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SAGRAT COR 24 HORES ON-LINE
El Santísimo esta 24h con nosotros. Estamos a la espera que el Señor nos conceda
la Adoración Perpetua. Al menos de momento on-line tenemos abierto el Templo 24
horas. Durante todo el día podrás participar de la vida del Templo, ya que todo se
emite por nuestro canal Youtube @Sagrat Cor Girona. Lo que no creemos que hemos
de emitir, de manera habitual, son las Eucaristías, que siempre que sea posible han de
ser presenciales y para los que no pueden asistir por la televisión ya está cubierto.
Podemos seguir la Liturgia de las Horas, los retiros, el Rosario, las novenas, los
triduos,… y así sentirnos parte de las actividades del Apostolado de la Oración (Xarxa
Mundial de Pregaria del Papa) de la diócesis de Girona. Los nuevos tiempos
demandan nuevas respuesta para mantener viva la Palabra de Dios. Y necesitamos
estar presentes en la redes. El cambio de nombre por parte del Santo Padre tiene
doble intención: RED primero nos recuerda que dijo a los apóstoles que tenían que
ser pescadores de hombres y en segundo lugar que tenemos que estar presente en las
redes sociales para hacer llegar el mensaje de Jesucristo a todos los confines de la
tierra.
Hemos iniciado, con la elección de la nueva junta, una nueva fase. En la que nos
tenemos que centrar en progresar en las intuiciones de los fundadores del Apostolat
de l’Oració a nivel universal y a nivel diocesano. Cuando los Jesuitas en pleno siglo
XIX iniciaron este itinerario querían instaurar, no una cosa original y separada de toda
la realidad ya existente, sino que querían participar plenamente del Apostolado de la
Oración. Esto demando tener estatutos propios,
aceptados por la autoridad eclesiástica y civil. En el
2010 se inició una reforma por parte de los Jesuitas que
finalizo en el 2018 en que el Santo Padre decidió
cambiar el nombre por el de “RED MUNDIAL DE
ORACIÓN DEL PAPA” y en el 2020 decidió que de
simple asociación de fieles fuera una fundación
pontificia. Por tanto participamos de la Red Mundial de
Oración del Papa a tope.
También avanza la catalogación de la Biblioteca.
Tiene que ser un instrumento vivo y al servicio del
crecimiento de la fe y sepamos dar razón de nuestra
esperanza. Nos encomendamos siempre a Santa María
y a San José Mn. Joan Boadas.

LECTURAS DEL DOMINGO XVI DEL TIEMPO ORDINARIO
Lecturas: Gn 18, 1-10ª/Sal 14/Col 1, 24-28 / Lc 10, 38-42
En casa de Marta y María – en casa de toda
la humanidad – Jesús reivindica el derecho
que toda persona humana tiene a ser
discípulo de Jesús y ser oyente de la palabra.
En la época de Jesús no era permitido a
ningún maestro tener mujeres como
discípulos. Y sobre todo nos recuerda que no
nos preocupemos solo de quererle dar cosas.
Ya que el Él tiene para darnos es
infinitamente más valioso que lo que
nosotros le podemos ofrecer. María lo
entendió. Pablo también expresa lo que Dios
nos quiere ofrecer: “El propósito de Dios es
este: que Cristo, la esperanza de la gloria que
ha de venir, esté en vosotros.” Con Abraham
y Sara, con Marta y María tenemos que abrir
la puerta y espacio de nuestra vida para acogerlo. Josep Roca y Jaume Sidera
ACTIVIDADES DE LA SEMANA
Sábado 16 A las 19’30h Assemblea de l’Apostolat de l’Oració (XMPP).
Acabada la misa imposición del escapulario de la Virgen del Carmen.
Celebración a las 18’00h de la comunidad Neo-Catecumenal
Lunes 18
A les 18’00h Recés de l’Apostolat de l’Oració (XMPDP)
Martes 19 A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA.
A les 20’00h Recés
Jueves 20
A les 9’30h Recés
Jueves 21
Bendición solemne del SANTÍSIMO acabada la Misa de les 19’15h.
Viernes 22 A las 18’15h Madres Mónica.
Acabada la misa de 19’15h el VIA CRUCIS.
A las 20’00h Hora Santa EFETA.
Sábado 23 A las 18’00h Celebración del Camino Neo-Catecumenal.
CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN
Desde que nos hicimos cargo del culto de Temple, por la macha
de los Dominicos, tuvimos claro que teníamos que tenerlo el
máximo tiempo abierto; creando espacio de recogimiento y
oración. Exponemos el Santísimo diurnamente y nos preparamos
para la Exposición Perpetua. También tenemos claro que tiene que
ir acompañado de un horario amplio de confesiones y un variado
elenco de confesores. Mn. Joan Boadas

¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?
El que ora tiene siempre una visión sobrenatural y vive la Santa Indiferencia. J B.
UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO
“Teresa de Lisieux”. Conrad de Meester. Barcelona 1996. Ed Claret. 298 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.
TEMPLANZA. Consiste en una armonía interior
que posibilita a la persona elegir bien. Virtud cardinal
que nos ayuda a disfrutar de los bienes con libertad, sin conceder que nos dominen
ni esclavicen. El papa Francisco dice de “la templanza que es el sentido de la medida”.
La templanza permite que nuestra vida no pierda el Norte que señala siempre a Dios.
Se trata de acertar en las acciones, teniendo claro el objetivo de nuestra vida, alcanzar
el Cielo, ser felices. Si los vicios, la avaricia de dinero acaparan la vida de las personas,
estas pierden de vista el fin para el que han nacido, que es amar, amar a Dios sobre
todas las cosas y a los demás por Dios, hacer el bien. No se esconde la dificultad para
lograr el equilibrio y la armonía interior, causada por la herida del pecado original. Las
inclinaciones hacia los bienes creados pueden llegar a ser muy fuertes. Las personas
que son arrastradas por las tentaciones se empequeñecen, se sienten atraídas por unas
metas que, una vez alcanzadas, no proporcionan la felicidad que se buscaba. Así, el
hombre se encuentra ciego ante el horizonte y no camina, no crece, no alcanza el fin
al que Dios le llama. La templanza es esa protección y amparo que nos permite
mantener el equilibrio necesario para ayudar a los demás y ser felices. A veces, algunas
actividades, costumbres, aficiones que son en sí buenas, se convierten en
indispensables y les dedicamos excesiva atención y tiempo; de alguna forma, nos atan
o nos impiden dedicarnos a deberes más importantes.
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: 601’69€. Donativos sonido 94’00€.
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.

a

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 .

