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COMUNIÓ D’AMOR
Es para nosotros un mes muy significativo: el mes del
Sagrado Corazón. Esta devoción que surge del Evangelio, fue
propagada por Santa Margarita María Alacoque (1647-1690),
ayudada por su director espiritual San Claude dela Colombière
S.I (1641-1682). Aquí en nuestra tierra la propagó el beato
Bernardo de Hoyos S.I. (1711-1735) Como decíamos es una
devoción de raíces evangélicas, pero Santa Margarita María, en
un momento en que los teólogos estaban en las nubes, en sus
altas teorías dejando de lado la humanidad de Cristo, recordó
que nos amaba con un corazón de carne. Gracias a los Jesuitas
y a la fundación del Apostolado de la Oración, hoy Fundación Pontificia Red Mundial
de Oración del Papa, por expreso deseo del actual Pontífice, extendieron rápidamente
esta bella devoción. A mediados del siglo XIX los Jesuitas lo iniciaron aquí en Girona.
Primeramente en la iglesia de San Lluc y ya en 1887 iniciaron la edificación del Templo
actual, a más del convento y de la escuela marista (actualmente acogemos a Caritas
Diocesana desinteresadamente, siendo nuestra colaboración a nuestro querido obispado
de Girona). El Templo fue consagrado y bendecidas las otras instalaciones en 1901.
Todo fue financiado por pequeñas contribuciones económicas de muchos fieles y por el
trabajo desinteresado de personas que un día a la semana trabajaban en la edificación del
Templo y anexos. Hoy nosotros recogemos este legado y tenemos que acrecentar sus
frutos. Tenemos que hacer presente en medio de nuestra ciudad y diócesis la infinita
misericordia de Dios como Templo Expiatorio. Básicamente esto quiere decir cuidar la
Eucaristía y el Culto Eucarístico, facilitar la recepción del Sacramento de la Penitencia y
propagar la devoción al Sagrado Corazón. A más por nuestra situación hacemos culto
en català y castellano, tenemos una misión específica que nos encomendó el obispo
Francesc de atender a los fieles de habla castellana, y acogemos a otras instituciones de
Iglesia o de raíces cristianas que puedan necesitar nuestras instalaciones para sus
necesidades apostólicas. Nos sentimos íntimamente ligados a la pastoral diocesana y
nuestro pastor. Pedimos insistentemente al Señor que nos envíe un Obispo según su
Corazón Traspasado y que ya des de ahora amamos. Quisiéramos ofrecerle la Adoración
Perpetua, por los frutos de santidad.
Os queremos pedir que queráis participar activamente de nuestra asociación. Después
de la dimisión de la anterior junta iniciamos una nueva etapa. Pedimos a Santa María y a
San José su protección y también la de San Francisco Javier patrón de la Xarxa Mundial
de Pregaria del Papa (Apostolado de la Oración). Mn. Joan Boadas.

LECTURAS DE LA SOLEMNIDAD DE LA TRINIDAD Y COMENTARIO
Lecturas: Pr 8, 22-31/S 8/Rm 5, 1-5 / Jn 16, 12-15
Celebrar la Trinidad es una invitación a descubrir
la belleza de la persona que conoce a Dios y vive en
comunión con Él. La liturgia nos ofrece tres
ejemplos. Moisés nos dice que puede convivir y
dialogar con Dios. Lo reconoce como Dios que
acompaña el camino del pueblo, sin cansarse de
perdonarlo y de ayudarlo a levantarse. El Dios del
amor y de la paz, dice el apóstol, nos invita a la
alegría y a la fraternidad ya que está en medio de
nosotros. Una presencia que tenemos que irradiar
con nuestra manera de hacer. Es el Dios familia, en
que cada es conocida por su actuación en nosotros:
Jesucristo es la plenitud de la gracia de Dios en un
ser humano. El Padre es amor,… el Espíritu es
don,… Jesús comunica que Dios ama… Aceptarlo es iniciar a participar de esta vida.
