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ES UN GOZO, PARA TODA LA IGLESIA, LA VIDA CONSAGRADA
Conmocionados aun por la noticia de la muerte de nuestro padre y pastor: Mons.
Francesc Pardo i Artigas, continuamos rezando para su eterno descanso. Lo
encomendamos de manera especial a la Virgen María y a San José.
También elevamos nuestra oración confiada al Señor por el próximo obispo de
Girona. Que el Señor nos envíe un pastor según su Sagrado Corazón. Ya des del
primer instante lo amaos y nos proponemos acompañarlo con nuestro cariño, oración
y obediencia. ¿Que esperamos de él? Sencillamente que encarne a Cristo Buen Pastor,
que haga sencillamente de obispo: 1) nos enseñe, proclame y anuncie la Palabra de
Dios, 2) nos santifique, ya que poseerá la plenitud de Sacerdocio Ministerial,
celebrando los Sacramentos y 3) nos guie, con su sabio gobierno, por este mundo
huidizo y temporal hacia el cielo eterno. Que Santa María, Santos José, Narcís, Feliu,
Salvador d’Horta y Dalmau Moner intercedan por su santo pontificado. Des de ahora
lo esperamos con los brazos abiertos.
El 19 de Marzo la madre Dulce, en San Rafael de Mendoza (Argentina), superiora
de nuestras queridas religiosas, profesó los votos perpetuos. Es un don que el Señor
le ha dado para ponerlo al servicio de la Iglesia, que en este momento se concreta en
esta misión encomendada en el Temple Expiatori del Sagrat Cor de Girona. Tenemos
que amar la vida religiosa, con los tres votos religioso: pobreza, castidad y obediencia
y un cuarto voto propio del carisma de la Congregación del Verbo Encarnado (IVE),
de Esclavitud Mariana, proclaman que el mundo presente es perecedero y ya anuncian
la presencia del Reino Eterno, que se manifestará con toda su plenitud al fin de los
tiempos siguiendo la espiritualidad del Magníficat, según San Luis Mª Griñón de
Monfort. Agradecemos de todo corazón y damos gracias al Señor y a la Virgen de
Luján por este don que el Señor nos ha hecho a todos los fieles.
Estamos en esta Octava de Pascua y dentro de esta, este domingo celebramos la
Divina Misericordia. Cristo nos muestra que nos ama hasta el extremo. Entrega su
vida en rescate de la nuestra. Nos libera del pecado y de la muerte eterna y nos hace
participes de su vida divina, en la condición de hijos de Dios. Como muere por amor
y obediencia al Padre, y por amor y servicio a
todos nosotros, no se mantiene muerto en la
sepultura, si no el Espíritu lo Resucita. Por
amor, Cristo vence al pecado y a la muerte.
Nosotros adheridos a Él, por Él y en Él
participamos de su victoria. A la hora de
nuestra muerte esperamos, por su infinita
misericordia, participar de su Gloria en el seno
de la intimidad Intratrinitaria, juntamente con
María, José, los Ángeles y todos los Santos.
Madre Dulce y Mn Joan Boadas.

LECTURAS DEL II DOMINGO DE PASCUA Y COMENTARIO
Lecturas: Hechos Apóstoles 5, 27b-32. 40b-41/S 29/ Apocalipsis 5, 11-14. / Juan
21, 1-19.
Jesús no menciona la negación de Pedro ni le
reprocha directamente lo sucedido (Crisóstomo). La triple
negación de Pedro es respondida con una triple
confesión (Jerónimo), que borra su pecado anterior
(Ambrosio). Pedro es resucitado espiritualmente por el
Buen Pastor, que le perdona, y luego le llama a alimentar
a sus corderos (Agustín), que son los cristianos jóvenes
que después maduran en las ovejas que Pedro también
es llamado a cuidar (Teodoro). Así es como mostramos
el amor que Cristo pedía a Pedro, sirviendo a nuestro
prójimo (Crisóstomo), como haría un verdadero pastor,
por amor a Dios y las Ovejas. Joel C. Elowky. La Biblia
comentada por los Padres de la Iglesia. Nuevo Testamento 4b. pag 488.
ACTIVIDADES DE LA SEMANA
Domingo 24 II DOMINGO DE PASCUA, DIVINA MISERICORDIA.
Lunes 25
A las 20’30h Hora Santa HAKUNA.
Martes 26 A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA
De 19’45h a 20’30h Curso sobre la fe.
Miércoles 27 Mare de Déu de Montserrat, Patrona de Catalunya.
Jueves 28
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 29 A las 18’15h Madres Mónica.
Acabada la misa de 19’15h el VIA CRUCIS.
Sábado 30 A la 11h Catequesis Adultos Bautismo, Confirmación y Comunión.
A las 20’00h Hora Santa EFETA.
CONFESIÓN_____________________________________________________
La Confesión es un encuentro gozoso con el Señor. Vemos su infinita misericordia.
Es Él que suscita en nuestro corazón la conversión, nos hace reconocer pecadores,
nos concede el dolor dándonos la humildad. Así es como nos podemos presentar
delante de Él y contemplar su infinita misericordia que nos perdona de nuestros
pecados y nos concede el don de su mismo Espíritu, para continuar nuestro camino
de santidad. Para ello ha instituido la Iglesia que tiene los medios de santificación: la
Palabra de Dios y los Sacramentos. Estos nos llevan a la comunión con Dios (la
oración personal y comunitaria) y a la comunión con los hermanos (la vida de caridad,
amar a los hermanos por amor a Dios). Y en este camino de santidad que es la vida
cristiana nos encontramos con María y José, que continúan en nosotros su vocación
maternal y paternal, de la misma manera que hicieron con Jesús. Pero con más
intensidad ya que lo necesitamos más por nuestra concupiscencia. 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.
¡Señor! ¿Cuándo comprenderé que me
estás esperando paciente y humilde,
realmente presente, expuesto en la custodia?
Te quiero tener en mi corazón. Quiero vivir
en tu presencia y servirte en los hermanos. Pero soy débil y necesito que me des la
fortaleza y la constancia para no desfallecer y ser fiel a mis compromisos de adorarte
y servirte en los hermanos. María y José acompañarme. Mn. Joan Boadas.
¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?
Señor haz que escuche tu llamada para estar íntimamente contigo. Necesito
escucharte en el silencio. Desvélate y haz que te contemple con los ojos de la fe. Que
mi esperanza me haga gozar de los dones eternos. Que tenga una caridad ardiente
hacia mis hermanos y vea en ellos tu rostro. Todo con María y José. Mn Joan Boadas.
PASCUA
TIEMPO DE APRENDER A VIVIR
CON GOZO LA FE.
¡¡¡¡CRISTO HA RESUCITADO!!!!
¡¡EN VERDAD HA RESUCITADO!!
UNIDOS A LA ALEGRÍA
DE MARÍA Y DE JOSÉ,
DE TODOS LOS SANTOS
Y DE TODA LA IGLESIA.
MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS
Colecta: 1194’46€. Donativo para la sacristía 572’00€.
Vuestra generosidad permite mantener el Templo. La
del 1er domingo es para la nueva megafonía. Un 15%
para un proyecto en Honduras. Gracias.
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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:
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

