-Hoja para informar, formar y ayudar en la oración personalMES DEL SAGRAT COR - MES DEL SAGRADO CORAZÓN
Nº221 – DIUMENGE XIII DE DURANT L’ANY

26 de juny de 2022

.

LA VIDA ORDINARIA
Con la celebración de la solemnidad del
Sagrado Corazón el viernes pasado nos
ponemos de lleno en el Tiempo Ordinario.
Es un tiempo en el que la Iglesia no
profundiza en una verdad de fe concreta.
La Iglesia quiere hacer patente como Dios
se hace presente en la historia de la
humanidad, para hacer de esta historia
Historia de Salvación. Esto quiere decir que tenemos que dejar que el Señor se haga
presente en nuestra historia personal, en nuestra vida ordinaria y así caminar por el
camino de la salvación con toda la Iglesia. Que nuestra humilde historia personal sea
parte de la Historia de la Salvación. Tenemos que ser santos, si no hemos fracasado
estrepitosamente, aunque ganemos el mundo. Esta santidad, en la que avanzamos de
la mano de toda la Iglesia, se hace patente en nuestra vida sencilla, ordinaria y diaria.
Tenemos que sentir como nuestro todo lo que es de la Iglesia. No somos de todos
los movimientos, asociaciones, grupos,… que conforman la Iglesia, pero entre todos
ayudamos a cumplir la misión que Cristo encomendó a su Iglesia. Somos Universales,
por tanto Católicos. A más también colaboramos con todos los hombres de buena
voluntad. Como decía el San Pablo VI, todo lo que es verdaderamente humano la
Iglesia lo siente como suyo.
Por eso aquí en el Temple Expiatori del Sagrat Cor no solo acogemos las actividades
propias de la Xarxa Mundial de Pregaria del Papa (Apostolat de l’Oració), sino que
acogemos a otras asociaciones o grupos cristianos para llevar a término sus actividades
apostólicas. Últimamente hemos acogido a la Confraria del Sant Sepulcre y hemos
acogido un concierto organizado por els Manaies de Sant Daniel en favor del Banc
dels Aliments, que tan grande labor hacen.
Nos estamos preparando para celebrar, ya prontamente, la próxima Asamblea, que
ha de elegir la nueva junta de la Xarxa Mundial de Pregaria del Papa (Apostolat de
l’Oració). Tenemos que orar para que en esta nueva etapa seamos fieles a nuestra
misión, en el seno de nuestra querida diócesis de Girona. Damos muchas gracias por
la gran labor llevada a término por la junta saliente, en momentos muy difíciles.
Pidamos al Sagrado Corazón, a María, a José y a San Francisco Javier que nos guíen y
nos de acierto a la nueva junta. Lo ponemos en sus manos. Mn. J Boadas.

LECTURAS DEL DOMINGO XIII DEL TIEMPO ORDINARIO
Lecturas: 1 R 19, 16b. 19-21/S 15/Ga 5,1. 13-18 / Lc 9, 51-62.
LAS OBLIGACIONES HUMANAS CEDEN
ANTE EL SEGUIMIENTO DE CRISTO. A Uno
que le dijo: “Déjame antes enterrar a mi padre”, le respondió:
“Deja que los muertos entierren a sus muertos; tu vete a anunciar
el Reino de Dios”. Y ante la indicación de otro: “permíteme
antes ordenar las cosas de mi casa”, Él le reprende con una
seria amenaza: “quien pone la mano en el arado y mira hacia
atrás no es apto para el Reino de Dios”. Por todo ello se ve
que quien desea hacerse discípulo del Señor debe
rechazar las obligaciones humanas, aun cuando pudieran
parecer razonables, si por su culpa se retarda lo más
mínimo la obediencia debida al Señor. SAN BASILIO DE CESAREA.
ACTIVIDADES DE LA SEMANA
Sábado 25 Celebración a las 18’00h de la comunidad Neo-Catecumenal
Lunes 27
A las 20’30h Hora Santa HAKUNA.
Martes 28 A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA.
De 19’45h a 20’30h Curso sobre la fe.
Jueves 30
Bendición solemne del SANTÍSIMO acabada la Misa de les 19’15h.
De 21’00h a les 2’00h. Adoració Nocturna.
Viernes 1
1er. Viernes de mes. Renovación de la Consagración al Sagrado
Corazón dentro de la Misa de las 19’15h.
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
Des del principio pedimos insistentemente al Señor que nos conceda el don de la
Adoración Perpetua. Creemos que hará mucho bien a nuestra amada diócesis, dará
muchos frutos apostólicos para nuestro querido Templo Expiatorio del Sagrado
Corazón y nos moldeará según su corazón a los adoradores. Nos ponemos en manos
de Santa María y San José. También
sabemos que nos tenemos que
convertir, arrepintiéndonos de
nuestros pecados y ofrecer
oraciones por la expiación de los
pecados nuestros y la de todos los
hombres, para la salvación de todos.
Acudamos
regularmente
a
confesarnos. Mn. Joan Boadas

¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?
Orar complica la vida, pero que felices nos hace el Señor. Mn Joan Boadas.
UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO
“Roma dulce hogar”. Scott y Kimberly Hahn. Madrid 203. Ed Columna, 2018. 462 pp.
LAS VIRTUDES, CAMINO DE SANTIDAD (3)
Cuatro puntos cardinales nos
orientan en el mundo: Norte, Sur,
Este y Oeste. Cuatro virtudes
también nos orientan en nuestra
vida moral, por eso las llamamos
también “cardinales”: prudencia,
justicia, fortaleza y templanza.
Estas virtudes disponen todas las
potencias del ser humano para
armonizarnos con el Amor Divino.
PRUDENCIA. Dispone la
razón práctica para discernir en
toda
circunstancia
nuestro
verdadero bien, y a elegir los
medios más adecuados para realizarlo. Esta virtud conduce a las otras indicándoles la
regla y medida exactas. Guía directamente el juicio de conciencia. Gracias a esta virtud
aplicamos sin error los principios morales a casos particulares, y nos ayuda a superar
las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. La prudencia
nos mueve a actuar algunas veces con mucha determinación, decisión firme y rapidez.
En otras, nos mueve a actuar con mucho tacto, sopesando bien y despacio. Por eso a
veces se confunde la prudencia con la timidez, con el temor o con la cobardía: esto
no es prudencia. Tampoco es prudente el que, por evitar conflictos, actúa con doblez
(doble intención aparentada), o con la disimulación. Siempre es en la oración y en el
consejo donde encontraremos la medida.
Dios mediante, cada semana comentaremos brevemente una virtud, e intentaremos
vivirlas con la gracia de Dios. Pidámoslo a María y a José. Mn. Joaquín.
Mn. Joaquín.
MUCHAS GRACIAS
POR LOS DONATIVOS
Colecta: 725’63€. Donativo cera
santísimo 15’00€. Donativos sonido
100’00€, 100’00€, 300’00€. Vuestra
generosidad permite mantener el
Templo. Recordamos que la colecta
del 1er domingo de mes 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
 Donativo para Misas: al teléfono 609 873 072
 Siempre en la Sacristía, antes o después de la Misa.

www.sagratcorgirona.com
.

