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VEN, ESPÍRITU VEN 
  

Celebramos llenos de gozo la venida del Espíritu Santo. Cristo siempre fiel a sus 
promesas nos lo envía. Si le abrimos nuestro corazón sus dones fructifican en 
nosotros con las obras del amor y nos inundarán de su paz. María y José siempre 
fueron instrumentos dóciles a sus mociones y nos indican nuestro camino. Nos guían 
y acompañan en el seguimiento del mismo, que no es otro que Cristo. 

También hemos iniciado el mes del Sagrado Corazón, culto y devoción 
fundamental de nuestro Templo Expiatorio. Esta devoción tiene un arraigo 
evangélico. Del Corazón Traspasado de Cristo, por la lanzada, brotan las últimas gotas 
de la Sangre Santísima de Nuestro Señor Jesucristo y agua. Siempre ha sido imagen 
de la fuente de salvación de la que nace la Iglesia. Esta Iglesia a la que el Señor le ha 
confiado la Palabra de Dios y los Sacramentos de la Fe. Esta Iglesia que es Santa y 
pecadora, pero que sustentada por el Espíritu Santo, proclama gozosa y fiel la Buena 
Nueva del Evangelio. Hacer presente la Iglesia, no lo olvidemos, es tarea de todos y 
cada uno de los bautizados. Él nos da a cada uno los carismas personales para que los 
pongamos en solfa; para el crecimiento de toda la Iglesia: somos piedras vivas. 
Hagamos la piadosa devoción del mes del Sagrado Corazón. 

Estamos a las puertas de celebrar la Asamblea de la Xarxa Mundial de Pregaria del 
Papa – Apostolat de l’Oració de la Diòcesi de Girona. Nos tenemos que implicar, 
tenemos que tener claro de la necesidad de rezar por las intenciones del Santo Padre, 
que él nos pide de manera insistente. Para formar parte de ella no es necesario ni 
apuntarse en ningún sitio, solo con la intención del corazón basta. Pero si 
participamos de los bienes espirituales del Temple Expiatori del Sagrat Cor, es bueno 
que nos asociemos y lo sintamos nuestro, apuntándonos. Iniciamos una nueva etapa 
y necesitamos el concurso de todos. Dentro de poco convocaremos la Asamblea para 
elegir la nueva junta. Podéis proponer nombres para formar parte de ella. 

Las actividades de nuestra asociación y del templo, siendo fieles al corazón abierto 
de Cristo, tenemos que estar abiertos a todas las realidades eclesiales y verdaderamente 
humanas que nos pidan nuestra colaboración. Tenemos como objetivo propio 
fundamental la Adoración Perpetua. Ya 
estamos haciendo pasos para que a partir 
del otoño se pueda poner en práctica. 
Pongámonos como siempre bajo la 
protección de la Virgen María y de su 
Santo Esposo San José. 

Continuamos rezando por el próximo 
obispo de Girona, que lo amemos y nos 
dejemos guiar por él dócilmente. Mn. Joan 
Boadas. 



LECTURAS DE PENTECOSTÉS Y COMENTARIO 

Lecturas: Ac 2, 1-11/S 103/1Co 1 3b-7.12-13 / Jn 20, 19-23. 
   Jesús reitera el consuelo a sus atribulados 
discípulos (Pedro Crisólogo). Envía a los discípulos 
por amor (Pedro Crisólogo), mandándolos con la 
misión de predicar su mensaje de arrepentimiento 
y perdón. De ningún modo tenían que hacer su 
propia voluntad, sino la del que los envió (Cirilo). 
Como el Padre había enviado a su Hijo por amor, 
así envía a sus discípulos, que pueden padecer la 
misma persecución que Jesús (Gregorio Magno). 
Gradualmente los prepara para recibir más y más 
del Espíritu (Gregorio Magno). Cristo da su Espíritu 
a los discípulos más de una vez después de la 
resurrección: primeramente lo dio mientras estaba 
en la tierra y después desde el cielo, cuando el 
Espíritu descendió sobre los discípulos en 

Pentecostés (Agustín). J C Elowsky. La Biblia comentada por los Padres de la Iglesia. 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

Domingo 5  A las 18’00h Confirmación de Adultos en la Catedral. 
Lunes 6 A las 20’30h Hora Santa HAKUNA. 
Martes 7   A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA.  
 De 19’45h a 20’30h Curso sobre la fe. 
Jueves 9 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 10 A las 18’15h Madres Mónica. 
 Acabada la misa de 19’15h el VIA CRUCIS.  
 A las 20’00h Hora Santa EFETA. 
Sábado 11 Celebración de la comunidad del Camino Neo-Catecumenal por la 

tarde. 
Domingo 12 SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD  
 

CONFESIÓN 

Cuando mayor soy, más me pesan mis pecados y soy consciente que sin tu 
misericordia no soy nada. Necesito acudir  
a tus pies, y por el ministerio de tus 
sacerdotes, tú me perdonas si compungido 
acudo humilde, con intención de pedir 
perdón de mis faltas graves, con el firme 
propósito de no pecar más y cumpliendo 
de la penitencia impuesta. María y José os 
ruego acompáñenme. 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.  
    Te pedimos Señor que nuestra oración 
sea escuchada. Que cuando tengamos nuevo 
obispo, lo podamos alegrar, con que ya nos 
has concedido el don de la Adoración 
Perpetua. Estamos seguros de que 
redundará en grandes beneficios. Te lo 
pedimos por María y José. Mn Joan Boadas.  
 

¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?  

Ora esperanzado y Dios te lo concederá con creces. Mn Joan Boadas. 
 

UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO  

 “Santos de vida”. José Pedro Manglano. Madrid. Ed CTEA, 2020. 257 páginas. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

SEÑOR, NECESITAMOS  
EL ESPÍRITU SANTO,  

 LLÉNANOS DE SUS DONES,  
COMO A HICISTE  

CON MARÍA Y  JOSÉ. 
COMO ELLOS HICIERON:  

ACEPTEMOS SIEMPRE 
LLENOS DE GOZO Y PAZ 

TU VOLUNTAD. 
 

MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS 
  

Colecta: 744’74€. Donativo Megafonía 
50’00€. Vuestra generosidad permite 
mantener el Templo. Recordamos que la 
colecta de este 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/

