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FLOR DE LAS FLORES
.

Estos días en que tantas personas pasean para contemplar el “Temps de Flors”, me
ha recordado lo que reza una popular canción a María: “Reina de nuestras almas, Flor
de las flores”. Acordémonos cada día de saludar a nuestra Madre, como buenos hijos.
Seguimos encomendando también a María y a San José, al que será nuestro padre y
pastor, el nuevo Obispo de Girona.
El pasado día 13 de mayo, celebrábamos la fiesta de Nuestra Señora de Fátima.
Recordamos qué nos dijo la Virgen aquel día de 1917 en la persona de los 3 niños,
Francisco, Jacinta y Lucía: rezar y hacer penitencia por los pecadores, una llamada a
muy seria a la conversión, y rezar el Santo Rosario por la paz del mundo.
Meditando estos mensajes de Fátima, nos damos cuenta de que no son tres, sino
que realmente es uno solo. “Conversión” no se trata de cambiar de actitudes, maneras
de hacer, sino de cambiar el corazón, el centro de nuestro ser, donde guardamos los
sentimientos, los pensamientos verdaderos, las motivaciones reales que nos mueven.
Por eso, en la conversión del corazón, es donde rechazaremos el pecado y podremos
ser sembradores de paz. No hay paz en las relaciones humanas, si primero no hay paz
en mi corazón. No se puede pintar una pared estropeada, si primero no se solucionan
las humedades que la acaban afeando. No se
soluciona mucho si me pongo el cinturón de
seguridad, si sigo corriendo y siendo imprudente con
el coche.
Para curar cualquier enfermedad, necesitamos un
tratamiento. El tratamiento que cura el corazón es la
oración y la confesión. En la oración y en la confesión,
abro mi corazón a Cristo para que me sane, para que
purifique mis pensamientos, que modele mis
sentimientos para que se asemejen a los suyos… Para
eso se ha quedado el Señor en el Santísimo
Sacramento del Altar, y nosotros le adoramos: para
dejarnos sanar, para dejarnos cambiar, para dejarnos
transformar, para dejarnos querer. El Señor nos
quiere como somos, pero nos desea mejores. Y en la
adoración me abandono con confianza a mi médico
del alma, y le dejo hacer. Es lo que queremos decir
cuando rezamos: “Jesús, en ti confío”. Mn. Joaquín.

LECTURAS DEL V DOMINGO DE PASCUA Y COMENTARIO
Lecturas: Ac 14, 21b-27/S 144/ Ap. 21, 1-5a / Jn 13, 31-33a. 34-35.
DIOS GLORIFICA AL HIJO DEL HOMBRE
POR SÍ MISMO. Lo glorificará, esto es, “por sus
propios medios”, no por medio de otros. Y lo
glorificará inmediatamente, esto es…no esperará
durante un largo período después de la
resurrección…, sino que hará aparecer su
resplandor en la misma cruz. De hecho: “el sol se
oscureció, las rocas se quebraron, la cortina del Templo se
desgarró en dos, muchos cuerpos de los santos que se habían
dormido resucitaron”. La tumba tenía sellos y
guardias sentados encima, y aunque la piedra yacía
sobre el cuerpo resucitó… “Y lo glorificará
inmediatamente”, no por ángeles y arcángeles, o por
ningún otro poder, sino por sus propios medios.
JUAN CRISÓSTOMO.
ACTIVIDADES DE LA SEMANA
Lunes 16
A las 18’00h Recés mensual de la Xarxa Mundial de Pregaria del Papa.
A las 20’30h Hora Santa HAKUNA.
Martes 17 A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA.
De 19’45h a 20’30h Curso sobre la fe.
Jueves 19
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 20 A las 18’15h Madres Mónica.
Acabada la misa de 19’15h el VIA CRUCIS.
Sábado 21 A la 11h Catequesis Adultos Bautismo, Confirmación y Comunión.
A las 20’00h Hora Santa EFETA.
CONFESIÓN
¿Cuantas veces hago el propósito de no pecar más y
siempre vuelvo a tropezar en la misma piedra? Y me
desánimo y tengo la tentación de abandonar la lucha.
Me siento despreciable y que no tengo solución. Es
cuando el diablo vence y se regodea de nosotros, hemos
caído en sus redes. San Pablo nos muestra la salida. Él,
quiere que el Señor le libere del cuerpo de muerte y que
se lo ha pedido por tres veces, y el Señor le contesta
que con su gracia tiene suficiente. No sabemos que
pecado capital acecha a Pablo. Así pues nos sirve para
todos. Vencemos el pecado a fuerza de confesarnos y
de comulgar, acudamos humildes acompañados de María y José. 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.
Dame Señor la sencillez de María y de
José para poder adorarte como es debido.
Necesito que purifiques mi corazón con
tus infinitas gracias y así poder responder
a tu amor porque Tú me has amado
primero. Que gozo más inmenso que me
permitas estar en Tú presencia. Mn. Joan
Boadas.

Señor: quiero adorarte
expuesto
permanentemente en la
Custodia en este Temple
del Sagrat Cor
¡Estás realmente presente!
¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?
Respiras y vives. Reza y vivirás para la vida eterna. Mn Joan Boadas.
UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO
“Tus hijos volverán”. Un viaje apasionante con Mónica y Agustín. Manuel
Moreno. Editorial Ciudad Nueva, 2020. 210 páginas.
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: 915’09€. 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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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
.

