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ELS DEVOTS DEL SAGRAT COR  
NO PODEM TENIR UN COR DE PEDRA 

   El sábado pasado, gracias a Dios, pusimos fin a la 
interinidad. Tenemos nueva Junta. Solo nos queda dar gracias 
a la Junta saliente por su dedicación y entrega. Tuvieron la 
difícil misión de gestionar la marcha de los Dominicos, 
hacerse cargo del Templo y el culto, buscar a unas religiosas 
para atenderlo y mantener los edificios. Todas la vida son un 
seguido de etapas y también la vida de la Xarxa Mundial de 
Pregaria del Papa (Apostolat de l’Oració) de la Diòcesis de 
Girona. La nueva Junta tiene el reto de mantener vivo el 
espíritu y el carisma de la Fundación Pontificia (lo es desde el 
2020 por expreso deseo del Santo Padre): Propagar la 
devoción evangélica del Sagrado Corazón, el Culto 
Eucarístico (trabajar para la Adoración Perpetua), promover 
el sacramento de la Penitencia, propagar la devoción a la 

Virgen María, a San José y a los Santos, todo ello desde la perspectiva de la Expiación 
de los Pecados. Por eso estamos en un Templo Expiatorio. 
 También tenemos unas características propias o que el Obispo nos ha 
encomendado. Primero veneramos en la iglesia los restos mortales de San Dalmau 
Moner, copatrón de la ciudad de Girona. También, por encargo del obispo, tenemos 
culto en castellano y en catalán, a más nos encomendó el cuidado de los fieles que han 
venido de América. También tenemos claro que tenemos que acoger a todos aquellos 
grupos católicos que necesitan de espacio para llevar a término sus actividades. De 
manera especial estamos contentísimos de acoger a Caritas Diocesana. 
 Los que participamos de los bienes espirituales de la devoción al Sagrado Corazón, 
tenemos plena conciencia de nuestra condición de pecadores, redimidos por la sangre 
vertida en el Calvario hasta la última gota de su Corazón Santísimo Traspasado para 
nuestra redención. Lo que no nos podemos permitir es la dureza de corazón. No 
podemos tener un corazón de piedra, sino de carne, que sepa amar. De nuestra boca 
tienen que salir palabras que pudieran salir de la Virgen María. Cristo nos dice que no 
ha venido a condenar, sino a salvar. No somos nadie para juzgar a nadie y acusar. Si 
disentimos, que es totalmente lícito, nunca atacando, ni condenando a la persona. Si 
respetando siempre al otro e intentar el dialogo, haciendo un esfuerzo por 
comprender, que no quiere decir aceptar, la posición del otro. Mn. Joan Boadas. 



LECTURAS DEL DOMINGO XVII DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas: Gn 18, 20-32/Sal 137/Col 2, 12-14 / Lc 11, 1-13 
 
Los discípulos de Jesús le piden que les 

enseñe a orar. Jesús les muestra como reza Él. 
La primera novedad de la oración de los 
cristianos es que nos sumergimos en la vida 
Intratrinitaria. Nos unimos a la oración del 
mismo Cristo,  que por la fuerza del Espíritu 
Santo nos dirigimos a Dios como nuestro 
Padre. Aquí está la segunda novedad es que 
siendo una oración personal, no es individual, 
es siempre una oración eclesial. La tercera 
novedad es que Dios es nuestro Padre, no de 
forma metafórica, nosotros somos realmente 
hijos de Dios. Cristo ha ganado para nosotros 
esta condición por su Pasión, Muerte y 
Resurrección. Mn Joan Boaddas  
    
ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

Sábado 23 Celebración a las 18’00h de la comunidad Neo-Catecumenal 
Lunes 25 Al ser festivo no hay misa de las 7’00h 
Martes 26  A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA. 
Jueves 28 Bendición solemne del SANTÍSIMO acabada la Misa de les 19’15h. 
Viernes 29 A las 18’15h Madres Mónica. 
 Acabada la misa de 19’15h el VIA CRUCIS.  
 A las 20’00h Hora Santa EFETA. 
Sábado 30 A las 18’00h Celebración del Camino Neo-Catecumenal. 

 

CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN 

El porqué del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón lo 
encontramos en el culto a la Eucaristía y cuidar a los 
penitentes que acuden al confesionario. Tenemos la 
obligación de facilitar las dos cosas a los fieles que acuden al 
Templo. El Culto Eucarístico pasa por celebrar la Eucaristía 
y exponer al Santísimo en el horario más amplio posible. 
Delante de la Eucaristía, presencia real de Cristo, sentimos 
su ternura y su proximidad. El Señor se ha quedado entre 
nosotros; no nos deja solos. Al Señor le interesan nuestras 

alegrías, nuestras esperanzas, nuestras ilusiones, nuestros fracasos, nuestras 
incertidumbres,… Pero quiere que también le hablemos de la realidad de nuestro 
mundo y recemos por la Iglesia y las necesidades de todos los hombres. Quiere que 
recemos por que la paz que Cristo se instaure.  Mn. Joan Boadas  



¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?  

¿Encuentras paz en la oración? Si es así Dios está. J B. 
 

UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO  

 “José de Nazaret, el hombre de confianza”. Bernat Martelet. Madrid 1977. Ed Palabra. 
210 p. (Los libros que recomendamos están en la Biblioteca y se prestan) 
 

LAS VIRTUDES, CAMINO DE SANTIDAD (5) 

 LAS VIRTUDES Y LA 
GRACIA DE DIOS. 
 Todo crecimiento requiere de un 
esfuerzo personal, pero en el caso 
de las virtudes, no se trata solamente 
de conseguir el éxito por las solas 
fuerzas personales, sino que hace 
falta la gracia de Dios, motor 
fundamental. Sin la gracia de Dios, 
nada es posible. En verdad, las 
mismas ganas de querer ser 
virtuoso, ya es gracia de Dios, que 
nos va sosteniendo en el empeño de 
ser santos, y el inspirador de este 
empeño y de esta decisión, es Dios mismo, que pone en nuestro corazón esa ansia de 
bondad. Las virtudes humanas adquiridas mediante la educación, mediante actos 
deliberados, y una perseverancia, reanudada siempre en el esfuerzo, son purificadas y 
elevadas por la gracia divina. Con la ayuda de Dios forjan el carácter y dan soltura a 
la práctica del bien. Es hombre justo es feliz al practicarlas. 
 Para el hombre herido por el pecado no  es fácil guardar el equilibrio moral. El don 
de la salvación en Cristo nos otorga la gracia necesaria para perseverar en la búsqueda 
de las virtudes. Cada cual debe pedir siempre esta gracia de luz y de fortaleza, recurrir 
a los sacramentos, cooperar con el Espíritu Santo, seguir sus invitaciones a amar el 
bien y guardarse del mal.  
 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: 759’00€. Donativos sonido 
140’00€, 100’00€, 200’00€, 300€. 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. 



. 

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 07:00h, 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 
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