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LA VIDA ORDINARIA 
  

 Hemos acabado el Mes del 
Sagrado Corazón y le damos gracias 
por sus infinitos dones. Pero esto no 
quiere decir, ni mucho menos, que 
dejemos de acudir a Él para pedirle 
todos los dones que necesitamos para 
avanzar como Iglesia y 
personalmente. En estos momentos 

nos encomendamos de manera particular por tres peticiones: Adoración Perpetua, 
Asamblea de la Xarxa Mundial de Pregaria del Papa (Apostolado de la Oración) y 
elección de la nueva junta de la Xarxa a la diócesis de Girona. 
 Adoración Perpetua: Somos un Templo Expiatorio y como tal tenemos el deber de 
cuidar el Culto Eucarístico, el Sacramento de la Confesión y la devoción al Sagrado 
Corazón. Íntimamente ligada a la celebración de la Eucaristía, la Iglesia que ya desde 
los primeros siglos la reservaba para llevarla a los enfermos que no habían podido 
acudir a la Misa, fue profundizando para que los fieles pudieran adorarla y rezar 
delante de ella. Primero se reservaba en la Sacristía (de aquí viene su nombre, ya que 
en ella se guardaba el Cuerpo de Cristo), de aquí que en el medioevo se empezara a 
hacer Sagrarios en la misma iglesia, y más tarde a exponerla en la Custodia. De hecho, 
todas las nuevas realidades eclesiales nacen en torno a la Adoración al Santísimo 
expuesto en la Custodia: Hakuna, Emaús, Efetá, Amor Conyugal,… Creemos 
firmemente que tenemos que avanzar decididamente por este camino. Queríamos que 
al finalizar el verano podríamos iniciarla, pero será después de Navidad, por el 
calendario del predicador de la Misión Popular que estamos preparando.  
 También en este mes de julio celebraremos la Asamblea de la Xarxa Mundial de 
Pregaria del Papa a Girona (Apostolat de l’Oració) y tenemos que orar para que el 
Espíritu Santo nos guie y nos dejemos guiar para el bien de la misión que el Papa nos 
ha encomendado y para la cual tiene sentido nuestra asociación. 
 De esta Asamblea saldrá elegida la nueva Junta que debe ponerse al servicio de la 
Asociación para llevar a término la misión encomendada en tanto que Templo 
Expiatorio dedicado al Sagrado Corazón. 
 Nos ponemos en manos de la Virgen María, de San José y de San Francisco Javier 
y nos encomendamos a vuestras oraciones para poder llevar a buen término lo que el 
Señor nos ha encomendado por medio de la Iglesia. Mn. Joan Boadas. 



LECTURAS DEL DOMINGO XIV DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas: Is 66, 10-14b/S 65/Ga 6, 14-18 / Lc 10, 1-12. 17-22 
Los envió de dos en dos, a imagen suya, es 

decir, predicando sin salario, como Él lo había 
hecho… 

También les dijo: “Mirad que yo os envío como 
corderos en medio de lobos”, para significar que 
mientras el pastor esté con ellos, nadie podrá 
hacerles daño. Y para animarles les dice: “Quien 
os reciba a vosotros a mí me recibe”…Les defiende 
igualmente del dinero y de los elogios de los 
hombres, para que no piensen que son 
mercaderes en lugar de predicadores. SAN 
EFREN DE NISIBI. 

Cristo doblega a Satanás en su bautismo en 
el Jordán y, de este modo, nos otorga a nosotros 
poder mediante la participación en su mismo 
bautismo. SAN CIRILIO DE JERUSALÉN. 

    

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

Sábado 2 Celebración a las 18’00h de la comunidad Neo-Catecumenal 
Lunes 4 A las 20’30h Ultima Hora Santa HAKUNA de este curso en San Medir, 

con nuestros hermanos ucranianos. 
Martes 5  A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA.  
 De 19’45h a 20’30h Curso sobre la fe. 
Jueves 7 Bendición solemne del SANTÍSIMO acabada la Misa de les 19’15h. 
Viernes 8 A las 18’15h Madres Mónica. 
 Acabada la misa de 19’15h el VIA CRUCIS.  
 A las 20’00h Hora Santa EFETA. 
Sábado 9 A las 18’00h Celebración del Camino Neo-Catecumenal por la tarde. 
 

CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN 

El Sacramento de la Eucaristía y él de la Penitencia 
están estrechamente unidos. Por la Penitencia 
recibimos el don del perdón y en la Eucaristía él de la 
Gracia que nos alimenta de Cristo y nos hace caminar 
por el camino del amor por las obras de misericordia. 
Por ello es necesario que delante del santísimo, 

siempre que podamos, diariamente en adoración oremos. Para hacer una buena 
confesión es necesario que diariamente hagamos el examen de nuestra conciencia. 
Tanto el general;, que podemos hacerlo siguiendo los mandamientos, como el 
particular; es decir aquellos puntos que, de manera ocasional o para toda la vida, nos 
cuestan de una manera especial y tenemos que estar alerta. Mn Joan Boadas.   



¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?  

Llévalo todo a la oración y hallaras consuelo y alegría. Mn Joan Boadas. 
 

UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO  

 “La estructura de la persona humana”. Edith Stein. Madrid 2002. Ed BAC, 2018. 201 p. 
 

LAS VIRTUDES, CAMINO DE SANTIDAD (4) 

 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. 
 JUSTICIA. Consiste en una constante y 
firme voluntad de dar a Dios y al prójimo 
lo que les es debido. La justicia para con 
Dios se llama “la virtud de la religión”. Para 
con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer 
en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas 
y el bien común. La justicia hace referencia al bien objetivo, y no a lo que a mí me 
parece que es un bien, porque los hombres nos podemos equivocar por intereses, 
apetencias, cobardías, afán de poder, etc. El bien objetivo y sin error sólo lo conoce 
Dios, y nos lo comunica. Por eso, las leyes humanas no siempre son justas. Como 
dice el Catecismo los cristianos tenemos obligación de desobedecer las leyes humanas 
que van directamente en contra de Dios y contra la dignidad del hombre, porque 
siempre acabarán conduciendo al mal. La justicia sabe dar a cada uno lo que más le 
conviene para ser mejor, según Dios, fuente de todo bien y de toda bondad. No se 
debe invocar la justicia para pretender venganza, envidia o despecho. Fíjate y medita 
que Jesús, inocente, aceptó la injusticia de ser condenado a la cruz para salvarte.  
 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: 714’26€. Donativos sonido 200’00€, 
50’00€. Donativos flores Sagrado Corazón: 
40’00€, 20’00€, 50’00€, 30’00€. Vuestra 
generosidad permite mantener el Templo. La 
colecta de este 1er domingo de mes 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 

 Donativo para Misas: al teléfono 609 873 072 

 Siempre en la Sacristía, antes o después de la Misa. 
 

      www.sagratcorgirona.com 

      www.sagratcorgirona.com 

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

