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PIES EN LA TIERRA, CORAZÓN EN EL CIELO  
  

El Señor sube al cielo para enviarnos su 
Espíritu. Preparémonos para celebrar la 
Solemnidad de Pentecostés, y dejarnos llevar por 
sus dones. Tal y como reconoce la Iglesia, una de 
las inspiraciones del Espíritu Santo, es la 
fundación del Apostolado de la Oración. 

El Apostolado de la Oración nació en 1844 en 
una casa de formación de jóvenes jesuitas en Vals, 
en el sur de Francia, con el P. Francisco Javier 
Gautrelet, su director espiritual, que les propuso 
un modo de ser apóstoles y misioneros en sus 
vidas corrientes, uniendo a Cristo todo lo que 
hacían durante el día, para gloria de Dios y 

salvación de las almas. Se extendió rápidamente por todo el mundo, creando grupos 
de fieles y sacerdotes que se apoyaban para vivir esta espiritualidad con momentos de 
oración en común, y se dieron cuenta de que Jesús les pedía rezar con dimensión 
universal y eclesial por las intenciones del Papa. Ahora como nunca lo más importante 
es nuestra unidad en Cristo, adorándolo en el Santísimo y en sintonía cordial con el 
Papa, que es quien Jesús ha puesto al frente de su Iglesia, tan zarandeada en los 
momentos actuales y difíciles que vivimos. Por eso creo que es providencial y actual 
como nunca nuestro Apostolado de la Oración, y os invito al compromiso con el 
Señor, haciéndoos socios. ¿De qué se trata este compromiso? Lo puede hacer todo el 
mundo, y es tan importante como sencillo. Primero, tener presente a Cristo en tu vida 
diaria en 3 momentos: al principio del día, durante el día, y al acabar el día. Y segundo, 
rezar diariamente por la persona e intenciones del Papa. También tenemos tiempos 
de oración y de formación que te van a ayudar. Tal como pidió el difunto obispo 
Francesc Pardo, pronto celebraremos nuestra Asamblea, con una nueva junta que 
actualice este carisma eclesial en nuestra diócesis de Girona.  

También os recordamos que estamos a punto de empezar el mes de Junio, dedicado 
al Sagrado Corazón de Jesús, titular de nuestro Templo Expiatorio. 

Y, finalmente, el próximo sábado 4 de junio (vigilia de Pentecostés), a las 10 de la 
noche, Dios mediante, celebraremos por primera vez la Misa especial de la Vigilia al 
Espíritu Santo, para ponernos con docilidad bajo su acción transformadora. Quedáis 
todos invitados a dejaros llevar por el Espíritu del Señor. Mn. Joaquim. 



LECTURAS DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR Y COMENTARIO 

Lecturas: Ac 1, 1-11/S 46/ Ef 1, 17-23 / Lc 24, 46-53. 
   JESÚS CREA UN CAMINO PARA 
NOSOTROS. Habiéndoles bendecido se adelantó 
un poco y ascendió al cielo para sentarse junto al 
Padre, incluso con la carne que había estado unida 
a Él. El Verbo consagró para nosotros este camino 
al encarnarse. En el momento oportuno volverá de 
nuevo en la gloria de su Padre junto con los ángeles 
y nos tomará consigo para llevarnos junto a Él… 
que ascendió y que después vendrá con gloria a 
juzgar a vivos y muertos para dar a cada uno 
conforme a sus acciones.  
  El Salvador prometió a sus discípulos el descenso 
del Espíritu Santo, así como el poder de lo alto, para 
que pudieran ser fuertes e invencibles, y para que 
libres de cualquier temor proclamaran a las gentes 
de todo el mundo el misterio de Dios. CIRILO DE ALEJANDRÍA. 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

Lunes 30 A las 20’30h Hora Santa HAKUNA. 
Martes 31   A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA.  
 De 19’45h a 20’30h Curso sobre la fe. 
Jueves 2 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 les 22’00h a las 2´00h Adoració Nocturna. 
Viernes 3 A las 18’15h Madres Mónica. 
 Acabada la misa de 19’15h el VIA CRUCIS.  
 A las 20’00h Hora Santa EFETA. 
Sábado 4 A la 11h Catequesis de Adultos Bautismo, Confirmación y Comunión. 
  A les 22h VETLLA DE PENTECOSTA (Català - Castellano) 
Domingo 5 PENTECOSTES 
 

CONFESIÓN 

 Contemplamos la Ascensión. Cristo glorificado ha 
prometido que no nos deja solos y nos envía el 
Espíritu y sus dones, que lo hacen todo nuevo. El 
Señor por los sacerdotes perdona los pecados, 
sembrando paz en los corazones. Estos perdonan 
en nombre de Jesucristo. Acudamos humildes, 
devotos y compungidos, y así salir reconciliados, 
en paz y alegres. María y José acompañarme en mi 
camino de conversión. 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 tu sola presencia me da la paz. Sé 
que no estoy solo. Expectante estás a mi 
lado, no me abandonas y me confortas. Te 
quiero adorar con todo mí ser. Te necesito 
en mis horas de oscuridad y sobre todo 

cuando no soy fiel a tu amor y peco. Sé que no me abandonas en mi desdicha.  J 
Boadas.  
 

¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?  

Ora y reconocerás en el hermano a Cristo, y los amarás. Mn Joan Boadas. 
 

UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO  

 “Para la eternidad”. Cardenal Robert Sarah. Madrid. Editorial Palabra, 2022. 287 
páginas. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

SEÑOR, 
SENTADO A LA DERECHA DEL PADRE, 

ENVÍANOS CONSTANTEMENTE 
EL ESPÍRITU SANTO,  

QUE NOS LLENE DE SUS DONES, 
COMO HIZO DE MANERA ADMIRABLE 

CON MARÍA Y JOSÉ. 
QUE CUMPLAMOS COMO ELLOS 

SIEMPRE TU VOLUNTAD. 
 
MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS 

  

Colecta: 778’76€. Megafonía 50’00€. 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. 

Señor: quiero adorarte 

expuesto permanentemente  

en la Custodia en este 

Temple del Sagrat Cor 

¡Estás realmente presente! 

 



. 

NECESITAMOS TU ORACIÓN Y TU 
GENEROSIDAD 
Caixabank: ES98 2100 9046 9301. Muchas gracias. 

 

a 

 
 

 
 

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:   07:00h en català, y 19:15h castellano. 
Sábado:  18:30h en castellano. 
Domingo:   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. 
Domingo:  de 11:00h a 13:00h, y de 19:00h a 21:00h.  
 

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 

mailto:sagratcorgirona@gmail.com
http://www.sagratcorgirona.com/

