-Hoja para informar, formar y ayudar en la oración personalNº223 – DIUMENGE XV DE DURANT L’ANY

10 de juliol de 2022

.

ASAMBLEA GENERAL DEL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
El próximo sábado 16 de julio acabada la misa,
sobre las 19:30h, celebraremos la tan ansiada
Assemblea de la Xarxa Mundial de Pregaria del Papa
(Apostolat de l’Oració) de la diòcesis de Girona, para
elegir la nueva junta e iniciar esta nueva etapa con
fuerza y vigor renovados.
Solo podemos agradecer la labor llevada a término
y la dedicación por la anterior Junta. A causa de su
dimisión delante del Sr. Obispo, que este aceptó, se
produjo un vació de gobierno. De acuerdo con el
Derecho Canónico fue nombrado Mn. Joan Baburés,
Director de la Xarxa Mundial de Pregaria del Papa en
la diócesis de Girona, como responsable interino del
gobierno de la Asociación, como comisario, hasta la
celebración de la Asamblea que ha de elegir la nueva Junta.
La orden del día será (A partir de las 19’30h):
1.- Oración.
2.- Informe del comisario
3.- Presentación de los de los resultados económicos del primer cuatrimestre.
4.- Reservar el derecho de encargar una auditoría sobre los pasados ejercicios.
5.- Presentación y elección de la nueva Junta y votación.
6.- Turno Abierto de Palabra
7.- Oración de Acción de Gracias.
La Junta está formada, por elección de la Asamblea:
- Presidente
- Vice-presidente
- Tesorero
- Secretario
- Vocales (un máximo de cuatro)
Por designación episcopal:
- Director
- Consiliario
Nos ponemos en manos del Sagrado Corazón, de la Virgen María, de San José y de
San Francisco Javier. Que ellos nos guíen. Mn. Joan Boadas.

LECTURAS DEL DOMINGO XV DEL TIEMPO ORDINARIO
Lecturas: Dt 30, 10-1 68/Col 1, 15-20 / Lc 10, 25-37
¿Y QUIEN ES EL PRÓJIMO? EL QUE
MUESTRA COMPASIÓN ES EL
PRÓJIMO. Enseña el Señor que el hombre
que descendía fue prójimo sólo para aquel que
quería guardar los mandamientos y prepararse
a ser prójimo de todo aquel que necesita ayuda.
Esto es lo que encuentra al final de la parábola:
“¿Cuál de estos tres te parece que fue el
prójimo del que cayó en manos de los
ladrones?”. Ni el sacerdote ni el levita fueron
su prójimo, sino que su prójimo fue, conforme
a la respuesta del doctor de la Ley: “El que
tuvo misericordia con él”. Por eso el Salvador
añade: “Vete y haz tu lo mismo.

ORIGENES.

ACTIVIDADES DE LA SEMANA
Sábado 9
Celebración a las 18’00h de la comunidad Neo-Catecumenal
Martes 12 A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA.
Jueves 14
Bendición solemne del SANTÍSIMO acabada la Misa de les 19’15h.
Viernes 15 A las 18’15h Madres Mónica.
Acabada la misa de 19’15h el VIA CRUCIS.
A las 20’00h Hora Santa EFETA.
Sábado 16 A las 18’00h Celebración del Camino Neo-Catecumenal.
CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN
El Señor te espera; está deseoso de estar contigo. Se ha
hecho hombre para salvarnos del pecado y de la muerte
eterna y se ha quedado en la Eucaristía realmente presente.
Te espera desde el silencio sonoro de su ternura, ya sea
escondido en el Sagrario o expuesto solemnemente en la
Custodia. Le adoramos dándole infinitas gracias por todos
los dones que derrama en nuestros corazones que quiere que
sea puro. Por ello también nos espera misericordioso, para
que acudamos arrepentidos de nuestros pecados a recibir su
perdón, fruto de su amor infinito que siente por cada uno de nosotros, para que todo
contribuya más eficazmente al crecimiento de la Iglesia. Si tenemos la habitud de ser
contemplativos en medio del mundo y tenemos el corazón purificado y en paz,
reconoceremos en el rostro del hermano el rostro de Cristo. Como siempre nos
ponemos en manos de la Virgen María y de San José. Mn. Joan Boadas

¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?
Si dedicas tiempo a la oración, tendrás tiempo para todo. 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.
FORTALEZA. Es la virtud moral
que, en las dificultades, nos asegura la
firmeza y la constancia en la búsqueda
del bien. Reafirma la resolución de
resistir en las tentaciones, y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la
fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las
pruebas y a las persecuciones. Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la
propia vida por defender una causa justa. Se fundamenta en las palabras de Cristo:
“En el mundo tendréis tribulación. Pero ¡ánimo, yo he vencido al mundo!” (Jn 16,
33). Se suele decir que la fortaleza tiene dos campos: el primero es enfrentarse con los
problemas; y el segundo, aguantar las dificultades. Uno consiste en atreverse a atacar;
el otro, en resistir sin venirse abajo. No se trata de ser violento, sino de ser valiente y
resolutivo. Los enemigos de la fortaleza son la pereza, el miedo, la vergüenza, la
timidez, el miedo al qué dirán, la comodidad, una paz mal entendida, etc. Los cobardes
nunca pueden ser morales, porque no están dispuestos a pasarlo mal o a perder algo
por sentido del deber. También son injustos porque no son capaces de enfrentarse a
las injusticias.
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: 702,47€. Donativos sonido 50’00€.
Vuestra generosidad permite mantener el
Templo. Recordamos que 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.
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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:
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
www.sagratcorg .

