, sentido y finalidad. Dame el don de ser adorador y vivir siempre en tu
presencia. Mn Joan Boadas.
¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?
Se dice: “dime con quien vas y te diré quién eres.” Que se vea que tenemos un trato asiduo
y personal con el Señor. Que nuestras obras muestren que estamos en comunión con
Dios y con la Iglesia. Seamos reflejo de lo que Dios obra en nosotros. Mn Joan Boadas.
EN ESTE TIEMPO ORDINARIO
ESTAMOS LLAMADOS,
CON MARÍA Y JOSÉ,
A PROFUNDIZAR 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
Donativo: 30’00€ Colecta: 1.157,50€. 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… Haremos una colecta especial cada 1er
domingo. Un porcentaje a determinar será para un
proyecto social. Muchas gracias.
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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:
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 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

