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OREMOS POR NUESTRO OBISPO
Seguimos orando por la pronta recuperación
de nuestro Obispo. Su sufrimiento, que ofrece
por la porción del Pueblo de Dios que le ha
sido confiada, es para nosotros una fuente de
inspiración por la Cuaresma que iniciamos el
próximo día 2 de marzo, Miércoles de Ceniza.
La Iglesia nos enseña la importancia de la
mortificación para triunfar en la vida cristiana.
No es necesario hacer cosas extraordinarias y
extrañas; el día a día nos ofrece múltiples
oportunidades de ofrecer aquello que nos duele, tanto físicamente, psíquicamente,
como espiritualmente y convertir ese ofrecimiento en oración. Todo lo ofrecemos
por nuestra conversión, y la de todos, y hacemos expiación de todos nuestros pecados
y los de todos los hombres.
El camino cuaresmal no es solo un camino de purificación personal, sino que es
también un camino de purificación eclesial. Es toda la Iglesia que se examina delante
del Señor, por eso somos llamados a intensificar nuestra oración, nuestras obras de
caridad hacia los pobres, juntamente con nuestras mortificaciones positivas.
La Iglesia, remarcando el sentido comunitario de la penitencia cuaresmal, nos invita
a hacer ayuno y abstinencia el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo; y, abstinencia
todos los viernes. Adquiriendo un sentido eclesial. Esto es signo de que toda la Iglesia
es la que se pone en camino de conversión. Seamos fieles al espíritu cuaresmal.
También recuerdo que durante el tiempo cuaresmal en su 4ª semana, de las 9h del
lunes 28 de marzo hasta las 20h del viernes 1 de abril, haremos Ejercicios Espirituales
Ignacianos en las Instalaciones de l’Apostolat Mundial de Pregaria del Papa anexos al
Temple Expiatori del Sagrat Cor de Girona. Dirigirán la tanda Mn Joaquim Fluriach
y Mn Joan Boadas, con la ayuda de las religiosas del Templo. Podrán seguirse 1)
Telemáticamente des de casa, 2) Presenciales pero durmiendo en casa y 3) Presenciales
durmiendo en nuestras instalaciones (tenemos capacidad para 8 mujeres y 4 hombres).
El precio indicativo (nadie va a dejar de participar por el precio) será de 10€ diarios.
Podemos hacer este precio ya que solo tenemos que pagar la materia prima de las
comidas y las fotocopias. Al ser el edificio nuestro.
Recordemos que el próximo domingo la colecta será para pagar la nueva y tan
necesaria megafonía. Gracias por adelantado.
La paz del mundo está gravemente amenazada. A los múltiples conflictos bélicos
existentes se ha unido la disparatada guerra invasora que Rusia ha iniciado en Ucrania.
Señor te pedimos por la intercesión de María y de José, poner fin al sufrimiento y a la
muerte que se ocasionarán, en los dos bandos, a tantos inocentes Mn. Joan Boadas.

LECTURAS DEL VIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
1ª lectura: 1 Samuel 27, 4-7 No elogies a nadie antes de oírlo hablar.
Salmo 91. Es bueno darte gracias, Señor.
2ª lectura: 1ª Carta de San Pablo a los Corintos 15, 54-58. Nos da la victoria por medio de
Jesucristo.
EVANGELIO según San Lucas 6, 39-45. De lo que rebosa el corazón habla la boca.
COMENTARIO EVANGÉLICO
LOS HIPÓCRITAS NO VEN LA MOTA EN
SUS PROPIOS OJOS. Nos han enseñado que el
juzgar a los demás es muy malo, peligroso y causa
de nuestra última condenación, pues Jesús había
dicho: “No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no
seréis condenados”; y así nos persuade con los
necesarios argumentos para que no pretendamos
juzgar a los demás, para que cuidemos nuestros
corazones y procuremos alejar las pasiones que se
encierran en ellos, es decir, las enfermedades, y
tendamos hacia Dios. En verdad, Él es el que cura
a los contritos de corazón y libera nuestra alma de
las enfermedades. CIRILO DE ALEJANDRÍA,
Comentario al Evangelio de Lucas.
ACTIVIDADES DE LA SEMANA
Lunes 28
A las 20’30h Hora Santa HAKUNA
Martes 1
A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA
De 19’45h a 20’30h Curso sobre la fe
Miércoles 2 Miércoles de Ceniza. INICIO DE LA CUARESMA
Jueves 3
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 las 22’00h a las 2’00h Adoración Nocturna
Viernes 4
1er viernes de mes. Renovación Consagración al Sagrado Corazón.
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
La Cuaresma es un tiempo en el que la Iglesia nos
propone iniciar decididamente el Camino de
conversión, que no es un hecho puntual. ¿En qué
mejor momento podemos hacer una buena
confesión y decidir confesarnos de manera habitual?
J. B.

Señor,
quiero adorarte expuesto
permanentemente en la
Custodia en este
Temple del Sagrat Cor
¡¡¡¡¡¡ Estás realmente
presente!!!!!!
EL SEÑOR TE ESPERA EXPUESTO TODOS LOS DÍAS
Señor, danos el don de la Adoración Perpetua para nuestro Templo: 24 HORAS AL
DÍA LOS 365 DÍAS.
Iniciamos el camino de conversión cuaresmal y nos ponemos delante del Santísimo
y le pedimos que nuestros sentimientos sean los suyos. Que tenga unas ganas
inmensas de amarle y de aborrecer el pecado; también el venial, que le ofende y ofende
y perjudica a toda la Iglesia. Dame el deseo de ser santo y ser ofrenda siempre
agradable al Padre por ti. Mn. Joan Boadas.
¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?
Los Padres de la Iglesia dicen que la mortificación es la oración del cuerpo.
Tenemos infinitud de ocasiones cada día. Podemos ofrecer sufrimientos,
contrariedades, infortunios, fracasos, desprecios,… y convertirlos en oración. Mn J B.
EN CUARESMA ESTAMOS LLAMADOS
A LA CONVERSIÓN.
QUE MARÍA Y JOSÉ INTERCEDAN
POR NOSOTROS.
PROTEGEDNOS
DE TODO MAL,
OS LO PEDIMOS
DE TODO CORAZÓN.
MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS
Donativos sonido: 2000€, 500€, 100€ y 20€ Colecta:
567,97€. Muchas gracias. Las colectas y los donativos
permiten mantener el Templo abierto. Ya hemos
iniciamos la 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 15% será para un proyecto social
concreto en Honduras. Muchas gracias.
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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

