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NUESTRA ALEGRÍA NADIE NOS LA QUITARÁ 
  

El camino de la cuaresma, con las tres prácticas 
propias: oración, ayuno y limosna. Las tres nos son 
verdaderamente muy útiles para prepararnos para 
recibir la gracia de la Conversión que pedimos a Dios 
con fe y con perseverancia. Para prepararnos para 
celebrar con gozo la Vigilia Pascual. La fiesta más 
importante del Año Litúrgico.  El Papa nos recuerda 
que el cristiano si quiere atraer al prójimo a Cristo no 
tenemos que hacer cara de Viernes Santo; tenemos que 
hacer cara del Domingo de Resurrección. Cuantos 
santos nos han recordado que un santo triste es un 
triste santo. Este domingo la Iglesia resalta que sí que 

es verdad que estamos en el Tiempo Cuaresmal, más nosotros los cristianos 
contemplamos la Cruz de Cristo des del gozo de la Resurrección del Señor. Nosotros 
no somos la religión de la cruz, somos la religión de la superación de la Cruz por la 
Victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Vivamos, pues, esperanzados y seamos 
testimonio de esta esperanza en medio de un mundo cercenado por el dolor y la 
muerte, sin encontrar ningún sentido en ello. Nosotros contemplamos este mundo, 
que aun esta clavado en la cruz, des del Cristo Resucitado. Nosotros vivimos nuestras 
cruces como un instrumento de amor a Dios y al prójimo. 

Recordemos las 24h de oración y de adoración que el papa ha convocado, un vez 
más, a toda la Iglesia en este Tiempo Cuaresmal. El obispo nos lo ha encargado para 
nuestra diócesis en este Temple del Sagrat Cor un año más. No nos olvidemos de 
rezar por él y por su pronta recuperación. 

También es bueno que recordemos que este fin de semana en el Santuari de la Mare 
de Deu del Collell se hace el segundo retiro de jóvenes de Efetá en nuestro obispado, 
es bueno que recemos por los frutos, los acompaña Mn Joaquim. Recemos para 
fructifique Dios en el corazón de estos jóvenes y que des de este Templo los 
acompañemos. 

El lunes a las 9’00h hasta el viernes después del Vía Crucis, un buen grupo de fieles 
participarán en los Ejercicios Ignacianos en el corazón de la ciudad donde está 
expuesto el Santísimo. Recemos por ellos y por la obra que quiere hacer el Señor en 
ellos. 

Este domingo y lunes nos visitará el Icono de la Virgen Tiroteada de Homs (Siria). 
Recordaremos de una manera muy especial la Iglesia perseguida. Que testimonio de 
fe, de esperanza y de caridad nos dan a nosotros. San José protégenos. Mn Joan Boadas. 



LECTURAS DEL IV DOMINGO (LAETARE) DE CUARESMA. 
Lecturas: Eclo 27, 4-7/Salmo 91/ 1ª Cor 15, 54-58/ Lc 6, 39-45.  

 

COMENTARIO EVANGÉLICO 

  Los hipócritas no ven la mota en sus propios ojos. 
Nos ha enseñado que el juzgar a los demás es muy malo, 
peligroso y causa de nuestra última condenación, pues se 
nos ha 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. 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 
Sábado 26 Todo el día las 24h de Adoración por mandato del Papa. Finalizarán 

con la Misa a las 20’00h 
 A la 11h Catequesis Adultos Bautismo, Confirmación y Comunión.  
 Continúa el retiro de Efetá al Collell 
Domingo 27 19’15h Recepción y veneración de la Icona tiroteada de Homs (Siria) y 

Vigilia de Oración por la paz del mundo y por los cristianos perseguidos. 
 Finaliza a las 18’00h en el Collell el retiro de Efetá  
Lunes 28  A las 20’30h Hora Santa HAKUNA. Testimonio sobre la Icona 

tiroteada de Homs (Siria) y Veneración de la misma. 
  A partir de las 9’00h se inicia el Retiro Ignaciano en el Sagrat Cor de  
 Girona hasta el viernes 1 de abril a las 20’00h al finalizar el Viacrucis. 
 A las 18’00h Retiro del Apostolado de la Oración. 
Martes 29   A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA  
 De 19’45h a 20’30h Curso sobre la fe. 
Jueves 30 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 1 Acabada la misa de  19’15h el VIA CRUCIS. 
 A las 18’15h Madres Mónica 
Sábado 2    A la 11h Catequesis Adultos Bautismo, Confirmación y Comunión.  
 A las 20’00h Hora Santa EFETA 
 

CONFESIÓN_____________________________________________________ 
 Estamos en este tiempo cuaresmal que la Iglesia nos propone como 
camino de conversión. Un tiempo privilegiado para recibir 
gozosamente el Sacramento del Perdón en el que el Señor nos quiere 
mostrar su ternura, acogiéndonos cariñosamente como un Padre 
amoroso. Que María nos acompañe. Mn Joan 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.  
 Si fuéramos conscientes del tesoro que esconde la Eucaristía no nos moveríamos 
de su presencia. Pero Él nos recuerda también sus otras presencias: en el prójimo. 
Precisamente ser adoradores nos lo hará recordar que sobre todo lo descubriremos 
entre los pobres, los enfermos, los débiles, los perseguidos y los pequeños. María y 
José ayudadme a vivir como vosotros siempre ante la presencia de Jesús. Mn. Joan 
Boadas.  
 

¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?  
¿Quieres conocer a Jesús? ¡Reza! ¿Quieres amar a Jesús? 

¡Reza! ¿Quieres seguir a Jesús? ¡Reza! ¿Quieres ser de Jesús? 
¡¡¡¡¡Reza, reza, reza, reza,… sin parar!!!!! Que toda tu vida sea 
verdad. Una verdad que solo encontrarás en Cristo. 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: 150’00€, 50’00€. Colecta: 780’56€. Vuestra generosidad   permite 
mantener el Templo.  La de cada 1er domingo es 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 

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 


