-Hoja para informar, formar y ayudar en la oración personalNº209 – DIUMENGE V DE QUARESMA

3 d’abril de 2022
.

SOMOS UNA GRAN FAMILIA DE HIJOS DE DIOS
Nos ha sacudido la noticia de la muerte de nuestro padre y pastor: Mons. Francesc
Pardo i Artigas. Sabíamos de su delicado estado de salud, pero la muerte siempre nos
sorprende. Quizá porque Dios nos ha creado para la Vida, así, en mayúsculas. Toda
familia necesita un padre. Más allá de la figura eclesiástica, de su particular persona, y
de la opinión de cada cual, Mons. Pardo hacía presente entre nosotros la paternidad
de Dios, a Cristo Pastor, porque somos su familia. Es lógico que nos sintamos un
poco huérfanos. Quiero aprovechar para decir que nuestro padre y pastor tuvo mucho
empeño, y así lo manifestó claramente, que el Temple del Sagrat Cor consiguiera
especialmente tres metas: la primera, que fuera un lugar donde se pudiera adorar al
Santísimo Sacramento; la segunda, que los fieles encontraran dónde confesar y
consejo; y la tercera, que fuera un lugar de encuentro y acogida, también para los
hermanos hispano hablantes. Y así ha sido, gracias a laicos verdaderamente generosos
y sacerdotes entregados. Por eso Mons. Pardo se encontraba tan bien entre nosotros
cuando tenía oportunidad, e incluso presumía de ello con sus hermanos obispos. No
es de extrañar que precisamente su éxito excitara hipócritas envidias a algunas almas
presuntuosas y raquíticas, pero eso es otro tema. Ya somos mayores y sabemos de
qué va la vida: lo que es importante y de qué no debemos hacer caso.
Porque Dios es más grande, muy grande, y siempre nos sorprende. El fin de semana
pasado tuvimos en El Collell el Retiro de Efatá: jóvenes universitarios y profesionales
que buscaban ese encuentro con Cristo que te remueve por dentro y te cambia la vida.
Fue rotundamente y absolutamente fantástico. Tres días de oración ante el Santísimo,
intensa y tierna a la vez. Un ambiente de corazón abierto y de confesiones sinceras.
Una convivencia marcada por la alegría, la fiesta y el servicio. Momentos intensos de
lágrimas de esas que salen del fondo del alma, que no hay manera de pararlas, pero
que son de pura felicidad. No os exagero ni un pelo. Solo pido a Dios que algún día
podáis vivir esos tiempos de gracia que el Espíritu Santo nos regala inmerecidamente.
Es una experiencia verdaderamente transformadora que se tiene que vivir, porque
faltan las palabras cuando
lo quieres expresar. Esto y
muchas cosas maravillosas
más, hace el Señor gracias
a la familia del Temple del
Sagrat Cor. En Ti confío,
Señor Jesús. Mn. Joaquim.

LECTURAS DEL V DOMINGO DE CUARESMA
Lecturas: Is 43, 16-21/S 125/ Fil 3, 8-14/ Jo 8, 1-11.
COMENTARIO EVANGÉLICO
El dedo de Dios es el Espíritu Santo. ¿Qué
significó este perdón? La gracia. ¿Y aquella dureza? La
ley dada en piedra. He aquí la razón por la que el Señor
escribía con el dedo, pero ya en la tierra, de la que podía
recoger fruto.
Nada que se siembra en la piedra germinará, porque
no puede echar raíces. El dedo de Dios escribió
entonces y ahora; con el dedo de Dios fue escrita la ley,
y el dedo de Dios es el Espíritu Santo. SAN
AGUSTÍN.
El que no se juzga primero a sí mismo no sabe juzgar
con rectitud a los otros; y aunque conozca lo que debe
juzgar porque se le haya dicho, no podrá juzgar con justicia lo que merece otro, ya
que, al considerarse inocente, no se aplicará a sí mismo ninguna regla de justo juicio.
SAN GREGORIO MAGNO.
ACTIVIDADES DE LA SEMANA
Sábado 2
A la 11h Catequesis Adultos Bautismo, Confirmación y Comunión.
A las 20’00h Hora Santa EFETA.
Lunes 4
A las 20’30h Hora Santa HAKUNA.
Martes 5
A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA
De 19’45h a 20’30h Curso sobre la fe.
Jueves 7
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 8
A las 18’15h Madres Mónica
Virgen de los Dolores. Rezo de la Corona
Acabada la misa de 19’15h el VIA CRUCIS.
Sábado 9
A la 11h Catequesis Adultos Bautismo, Confirmación y Comunión.
Domingo 10 DOMINGO DE RAMOS, INICIO DE LA SEMANA SANTA.
Bendición de Ramos en la escalinata del Templo a las 12’30h.
CONFESIÓN_____________________________________________________
El Santo Padre quiso que antes de hacer la consagración de los pueblos de Ucrania
y de Rusia, y los de todo el mundo, quiso que se celebrara en la Basílica de San Pedro
una Celebración Comunitaria de la Penitencia, con acusación y absolución personal.
Nuestros pecados son causa de violencia y desorden. El Papa quiso
que tuviéramos claro que el primer paso para la paz es necesaria
nuestra conversión de corazón que nos impulsa a pedir perdón de
nuestros pecados personales y suplicar al Señor las gracias necesarias
para ser santos. Si somos santos seremos fermento de paz. Santa
María Reina de la Paz y San José haz que sea portador de paz y que
haya muchos santos portadores de paz al mundo. Mn Joan Boadas.

EL SEÑOR TE ESPERA EXPUESTO TODOS LOS DÍAS

Señor,
quiero adorarte
expuesto permanentemente
en la Custodia
en este Temple
del Sagrat Cor

¡ Estás realmente presente !
Señor, danos el don de la Adoración Perpetua para nuestro Templo: 24 HORAS
AL DÍA LOS 365 DÍAS.
Que gozo poder participar de las 24h de Adoración al Señor convocada por nuestro
querido Santo Padre en toda la Iglesia Universal. El Papa quiere que toda la acción de
la Iglesia se fundamente en la Eucaristía. El Concilio Vaticano II nos recuerda que la
Eucaristía es la fuente y la cima de la vida cristiana. Participemos de la adoración. El
Señor te espera, no le falles. Mn. Joan Boadas.
¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?
Hemos hecho estos días ejercicios espirituales en el corazón de la ciudad según el
método Ignaciano. Ignacio es un maestro espiritual, que a partir de su experiencia
personal nos invita a tener una relación íntima con el Señor y así que toda nuestra vida
sea reflejo de esta. Nos tenemos que atrever. Mn Joan 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: 50’00€. Colecta: 815’50€. Vuestra
generosidad permite mantener el Templo. La colecta de
este primer domingo es 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

