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MARÍA EN EL CORAZÓN DE CRISTO
.

El Tiempo de Pascua es una época primaveral. Tiempo de alegría. La naturaleza
entera parece despertarse y mostrarse con esplendor. Es una alegría cósmica, porque
así es el triunfo del Señor, que lo renueva todo. Estamos en camino de Pentecostés.
Aprovechamos para seguir pidiendo por el nuevo padre y pastor para nuestra
diócesis: un pastor según el Corazón de Dios. Pedimos la poderosa intercesión de
Santa María, Reina de los Apóstoles, y de San José, Patrón de la Iglesia Universal.
Hoy empezamos el mes de mayo, tradicionalmente dedicado a María. Quisiera
compartir algunos pensamientos que nos pueden ser de ayuda para un crecimiento
más hondamente espiritual. Para no andarme con rodeos, vamos a lo fundamental. Si
lo fundamental es Cristo, ¿qué lugar ocupa María en el corazón y en la vida de Cristo?
Sin duda, después del amor al Padre, María es el gran amor de Jesús. Por madre y por
creyente. Puede ser un buen tema de conversación con Jesús cuando vengas a
adorarlo. Estoy seguro de que te lo hará ver. Entre otras cosas, porque en su
testamento en la Cruz, te la ha encomendado a tu cuidado. ¿Cómo la cuido?
El Arcángel San Gabriel le propuso a María ser la Madre de Dios. En la Cruz, el
mismo Cristo le propuso a María ser la madre de los hombres. En esta segunda
anunciación, María tomó ese compromiso justo en el momento en que se consumaba
la redención. Es el segundo “sí” de María. Es como si Jesús le dijera: “Cuida de mis
hermanos los hombres, con el mismo amor con que me has amado a mí.” Medita esto
también en tu oración, verás como tu Madre te revela
algo de las profundidades de su Corazón Inmaculado,
y también del Sagrado Corazón de Jesús.
Para este mes de mayo, podemos hacer algunos
propósitos. Pasar más rato en conversación, en
contemplación con los Corazones de Jesús y de
María. Rezar el Santo Rosario desde la mirada de
María. Saludarla con el Regina Coeli o con el Ángelus,
los dos momentazos de la vida de María: en la
Encarnación y en la Resurrección. Tener cerca una
estampa o una imagen de María que me inspire, y
decirle jaculatorias encendidas siempre que se pueda.
Leer algún libro bueno o ver alguna película sobre
María. Y darle un beso al levantarme, y otro antes de
ir a dormir, como se hace con las madres. Mn. Joaquín.

LECTURAS DEL III 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
Lunes 2
A las 20’30h Hora Santa HAKUNA.
Martes 3
A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA
De 19’45h a 20’30h Curso sobre la fe.
Jueves 5
Bendición solemne del SANTÍSIMO acabada la Misa de les 19’15h.
Acabada la Misa Hora Santa por las vocaciones y la paz en Ucrania.
De 22’00h fins les 2’00h Adoració Nocturna
Viernes 6
A las 18’15h Madres Mónica.
Renovación de la Consagración al Sagrado Corazón
Acabada la misa de 19’15h el VIA CRUCIS.
Sábado 7
A la 11h Catequesis Adultos Bautismo, Confirmación y Comunión.
A las 20’00h Hora Santa EFETA.
CONFESIÓN
Todo sacramento es actualización del Misterio Pascual.
También en el caso del Sacramento de la Penitencia. Por nuestros
pecados somos sumergidos en la muerte de Cristo y cuando
acogemos su divina misericordia nos quedan perdonados
nuestros pecados y resucitamos en Cristo. Somos sanados ya que
Cristo nos ha amado hasta el extremo. La Confesión es acoger
este amor misericordioso, incondicional, infinito y eterno del
Creador hacia su creatura, que por el Bautismo nos llama a todos
a su filiación y a vivirla en plenitud. Que María y José nos ayuden
siempre a confesarnos bien. 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.
Quiero Señor acoger tu tierna mirada que
se esconde bajo la especie del pan. Que en
tu presencia no este distraído y pensando en
las musarañas. Tu eres el Señor y eres el que nos espera, tu humildad siempre me
sorprende. Haz Señor que esté siempre atento a las necesidades de mis hermanos, que
sepa siempre perdonarlos y servirlos. Que también ellos se puedan sentir amados
como yo me siento amado por ti. Mn. Joan Boadas.
¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?
Señor cuantas veces te he buscado en el sitio equivocado y por eso no te he
encontrado. San Agustín, en su incesante búsqueda, nos ilumino con su experiencia;
a Dios solo lo encontraremos en nuestro corazón. Que dedique tiempo a estar junto
a ti, y llena mi corazón de tu amor misericordioso. 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: 810,89€. Donativo megafonía 100’00€ y
50€. Vuestra generosidad permite mantener el
Templo. Este primer domingo la colecta es para la
nueva megafonía. Un 15% para un proyecto en
Honduras. En nombre de todos 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

