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CRÉIXER EN LA FE
Podemos pensar, ingenuamente, que profesando el Credo ya tenemos fe. La fe no
es creer intelectualmente A, B, C, F… Creer es saber de quién nos hemos fiado:
Jesucristo Nuestro Señor. Es conocerle, amarle y seguirle. Es un conocimiento desde
el corazón, como una madre conoce a su hijo, no es sentimentalismo, es conocimiento
interior del otro. Jesús se abre a nosotros en la oración, desde su Corazón traspasado
nos hace entrar en su intimidad y participar de ella. Cuando conoces íntimamente
amas. No tenemos que olvidarnos que Él nos ha amado primero. Es Él que sale a
nuestro encuentro con su humanidad haciéndose uno de nosotros, entrega su vida en
la Cruz y nos recrea en la condición de hijos en el Hijo Unigénito del Padre por la
donación del Espíritu Santo. Somos introducidos en la dinámica trinitaria del amor.
El amor es el único que puede cambiar nuestras vidas y sobre todo la dinámica del
Amor Intratrinitario. Transformados por la gracia, somos arrastrados con
“naturalidad” en el cumplimiento de los Mandamientos, que se concretan en el
Mandamiento del Amor: amar como Él nos ha amado. Por tanto el verdadero Acto
de Fe contiene: Aquello que creemos (fe), aquello que esperamos (esperanza) y aquello
que vivimos (caridad). Santiago en su carta es muy explícito: “Tú dices que tienes fe,
yo lo digo con mis obras”. En nuestro hacer diario, en las cosas cotidianas de cada
día, en nuestra vid anónima y sencilla, como María y José, damos cumplimiento a
nuestra misión en el seno de la Iglesia, siendo fieles a nuestra vocación. Aquellas cosas
sencillas, pero hechas por amor a Dios y en el amor de Dios tienen un valor infinito,
aunque a los ojos de los hombres sean intrascendentes y de poco valor. De hecho
cuando hacemos el bien (caridad + verdad nos recuerda Benedicto XVI) no es un
acto individual, es un acto personal, pero también de Cristo y de toda la Iglesia. No
vivo en mí, es Cristo total que vive en
mí. Y es un acto eclesial, ya que la Iglesia
es el Cuerpo Místico y formamos parte
de él. Somos parte del Cristo Total.
Como la fe se conjuga con el lenguaje
del amor, y en el amor siempre
podemos crecer, por eso pedimos
insistentemente al Señor que aumente
nuestra fe. Que nos sentimos arropados
por la Iglesia comunidad de fe y de
amor, con María y José. Mn. Joan Boadas

LECTURAS DEL DOMINGO XIX DEL TIEMPO ORDINARIO
Lecturas: Sab 18, 6-9/Sal 32/Hbr 11, 1-2. 8-19 / Lc 12, 32-48
Sin fe nos hundimos en la ciénaga de la vida.
La fe nos hace ver las realidades
sobrenaturalmente para vivir esperanzados, en
medio de los problemas cotidianos y así vivir la
Caridad: hacer las cosas por amor, ya que nos
sentimos amados primero por Dios. Cuando
Pedro pide que Jesús le auxilie le está pidiendo
que le haga crecer en el amor a Dios y los
hermanos. Está asustado y acobardado por la
furia de los elementos a los que se enfrenta. Si
ponemos toda nuestra esperanza en Cristo,
nada nos puede hacer sucumbir. Pidamos que
crezcamos en la fe, es decir en el amor de Dios.
Que siempre y en todo momento vivamos en la
providencia divina. Mn Joan Boadas
ACTIVIDADES DE LA SEMANA
Sábado 6
Celebración a las 18’00h de la comunidad Neo-Catecumenal
Martes 9
A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA.
Jueves 11
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
Viernes 12 A las 18’15h Madres Mónica.
Acabada la misa de 19’15h el VIA CRUCIS.
A las 20’00h Hora Santa EFETA.
Sábado 13 A las 18’00h Celebración del Camino Neo-Catecumenal.
CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN
Estamos en plenas vacaciones. Es un tiempo de reposo y reponer fuerzas. No solo
físicamente. Es un, también, tiempo de reposar
espiritualmente y es bueno que dediquemos también un
mayor tiempo a la oración, tanto personalmente como
familiarmente. Busquemos un tiempo y un espacio para estar
delante del Santísimo, si puede ser expuesto en la Custodia.
También es un buen tiempo, que serenamente, preparemos
una buena confesión, que puede ser general. Así reordenar y
reenfocar nuestra vida, que toda ella esté reorientada en
Cristo. Pidamos a Santa María y a San José que nos ayuden a
hacer un plan de vida y así avanzar decididamente por el
camino de santidad. Mn. Joan Boadas

¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?
Si rezas veras con ojos esperanzado el mundo. J B.
UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO
“La libertad interior”. Jacques Philippe. Madrid 2005. Ed Rialp. 164 p. (Los libros
recomendados son de la Biblioteca y se prestan)
LAS VIRTUDES, CAMINO DE SANTIDAD (6)
LA FE.
Con luz, nos damos cuenta de dónde
estamos, por dónde va el camino y qué es
lo que nos rodea. Para los cristianos, la fe
es la luz que ilumina la vida, muestra el
camino que ha que recorrer, y nos enseña
lo que es cada cosa. Es la diferencia entre
caminar a oscuras, o caminar con luz.
La fe es la virtud teologal por la que
creemos en Dios, y en todo lo que Él nos
ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia
nos propone, porque Él es la verdad
misma.
El que tiene fe sabe por qué y para qué
está en el mundo y experimenta seguridad y paz. Sabe de dónde viene y a dónde va.
Sabe dónde tiene que pisar, cómo tiene que comportarse y qué le espera en el futuro.
Sabe que lo más importante en la vida es amar a Dios sobre todas las cosas, y al
prójimo como a uno mismo. Y que Dios no dejará de recompensar todo lo que haya
hecho por amor. Sabe que la muerte, que es el mayor escándalo de la vida humana, es
la gran prueba que se puede vivir con Cristo para resucitar con Él.
Claro que también hay pruebas de fe. A los cristianos también nos cuestionan y nos
pueden desanimar las pruebas de la vida. La vida en Cristo no es un triunfo a la manera
humana. Cristo triunfó en la Cruz, y así dio un sentido al sufrimiento y a la muerte.
Por la fe en Cristo, en los momentos tristes y duros de la vida, nos abandonamos a
las manos del Padre, y por la fe, unimos nuestros dolores a los de Cristo Crucificado,
que ayudan a redimir al mundo. Lo mismo que la muerte de Cristo termina en
resurrección, unidos a Cristo por la fe, confiamos que resucitaremos con Él.
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: 623’39€. Donativos sonido 200’00€, 120’00. Vuestra
generosidad permite mantener el Templo. Recordamos que la
colecta del próximo domingo 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 .