Josep Roca y Jaume Sidera.
ACTIVIDADES DE LA SEMANA
Lunes 13
A las 20’30h Hora Santa HAKUNA.
Martes 14 A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA.
De 19’45h a 20’30h Curso sobre la fe.
Jueves 16
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 17 A las 18’15h Madres Mónica.
Acabada la misa de 19’15h el VIA CRUCIS.
A las 20’00h Hora Santa EFETA.
Sábado 18 Celebración de la comunidad del Camino Neo-Catecumenal por la
tarde.
Desde les 21’00h fins les 2’00h Adoració Nocturna de Corpus Christi.
Domingo 19 SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE
CRISTO
CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN
Es propio de un Templo Expiatorio, como es el
nuestro, cuidar que los fieles tengan la oportunidad
de encontrar un confesor. Procuramos que sean
diferentes sacerdotes que atiendan a los penitentes.
También es propio el Culto Eucarístico. Por eso
estamos preparando para hacer a partir del
setiembre una Misión Popular para potenciar la
Adoración Perpetua. Mn. Joan Boadas.

¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?
Ora, ora, ora,… después actúa. Mn Joan Boadas.
UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO
“Santas del siglo XX”. Autores varios. Barcelona. Ed Planeta, 1997. 242 páginas.
LAS VIRTUDES, CAMINO DE SANTIDAD
Si te has fijado, el subtítulo de esta publicación dice: “Hoja para informar, formar y ayudar en la
oración personal”. Por iniciativa de Mn. Joan, iniciamos hoy una nueva sección semanal, en la cual
iremos dando pinceladas de formación sobre temas clave que han preocupado desde los orígenes del
pensamiento griego hasta hoy. El tema escogido lo hemos titulado “Las virtudes, camino de santidad”.
Porque en este tema se entrelazan los interrogantes más importantes que han preocupado al ser
humano durante toda la historia: quién es el hombre, cuál es su destino, qué debo hacer, qué es el
bien y el mal, cómo distinguirlos, cómo hacer el bien y evitar el mal, cómo crecer en libertad, cual es el
camino de la felicidad, de dónde sacar las fuerzas, porqué hago lo que sé que no debo hacer…
El Catecismo de la Iglesia Católica (uno de los libros de cabecera por excelencia de
los católicos), en el nº 1803, dice: “La virtud es una disposición habitual y firme
a hacer el bien. Permite a la persona no sólo realizar actos buenos, sino dar lo
mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona
virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas.”
Fíjate que dice “permite a la persona (…) dar lo mejor de sí misma”. Porque Dios
nos ha hecho buenos, y aunque estemos heridos por el pecado, tenemos mucha
bondad dentro para dar, para sacar afuera. También dice: “con todas sus fuerzas
sensibles y espirituales”. Las fuerzas “sensibles” son las naturales, las que tenemos por
el hecho de ser personas humanas, independientemente de la cultura, raza o religión.
Y las fuerzas “espirituales” son las que tenemos por el hecho de poseer alma, esa parte
que reconocemos que tenemos todos que va más allá de lo puramente material.
También hace referencia a la “persona virtuosa”, que “tiende hacia el bien”. En
cambio, la persona que “tiende hacia el mal”, la llamaríamos “viciosa”. Podríamos entrar
en el debate relativista de “para mí esto está bien, aunque tú digas que está mal”, pero ya sabemos
que con un relativista no se puede hablar, porque parte del convencimiento de que él está en lo cierto,
se fundamenta en sus propios sentimientos y en lo que piensan los demás acríticamente, y no admite
ningún tipo de razonamiento lógico con el que se pueda dialogar,
porque se ve en peligro de tener que cambiar. Es un debate que
cansa mucho, y además es estéril.
Acabemos esta breve introducción con una cita de
San Gregorio de Nisa: “El objetivo de una vida
virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios”.
Toma ya. Mn. Joaquim
MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS
Colecta: 598’45€. 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.
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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
.

