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Nº205 – DIUMENGE II DE QUARESMA

13 de març de 2022
.

CUARESMA: TIEMPO DE PERDÓN
Continuamos rezando por nuestro obispo,
que se recupere de su enfermedad y pueda
ejercer su misión pastoral en la Iglesia de Girona
que le ha sido confiada por el Señor.
Ya hemos concretado con el padre Luís
Carrasco, de la diócesis de San Pedro Sula en
Honduras, párroco de la Parroquia de la Medalla
Milagrosa. Es una parroquia en la que tiene a su
cargo 100.000 feligreses y siete comunidades
donde habitualmente celebra culto. Dos de ellas
no tienen iglesia y el culto se celebra a la
intemperie. En este momento está construyendo una capilla dedicada a San Marcos,
que con nuestros donativos ayudaremos a levantar. Nos planteamos la posibilidad de
hacer un hermanamiento, para así continuar nuestra colaboración en el tiempo. Que
la Virgen de Suyapa, princesa y patrona de Honduras, nos asista.
Continuamos nuestro camino cuaresmal de conversión = +oración + mortificación
+caridad. Para que cada día nos configuremos más a Jesucristo. También nosotros
estamos llamados a transfigurarnos con Él. En el Temple del Sagrat Cor os queremos
ayudar, y por eso ponemos los medios necesarios para vuestro crecimiento espiritual:
Eucaristía diaria, Culto Eucarístico (Exposición diurna del Santísimo, 3 Horas Santas
cada semana, Adoración nocturna el 1er jueves de mes), 3 retiros mensuales, horario
amplio de confesión, diversos grupos de formación cristiana, tandas en el “corazón de
la ciudad” de Ejercicios Espirituales Ignacianos (el próximo del 28 de marzo al 1 de
abril) que se podrán hacer telemáticamente desde casa, o presenciales a media pensión
durmiendo en casa, o presenciales a pensión completa los cinco días durmiendo en el
Sagrado Corazón (Tenemos espacio para 4 hombres y 8 mujeres) el precio es libre y
nadie ha de dejar de hacerlos por la cuestión económicas. Con una aportación de 10€
diaria cubrimos los gastos de la materia prima de la comida, como el espacio es nuestro
no tenemos gastos de alojamiento. También acogemos gratuitamente en nuestras
instalaciones a Caritas Diocesana, lo cual nos complace enormemente. También
realizamos actos de piedad: Rosario diario, Viacrucis todos los viernes, Misas,
Novenas y Triduos dedicados a la Virgen María y a los Santos.
Recordemos que este sábado y domingo lo dedicamos a San José y para orar por
las vocaciones al sacerdocio. Mn. Joan Boadas.

LECTURAS DEL II DOMINGO DE QUARESMA
1ª lectura: Génesis 15, 5-12. 17-18. Abrán creyó al Señor.
Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación.
2ª lectura: Carta de San Pablo a los Filipenses 3, 17-4, 1. Somos ciudadanos del cielo.
EVANGELIO según San Lucas 9, 28b-36. Maestro que bien se está aquí.
COMENTARIO EVANGÉLICO
El Éxodo de Jesús, que estaba a punto de
cumplirse en Jerusalén, hace referencia a su
partida, a su muerte, resurrección y ascensión. A
este Jesús, Hijo y siervo elegido, deberían
escuchar todos (CIRILIO DE ALEJANDRÍA). El
octavo día, en que tiene lugar este
acontecimiento, prefigura la resurrección, que
también se produce al octavo día. Pedro, Santiago
y Juan, que suben con Él a la montaña, son hijos
de la Iglesia, pues llegaran a ver el triunfo de Dios
en la Cruz y contemplarán la gloria de la
resurrección en virtud de la pureza de su fe
(AMBROSIO). Moisés y Elías aparecen en el monte
junto a Jesús y los discípulos porque los dos
testigos en la oquedad de la roca, allá en el monte
Sinaí (CIRILO DE JERUSALEN). Representan la Ley y los profetas, y Jesús la Palabra de
Dios (EFREN DE NISIBI).
ACTIVIDADES DE LA SEMANA
Lunes 14
A las 20’30h Hora Santa HAKUNA
Martes 15
A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA
De 19’45h a 20’30h Curso sobre la fe
Jueves 17
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 18
Acabada la Misa de las 19’15h VIA CRUCIS
A las 18’15h Madres Mónica
Sábado 19
San José, patrono de la Iglesia. Patrono del Seminario.
A la 11h Catequesis Adultos Bautismo, Confirmación y Comunión.
A las 20’00h Hora Santa EFETA
CONFESIONES
La confesión es recomendable el acompañamiento
espiritual. Ello nos ayudará a profundizar en nuestra vida
cristiana y discernir lo que el Señor quiere de nosotros y
ayudarnos a acoger esta vocación personal con alegría y gozo.
Santa Teresa de Jesús no aceptaba una visión como buena hasta
haberla contrastada con sus consejeros espirituales. No dirigen
nuestra vida, ayudan a cumplir la voluntad de Dios. J. B.

EL SEÑOR TE ESPERA EXPUESTO TODOS LOS DÍAS
Señor, danos el don de la Adoración Perpetua para
Señor,
nuestro Templo: 24 HORAS AL DÍA LOS 365
DÍAS.
quiero adorarte
Señor cada día
expuesto
permanentemente necesito vivir más en
tu presencia, que seas
en la Custodia
el que da verdadero
en este Temple
sentido a mi vida.
del Sagrat Cor
Una vida que solo
tiene sentido si es
¡ Estás realmente
para ponerla a tu servicio y a la de los hermanos por
presente !
amor. Necesito adorarte presente en la custodia;
realmente presente. Que María y José nos ayuden ellos que compartieron
amorosamente contigo el hogar de Nazaret. 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: 300’00€, 100’00€. Colecta:
1045’95€. 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.
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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

