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AYUDAR A LA IGLESIA EN SUS NECESIDADES
.

Estamos en este mes de mayo que la piedad popular ha dedicado con ternura a la
Virgen María; recordemos que a su lado siempre está San José atento, protector y
solícito. Nos encomendamos a ellos que continúan en nosotros su vocación maternal
y paternal.
Estamos a la espera del nuevo pastor, pedimos por él y por el acierto de su misión.
Que no le falte nunca nuestra oración, obediencia y amor. Que colaboremos de todo
corazón en él. Lo ponemos en manos de María y José.
En la Santa Misa una vez acabada la Liturgia de la Palabra iniciamos la Liturgia de
la Eucaristía. La iniciamos con la presentación de las ofrendas del pan y del vino, fruto
de la tierra y de la vid, y del trabajo de los hombres. Pero la ofrenda más importante
es nuestra vida que tenemos que hacer presente en el altar cada vez que participamos
de la Eucaristía. En este momento, ya desde los Tiempos Apostólicos, los cristianos
han participado en la comunión de bienes, haciendo también su aportación
económica para sufragar los gastos de la Iglesia y del culto, la manutención de los
sacerdotes y atender a los pobres. Se trata de ser generosos, teniendo en cuenta que
el Señor alaba a la viuda pobre que tira al Tesoro del Templo dos moneditas; era todo
lo que tenía, delante de muchos que daban una gran cantidad, pero de lo que les
sobraba. El Señor contempla siempre nuestro corazón. En estos momentos estamos
pagando la nueva megafonía, tan necesaria. Más de un 15% de lo recaudado lo
destinaremos a la parroquia del Padre Luis, en San Pedro Sula, para la edificación de
un nuevo centro de culto, para una de sus comunidades que no tienen templo donde
celebrar la Misa y la Catequesis. Cuando acabemos de pagar la megafonía, nos quedan
14 cuotas mensuales de 600€, iniciaremos primero la iluminación del Templo, para
seguir después con la pintura del mismo. Con las otras campañas continuaremos
colaborando con el Padre Luis. Tenemos conciencia que vivimos de caridad y os
agradecemos que lo sintáis vuestro y colaboréis con tanta generosidad.
Como tenemos conciencia que somos administradores de dinero que es de todos,
presentaremos las cuentas del primer cuatrimestre cuando lo tengamos cerrado y el
que quiera podrá ver los números.
También anunciaremos pronto la convocatoria de la asamblea para elección de la
nueva junta. Agradecemos a la junta saliente
su dedicación y esfuerzo. Y pedimos al
Espíritu Santo, a la Virgen, a San José, a San
Dalmau Moner y a todos los Santos, que
tengamos el acierto para llevar a término la
misión que tenemos encomendada en
nuestro querido Temple Expiatori del
Sagrat Cor Mn. Joan Boadas.

LECTURAS DEL IV DOMINGO DE PASCUA Y COMENTARIO
Lecturas: Hechos Apóstoles 13, 14. 43-52/S 99/ Apocalipsis 7, 9. 14b-17. / Juan
10, 27-30.
La unidad de Cristo con Dios. Nuestro Salvador
Señor, en su relación con el Padre y Dios del
universo, no es una sola carne, ni un solo espíritu,
sino un solo Dios, ya que es superior a la carne y al
espíritu. En efecto, en el caso de los seres humanos,
unidos unos a otros, hay que emplear la palabra
“carne”; en el hombre unido precisamente a Cristo
hay que utilizar la palabra “espíritu”. Y en el caso de
Cristo, unido al Padre, no hay que emplear la palabra
“carne” ni la palabra “espíritu”, sino una palabra más
elevada que ésas; la palabra es “Dios”. Por
consiguiente, así comprendemos la expresión “Yo y
el Padre somos uno”. ORÍGENES.
Esta frase no puede ser verdad de ningún hombre:
“Yo y el Padre somos una sola cosa”; Cristo es el único que pronunció esta palabra por la
conciencia de su divinidad. NOVACIANO.
ACTIVIDADES DE LA SEMANA
Lunes 9
A las 20’30h Hora Santa HAKUNA.
Martes 10 A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA
De 19’45h a 20’30h Curso sobre la fe.
Jueves 12
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 13 A las 18’15h Madres Mónica.
Acabada la misa de 19’15h el VIA CRUCIS.
Sábado 15 A la 11h Catequesis Adultos Bautismo, Confirmación y Comunión.
A las 20’00h Hora Santa EFETA.
CONFESIÓN
Dios viene a nuestro encuentro. Quiere nuestra salvación; da
su vida en la cruz por amor a ti ¿Qué más quieres?¿Qué prueba
de amor mayor te puede dar?¿No se derrumba tu orgullo
delante de su humildad ?¿Te mantienes en tus trece?¿No
acoges su amor hasta el extremo? Despierta, siendo Dios te
ofrece su ternura para que alcances la verdadera libertad de los
hijos de Dios. Es bueno que cojas el hábito de hacer cada día
Examen de Conciencia. 1) Dar gracias por los dones naturales
y sobrenaturales, 2) pedir la luz para ver dónde has fallado y
3) ver dónde ofendes a Dios y a los hermanos. 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.
Señor haz que seamos capaces de acercar los niños a tu
presencia. Que te adoren de todo corazón y tengan sed de ti.
No encontraran mayor consuelo delante de las
contrariedades de la vida y afrontarlo todo con gozo, que
brota de sentirnos amados por el Dios de la Esperanza. Mn.
Joan Boadas.

Señor: quiero adorarte expuesto
permanentementeen la Custodia en
este Temple del Sagrat Cor
¡ Estás realmente presente !
¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?
¿Señor cuantas veces me he buscado a me mismo y me he olvidado de Ti? Que
dolor me causa cuando me doy cuenta que a lo largo del día mi pensamiento ha estado
ocupado en cosas mundanas y no he pensado ni un momento en ti, no he vivido en
tu presencia. No te he adorado, no te he glorificado, no te he pedido perdón, no he
intercedido por los hermanos, no te he dado gracias, no te he pedido tus dones,…
Haz Señor de mi un orante y un contemplativo como 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: 698’79€. Megafonía 100€. Vuestra generosidad
permite mantener el Templo. Recordamos que la colecta del
1er domingo 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

