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COS I SANG DE CRIST 
  

 El Jueves Santo en el marco del drama de la Pasión 
– Muerte – Resurrección, la Iglesia no pudo celebrar 
con toda la magnificencia debida la institución de la 
Eucaristía, sacramento primordial y presencia real de 
Cristo en medio de nosotros como alimento 
espiritual de caridad. Por eso la Iglesia lo ha dedicado 
enteramente a la Caridad Fraterna. Nosotros estamos 
especialmente contentos, entre otros muchos grupos 
y asociaciones de Iglesia, acoger altruistamente en 
nuestras instalaciones los servicios centrales de 
Caritas Diocesana. La Iglesia, como no se ha cansado 
de repetir el Papa Francisco, no es una O.N.G. Que 

no negamos la labor impresionante que hacen en bien de los más necesitados en todo 
el mundo, pero la Iglesia tiene una misión que cumplir que es evangelizar. La Iglesia 
evangeliza por medio de la Predicación de la Palabra de Dios, por la celebración de 
los Sacramentos de la Fe y la Oración y por la Caridad Fraterna. Caridad que brota de 
la Eucaristía y que el Señor dice que cuando vean como nos queremos los otros 
creerán. A los que ayudamos des del Amor de Cristo no le preguntamos por su credo, 
pero este tiene que tener claro que lo hacemos porque en él reconocemos el Rostro 
de Cristo Sufriente. Por eso nosotros que pedimos que el Señor nos conceda la 
Adoración Perpetua, y acogemos gratuitamente a Caritas diocesana, pedimos al Señor 
que sea esta una de las herramientas de la Nueva Evangelización tan necesaria para 
nuestra Iglesia de Girona y no caigan en la tentación de ser una O.N.G. cargada de 
buenas intenciones y haciendo cosas buenísimas pero sin arraigo en la Pastoral 
Diocesana. 
 Se acerca la próxima Asamblea de la Xarxa Mundial de Pregaria del Papa (Apostolat 
de l’Oració) y es bueno que tener presente en nuestra oración las intenciones del mes 
que el Papa nos confía como Fundación Pontificia. Os pedimos vuestra oración y 
colaboración. 
 El día de Pentecostés hubo Confirmaciones de Adultos. Acompañamos, a lo largo 
de este año, a siete personas. También el segundo domingo de Pascua una persona se 
Bautizó, Confirmó y recibió la Primera Comunión. Pronto dos personas más también 
recibirán los Sacramentos de la Iniciación Cristiana. Mn. Joan Boadas. 



LECTURAS DE LA SOLEMNIDAD DE CORPUS CHRISTI 

Lecturas: Gn 14, 18-20/S 109/1Co 11, 23-26 / Lc 9, 11b-17. 
   Este pan que parte Jesús es místicamente 
la palabra de Dios y un sermón de Cristo que 
aumenta mientras se distribuye. Con algunos 
sermones ha dado a todos los pueblos un 
alimento sobreabundante; nos ha dado los 
sermones, y, al gustarlos, se multiplican en 
nuestra boca. Más aún, visiblemente y de una 
manera increíble, cuando se parte este pan, 
cuando se distribuye, cuando se come, 
permanece intacto sin sufrir ninguna 
disminución…Los beneficios de Cristo son 
pocos en apariencia, pero inmensos en la 
realidad. No los otorga a uno solo, sino a 
toda la multitud. La comida aumenta en la 
boca de los que la comen; parece que era un 
alimento para el cuerpo, pero se tomaba para 
la salvación eterna. San Ambrosio. 

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

Sábado 18 Celebración a las 18’00h de la comunidad Neo-Catecumenal 
 Desde les 21’00h fins les 2’00h Adoració Nocturna de Corpus Christi 
Domingo 19 Solemnidad de CORPUS CHRISTI – bendición Solemne  
Lunes 20 A las 18’00h Recés Mensual de la Xarxa Mundial de Pregaria del Papa 
 A las 20’30h Hora Santa HAKUNA. 
Martes 21  A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA.  
 De 19’45h a 20’30h Curso sobre la fe. 
Jueves 23 Solemnidad de San Juan Bautista. 
 A las 19’17h Misa de la vigilia del Sagrado Corazón 
 Bendición solemne del SANTÍSIMO acabada la Misa de les 19’15h. 
 Acabada la Misa hasta las 24’00, Vigilia del Sagrado Corazón (Turnos).  
Viernes 24 SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN 
 A las 18’15h Madres Mónica. 
 Acabada la misa de 19’15h el VIA CRUCIS.  
 A las 20’00h Hora Santa EFETA. 
Sábado 25 A las 18’00h Celebración del Camino Neo-Catecumenal por la tarde. 
 

CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN 

La Confesión es un camino de liberación. Somos esclavos 
del pecado que nos ata a nuestro egoísmo y nos hace 
infelices.  Arrodillándonos en el confesionario, nos 
ponernos delante de la Infinita Misericordia. Mn. Joan Boadas  



¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?  

A la oración le sigue la acción. Mn Joan Boadas. 
 

UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO  

 “S.O.S. Cristians”. Pilar Rahola. Barcelona. Ed Columna, 2018. 462 páginas. 
 

LAS VIRTUDES, CAMINO DE SANTIDAD (2) 

 Como dijimos el día anterior: “La virtud es 
una disposición habitual y firme a hacer el 
bien.” Antes de empezar a introducirnos en 
el tema, hay que hablar del hombre.  
 Necesidad de la gracia divina y del 
esfuerzo personal. Para el hombre herido 
por el pecado no es fácil guardar el equilibrio 
moral. Cristo nos otorga la gracia necesaria 
para perseverar en la búsqueda del bien y 
vivirlo. Cada uno debemos pedir siempre 
esta gracia de luz y de fortaleza, buscar buena 
formación, recurrir a los sacramentos, 
cooperar con las inspiraciones del Espíritu 
Santo, seguir sus invitaciones a amar el bien 

y guardarnos del mal. Las virtudes son purificadas y elevadas por la gracia divina, pero 
necesitan también de la cooperación humana: se adquieren mediante la educación, 
mediante actos deliberados, requieren perseverancia y esfuerzo por nuestra parte. Con 
la ayuda de Dios forjan el carácter de la persona, lo mejoran, y dan soltura en la 
práctica del bien. El hombre virtuoso es feliz al practicarlas. 
 Esquema que vamos a estudiar. Las virtudes se dividen en dos grandes grupos: 
Virtudes Humanas, y Virtudes Teologales. Las Virtudes Humanas son muchas, pero 
hay cuatro que las agrupan, y por eso se llaman “Virtudes Cardinales”: prudencia, 
justicia, fortaleza y templanza. Las Virtudes Teologales son tres: fe, esperanza y 
caridad. Dios mediante, cada semana comentaremos brevemente una virtud, e 
intentaremos vivirlas con la gracia de Dios. Pidámoslo a María y a José. Mn. Joaquín. 
 
MUCHAS GRACIAS  
POR LOS DONATIVOS 

Colecta: 762’45€. Donativo cera santísimo 
50’00€. Donativos sonido 50’00€, 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. 



. 

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

