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CUARESMA: TIEMPO DE PERDÓN 
  

 Seguimos orando por nuestro obispo, que pronto 
recuperado de su gravedad, pueda reintegrarse a 
sus ocupaciones pastorales y que nos instruya en el 
ejercicio de su misión pastoral. Ofreciendo su 
sufrimiento nos ayuda a profundizar en el misterio 
del dolor desde la perspectiva de la Cruz de nuestro 
Señor Jesucristo y anunciando ya la Resurrección. 
Es para nosotros luz en nuestro camino cuaresmal. 

 La Cuaresma nos lleva a hacer penitencia y a pedir perdón por nuestros pecados. 
Dios siempre nos acoge como Padre amoroso, si humildemente reconociendo 
nuestros pecados, sentimos dolor de haberle ofendido a Él que nos ama infinitamente, 
y tenemos el propósito firme de no volver a pecar; perdonándonos de todo corazón 
por su infinita misericordia. Pero no solo nos da su perdón, nos renueva por el don 
del Espíritu Santo y restablece con toda su fuerza la gracia recibida en el Bautismo. 
 Nosotros, que experimentamos la misericordia de Dios, sabremos que la hemos 
acogido en la medida que también somos misericordiosos con aquellos hermanos que 
nos han ofendido gravemente llegando a la amenaza, a la descalificación, a la injuria y 
al falso testimonio público de nuestra persona. Es verdad cuesta, pero que no anide 
en tu corazón el resentimiento, el odio y el desprecio hacia esas personas que quieren 
tu mal y no reparan en medios para socavar tu honor. Perdonar, perdonar, perdonar… 
es el único camino. Como decía Nelson Mandela, que durante veintisiete años fue 
injustamente encarcelado por el régimen tirano de Sudáfrica, cuando fue preguntado 
por si odiaba a sus carceleros contestó: “Si los odiara sería como si yo tomara un veneno 
pensando que les afectaría a ellos”. Odiar, tener resentimiento, anidar venganza… nos hace 
daño en nuestro corazón de la peor manera; quitándonos la paz. La paz que es el fruto 
más preciado del Espíritu Santo. Pidamos tener los mismos sentimientos de María en 
la Cruz. 
 El camino cuaresmal es exigente: Oración, mortificación y obras de caridad. 
 Esta Cuaresma también es el momento de unirnos a todos aquellos inocentes que 
sufren las consecuencias de la guerra por la insensibilidad de los poderosos de la tierra, 
que actúan tiranizando a sus pueblos y a los pueblos vecinos, solo procurando por su 
vil beneficio. Pienso en estos momentos en los martirizados ucranianos y los soldados 
rusos, usados como carne de cañón, que tienen padres, hermanos, esposas e hijos. 
Que María Reina de la Paz y San José intercedan por todos ellos. Mn. Joan Boadas. 



LECTURAS DEL I DOMINGO DE QUARESMA 

1ª lectura: Deuteronomio 26, 4-10. El Señor escucho nuestra voz. 
Salmo  90. Está conmigo, señor, en la tribulación. 
2ª lectura: 1ª Carta de San Pablo a los Romanos 10, 8-13. Nadie que cree en Él quedará 
defraudado.   
EVANGELIO según San Lucas 4, 1-13. Completadas las tentaciones, el demonio se marchó 
hasta otra ocasión. 

COMENTARIO EVANGÉLICO 

 ¿Qué dice el evangelista después que el Señor 
sufrió esta triple tentación, puesto que en todos 
los halagos del mundo aparece alguna de estas 
tres cosas: el placer, la curiosidad o la soberbia? 
“Después que el diablo hubo acabado  con todas clase de 
tentaciones”; toda clase, pero las que se apoyan en 
la lisonja. Quedaba todavía otra tentación, 
consistente en algo más áspero y duro; en 
crueldades y atrocidades inhumanas. Quedaba 
aún esta tentación. Sabiendo el evangelista lo 
que ya había tenido lugar y lo que aún quedaba, 
dijo: “Después que el diablo hubo acabado con 
toda clase de tentaciones, se alejó de Él en 
cuanto serpiente astuta, ha de volver como león 
rugiente, pero (Jesús) lo vencerá (en la Cruz). 
Era Dios todo poderoso. S Agustín.    

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

Lunes 7  A las 20’30h Hora Santa HAKUNA 
Martes 8   A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA  
 De 19’45h a 20’30h Curso sobre la fe 
Jueves 10       Bendición solemne del SANTÍSIMO acabada la Misa de les 19’15h
 Acabada la Misa Hora Santa por las vocaciones y la paz en Ucrania. 
Viernes 11 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 13 A la 11h Catequesis Adultos Bautismo, Confirmación y Comunión.  
 A las 20’00h Hora Santa EFETA 
 

CONFESIONES  

 El camino de la conversión cuaresmal tiene su primer 
paso en el arrepentimiento de nuestros pecados y sentir 
dolor de ellos ya que han ofendido a Aquel que nos 
quiere: Nuestro Señor. Acudamos, después de un buen 
examen, al confesor. J. Boadas. 



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.  
 Señor ya que me 
haces consciente de mi 
pecado, dame el don 
del arrepentimiento y 
de la conversión, que 
sienta la imperante 

necesidad de estar en tu presencia expuesto en la 
custodia. Tú te muestras humilde realmente presente 
en un trozo de pan y yo en mi carne mortal me siento 
muchas veces el rey del mambo. Que ridículo soy. 
María y José auxiliarme. Mn. Joan Boadas. 
 

¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?  

  Cuaresma = Conversión. Oración + Mortificación + Caridad = Camino 
Cuaresmal. ¿Me planteo seriamente vivir esta Cuaresma? ¿Sé que yo y la Iglesia 
tenemos la necesidad imperante de purificarnos? María y José ayúdanos Mn J Boadas. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
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: 293’30€, 200’00€, 150’00€, 
50’00€. Donativo sacristía i biblioteca 1123’02 
Colecta: 1136’49€. Muchas gracias. Las colectas y 
los donativos  permiten mantener el Templo 
abierto.  Haremos una colecta especial cada 1er 
domingo para sufragar la nueva megafonía. Un 
15% será para un proyecto social concreto en 
Honduras. 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, 9-11 – 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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