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DONAR RAÓ DE LA NOSTRA ESPERANÇA
MOSTRA LA BELLEZA DE LA FE
Estamos en unos momentos confusos, ya que reina el relativismo. Nuestra cultura
que tiene unas raíces cristianas es hoy pagana. Dios está ausente en el corazón de
muchos. Nos hemos divinizado ridículamente, como hicieron nuestros primeros
padres en el paraíso: querer ser dios sin Dios. Esto solo crea una cultura de la muerte.
Queriendo matar a Dios, hacemos un holocausto: Aborto, eutanasia, ideología de
género, injusticia social, pobreza… que pretendiendo proteger la diversidad deriva en
pensamiento único. Al final los que no seguimos las directrices y las consignas, que
dicta la neo-cultura de la muerte, quedaremos excluidos de la sociedad. Somos unos
carcas y unos retrógrados. Y tiempo al tiempo, podemos ver cómo pueden declarar
delictivo todo aquello que sea contrario a este pensamiento único.
Podemos caer en la tentación de caer en la confrontación que solo genera polémica,
aleja de la verdad y se falta a la caridad. Delante de esta situación la respuesta desde la
fe es mostrar la belleza de la doctrina cristiana y ser portadores de esperanza. La vida
es un don de Dios, no para quedárnosla para nosotros mismo si no para hacer de ella
un don para los demás por amor a Dios. Nosotros con nuestro testimonio de vida y
nuestra palabra tenemos que proclamar la dignidad de la persona humana, creada a
imagen de Dios y llamada a ser hija de Dios. Nosotros no somos relativistas, nosotros
creemos en la verdad. No porque nos creamos poseedores de la verdad. Eso sería
muy pretencioso. Como decía Benedicto XVI, es la verdad que nos posee a nosotros.
Por eso también con humildad nos presentamos delante del mundo con nuestra
propuesta esperanzada, que la vida cuando es fruto del amor es más fuerte que la
muerte. Esta es la experiencia de la Pasión – Muerte – Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo. Tenemos la misión de llevar este mensaje a todos los hombres de buena
voluntad. Por eso es bueno ya que
estamos en un Templo Expiatorio que
recemos por todos. Que se conviertan
y escojan el camino de la verdadera
felicidad. Este camino es el camino de
Jesús.
Pedimos a nuestra madre la Virgen
María y a nuestro padre San José que
nos acompañen siempre en este
camino de conversión. Mn. Joan Boadas.

LECTURAS DEL DOMINGO XVIII DEL TIEMPO ORDINARIO
Lecturas: Ecl 1, 2. 2, 21-23/Sal 89/Col 3, 1-5. 9-11 / Lc 12, 13-21
El dios que adoró es el que llena mi corazón.
¿Es un dios en minúsculas? ¿Un ídolo? ¡Que
nos esclaviza! ¿O es el Dios de Jesucristo? ¡Que
nos da la vida y la verdadera felicidad! Donde
tengo mi tesoro tengo mi corazón. Los
cristianos tenemos el tesoro en el Corazón de
Cristo y que nos abre a participar de la
comunión de amor que es la Trinidad en la
condición de hijos en Hijo Unigénito. Nuestro
Dios no es ni el dinero, ni el honor, ni el poder,
ni el placer…
Los bienes materiales son necesarios para
tener una vida digna y poder mantener nuestra
familia con decoro. Pero nos servimos de ellos,
no somos sus esclavos. Mn Joan Boaddas
ACTIVIDADES DE LA SEMANA
Sábado 30 Celebración a las 18’00h de la comunidad Neo-Catecumenal
Domingo 31 Consagración al Sagrado Corazón. Fiesta de San Ignacio de Loyola
Martes 2
A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA.
Jueves 4
Bendición solemne del SANTÍSIMO acabada la Misa de les 19’15h.
Acabada la Bendición Hora Santa para las vocaciones y por la paz del
mundo
De 21’00h a 2’00h Adoració Nocturna
Viernes 5
A las 18’15h Madres Mónica.
Acabada la misa de 19’15h el VIA CRUCIS.
A las 20’00h Hora Santa EFETA.
Sábado 6
A las 18’00h Celebración del Camino Neo-Catecumenal.
CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN
El Señor quiere que el pecador se arrepienta y así se salve. Nosotros que
experimentamos constantemente la misericordia de Dios, ya que nos ama hasta el
extremo. Sentirnos pecadores ya es un don del Espíritu Santo que nos llama a expiar
nuestros pecados y los de nuestros hermanos y a
profundizar nuestra relación con Cristo. Cristo continua
presente en la Eucaristía. ¿Paso rato delante del Señor
Eucaristía? El me espera y quiere que le adore expuesto
en la Custodia. María y José están a nuestro lado como
siempre. También está presente dando gloria a Dios toda
la Iglesia Triunfante. Mn. Joan Boadas

¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?
Si rezas vivirás la presencia de Dios y reconocerás a Cristo en todo y en todos. J B.
UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO
“La sonrisa de los pobres, anécdotas de madre Teresa”. José Luis González-Balado. Madrid
1981. Ed Paulinas. 238 p. (Los libros recomendados son de la Biblioteca y se prestan)
LAS VIRTUDES, CAMINO DE SANTIDAD (6)
Cómo mejorar como persona. Lo que
llamamos el “humanismo” es cómo se forma
el ser humano para ser verdaderamente
humano, capaz de actos buenos y bien hechos
en todos los sentidos, y actos hechos
conscientemente. Por eso, el humanismo
cristiano no habla de “valores”, sino de
“virtudes”. Vamos adelante.
LAS VIRTUDES “TEOLOGALES”
Hemos estudiado las virtudes “cardinales”:
justicia, prudencia, templanza y fortaleza. Son
virtudes humanas que se adquieren por la
repetición de actos virtuosos. Pero las otras
virtudes (la fe, la esperanza y la caridad) no se
adquieren por la simple repetición de actos, sino que son dones de Dios. Algo que
Dios infunde en el ser humano. Por eso se llaman “teologales”. “Teos, o theos”, en
griego, significa “Dios”. Se llaman teologales porque se refieren a la relación del ser
humano con Dios. Las virtudes clásicas, las cardinales, mejoran la persona humana.
Pero las virtudes teologales vienen de Dios y se centran en Dios. La fe es creer en
Dios. La esperanza es confiar en Dios. La caridad es participar del amor de Dios. Con
la fe, aceptamos el mensaje del Evangelio y Dios se pone en el centro de nuestra
concepción del mundo y de nuestro sentido de la vida. Con la esperanza, Dios se pone
como centro de nuestras aspiraciones, y también confiamos en su ayuda. Con la
caridad, recibimos el amor divino, con el que podemos cumplir la mandamiento de
amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nos ha enseñado Jesucristo.
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: 549’28€. Donativos sonido 50’00€. 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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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 07:00h, 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 .

