-Hoja para informar, formar y ayudar en la oración personalNº216 – VI DIUMENGE DE PASQUA

22 de maig de 2022

NUESTRA VOCACIÓN EXPIATORIA
.

La Iglesia de Girona tiene unos retos inmensos.
Delante de una sociedad secularizada, tiene que
continuar anunciando la Buena Nueva del Evangelio
de Jesucristo. Los que nos toca vivir no son ni
mejores ni peores que los anteriores. Nosotros
tenemos que dar respuesta desde la fe a los que nos
toca vivir. Los vivimos desde la Esperanza del
Misterio Pascual.
Estamos a la espera del nombramiento del nuevo
obispo, y desde este momento ya lo amamos y nos
ponemos a su entera disposición como hijos obedientes. Recemos para que encarne
entre nosotros a Cristo el Buen Pastor. Que en comunión con el Papa y los obispos,
impulse el desarrollo del Concilio Vaticano II en nuestra diócesis, y nos lleve por el
camino de la conversión. Con su testimonio revitalice la vida de la Iglesia y surjan
innumerables vocaciones a la vida cristiana, ya sea al laicado, al matrimonio, a la vida
religiosa o al sacerdocio. Tenemos que tener en cuenta que el seminario de una
diócesis es el termómetro de la vitalidad cristiana en la misma. En la nuestra, solo hay
cuatro seminaristas. Esto tiene que hacer pensar a los mismos sacerdotes y a todos
los bautizados: ¿qué testimonio de fe y de alegría damos?
Nosotros queremos que ser fieles a la misión encomendada a la Fundació Pontifícia
“Xarxa Mundial de Pregaria del Papa”, que sirve al Temple Expiatori del Sagrat Cor.
Siendo fieles a nuestra vocación expiatoria colaboraremos a la Nueva Evangelización:
Celebración de la Eucaristía, Culto Eucarístico (Exposición diaria del Santísimo en
horario de apertura del templo, Horas Santas y bendiciones con el Santísimo), que en
el corazón de la ciudad haya una iglesia abierta todo el día y con amplio horario de
confesiones, cuidar el culto a María y a José, y a los santos, formación cristiana,
fomento de la vida espiritual (ejercicios espirituales, retiros, acompañamiento
espiritual,…), acogida de grupos que necesiten un espacio para realizar sus actividades
espirituales y apostólicas. Por especial encargo del Obispo Francesc nos pidió que
hubiera culto en catalán y en castellano, y atendiéramos a los hispanohablantes.
También estamos muy contentos en poder colaborar con Caritas Diocesana con
nuestros locales que usan para sus actividades y funcionamiento.
Pronto, cuando tengamos las listas de socios cerradas, Mn. Joan Baburés, Director
de la Xarxa Mundial de Pregaria del Papa a la Diòcesis de Girona – (Apostolat de
l’Oració), convocará la Asamblea para elegir el relevo de la Junta. La anterior presentó
la dimisión al Sr. Obispo, que fue aceptada. Desde estas líneas queremos agradecer su
dedicación, generosidad y esfuerzo en pro de nuestra asociación. Que el Sagrado
Corazón de Jesús los acompañe, juntamente con María y José. Mn. Joan Boadas.

LECTURAS DEL VI DOMINGO DE PASCUA Y COMENTARIO
Lecturas: Ac 15, 1-2. 22-29/S 66/ Ap. 21, 10-14. 22-23 / Jn 14, 23-29.
EL AMOR MANTIENE BAJO CONTROL LA PROPIA VOLUNTAD. La
prueba del amor es la exhibición de las obras. Por
eso el mismo San Juan dice en su Epístola: “Si
alguno dice: Sí, yo amo a Dios, y no observa sus
mandamientos, es un mentiroso”. Amamos, pues de
veras a Dios y guardamos sus mandamientos
cuando refrenamos nuestras concupiscencias,
porque quien todavía se derrama en deseos ilícitos,
sin duda no ama Dios, puesto que contraría su
voluntad. GREGORIO MAGNO.
El Espíritu viene en el nombre del Hijo desde el
Padre. DÍDIMO. El Espíritu nos comunica los
secretos de Dios. GREGORIO MAGNO. Nos da
consejos saludables para recordar lo que ha sido
revelado. AGUSTÍN.
ACTIVIDADES DE LA SEMANA
Lunes 23
A las 20’30h Hora Santa HAKUNA.
Martes 24 A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA.
De 19’45h a 20’30h Curso sobre la fe.
Jueves 26
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 27 A las 18’15h Madres Mónica.
Acabada la misa de 19’15h el VIA CRUCIS.
A las 20’00h Hora Santa EFETA.
Sábado 28 A la 11h Catequesis de Adultos Bautismo, Confirmación y Comunión.
Domingo 29 ASCENSIÓN DEL SEÑOR
CONFESIÓN
El mundo no invita a la humildad. Para poder
acceder a un puesto de trabajo, del más sencillo al
más glamuroso, tenemos que presentar un currículo
vitae diciendo que somos lo mejor de lo mejor para
ocupar este trabajo. No es negativo que seamos
conscientes de nuestros dones, pero delante de
Dios, si somos sinceros solo nos podemos
reconocer como pecadores y limitados. Solo si
acudimos a la oración, impregnada de la Palabra de
Dios, reconciliados por la Penitencia y alimentados por la Eucaristía, podemos
avanzar por el camino de la Caridad, que es el camino de la Santidad. Ya que solo por
el amor que Dios vierte en nuestros corazones podemos amar. 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.
Lo más parecido al Cielo es estar en tu
presencia delante del Santísimo expuesto en
la Custodia. Has dicho que estarás con
nosotros hasta el fin de los tiempos. Dame
el don de ser adorador y de servirte en los
hermanos. Quiero estar fervoroso en tu
presencia con María y José 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?
Solo hay un corazón que palpita; el que palpita al ritmo del de Jesús. 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: 472’58€. Megafonía 1000€. 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
.

