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CREC EL QUE CREU L’ESGLÉSIA
El Señor no nos ha salvado aisladamente, nos ha
salvado formando parte de la familia de los hijos de
Dios, que es la Iglesia. La Iglesia que es el Cuerpo
Místico de Cristo; es el Cristo Total. Entramos a
formar parte de ella por el bautismo, por el agua y el
Espíritu. Cuando el Papa San Juan Pablo II fue
preguntado si el día de su elección papal era el día
más importante y el respondió que el día más
importante de su vida era un día del que no se
acordaba: el día de su bautismo.
La Iglesia tiene su fundamento en Cristo, que nos
ha revelado quién es Dios: comunidad de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo, y quién es el hombre y cuál es su sentido y su destino. Cristo nos lo revela en
su misma persona: es verdadero Dios y es verdadero hombre y es por Él, con Él y en
Él que nosotros hemos sido en un primer instante creados a imagen y semejanza de
Dios, y por su Pasión – Cruz – Resurrección, recreados en la condición de hijos de
Dios en el Hijo Unigénito.
Toda familia tiene una estructura. La Iglesia se ve prefigurada en el hogar de
Nazaret, en la Sagrada Familia. José es la cabeza y tiene bajo su tutela y protección a
María y a Jesús. El Padre le ha confiado a él su plan salvífico. Jesús, aquí en la tierra,
estuvo bajo la tutela paternal de José. Tuvo una asistencia especial del Espíritu Santo
para llevar a término la misión de ser el padre de Jesús.
La Iglesia que se fundamenta en Cristo y está formada por todos los hijos de Dios,
la lleva el Espíritu Santo, parecido como lo hizo con San José. La Iglesia guiada por
el Espíritu Santo es carismática, reparte sus dones en bien de todo el Cuerpo Místico.
En cuanto la guía de la Iglesia, lo hace a través de una Estructura Jerárquica. El Papa
sucesor de Pedro y los Obispos sucesores de los Apóstoles, que formar el Colegio
Episcopal, cuya cabeza es el Papa. El Papa que es el Obispo de Roma, ejerce su
potestad en toda la Iglesia y es infalible cuando se manifiesta expresamente en materia
de fe y de moral. Ayudan en esta misión universal también todos los obispos, que
generalmente rigen una Iglesia Particular o Diócesis en comunión con él. El Papa y
los obispos, ayudados por los sacerdotes, tienen la triple misión de ENSEÑAR,
SANTIFICAR y REGIR la Iglesia y les debemos asentimiento y aceptación de sus
decisiones. Si lo cuestionamos, tenemos un profundo problema. Mn. Joan Boadas

LECTURAS DEL DOMINGO XX DEL TIEMPO ORDINARIO
Lecturas: Jr 38, 4-6. 8-10/Sal 39/Hbr 12, 1-4 / Lc 12, 49-53
Jesús habla de su pasión como de un fuego
escatológico que se enciende y de un bautismo
escatológico que prepara el camino de su venida
para el juicio. Ese fuego es el del Evangelio que
desciende sobre nosotros por el bautismo
(CIRILO DE ALEJANDRÍA). Este fuego, que
ilumina lo más escondido de los corazones de
los discípulos de Emaús, es la Palabra de Dios
(AMBROSIO). Es aquel fuego del Espíritu
Santo en Pentecostés (CIRILO DE
JERUSALÉN). El fuego que revela la malicia
del pecado y descubre las acciones caritativas
abarca una parte de las lecciones de la catequesis
del Bautismo en el cual quedamos asumido en
Cristo por su cruz y resurrección (BASILIO DE
CESAREA). Mn Joan Boadas
ACTIVIDADES DE LA SEMANA
Sábado 13 Celebración a las 18’00h de la comunidad Neo-Catecumenal
Lunes 15
Asunción de la Virgen María. Misas a las 12’30h y a las 20’15h
Martes 16 A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA.
Jueves 18
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 19 A las 18’15h Madres Mónica.
Acabada la misa de 19’15h el VIA CRUCIS.
A las 20’00h Hora Santa EFETA.
Sábado 20 A las 18’00h Celebración del Camino Neo-Catecumenal.
CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN
Delante de ti, en tu presencia, me siento un pobre pecador y me doy cuenta que sin
tu misericordia no soy nada. Ayúdame a tener el buen
hábito de confesarme regularmente. Si es verdad que
sin tu misericordia no soy nada, por y con tu
misericordia, ya que para mí solo hubieras vertido
hasta la última gota de tu preciosísima sangre, soy hijo
de Dios. Como me voy a apartar de tu presencia. Dame
los dones de la contemplación y de la adoración, y así
te reconoceré siempre en el hermano que he de servir
y amar. Sobre todo en el pobre, en el enfermo, en el
pequeño,….Mn. Joan Boadas

¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?
Los frutos de la oración son la paz interior y el amor sin límites. J B.
UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO
“Vida y misterio de Jesús de Nazaret”. José Luís Martín Descalzo. Salamanca 1992. Ed
Sígueme. 1307 p. (Los libros recomendados son de la Biblioteca y se prestan)
LAS VIRTUDES, CAMINO DE SANTIDAD (7)
LA ESPERANZA.
Nos referimos a esa actitud hacia el futuro,
cuando lo esperamos con un deseo
encendido, con una apertura de corazón, con
una tensión positiva y animada. Tener
esperanza es muy importante para la vida
humana, para toda vida humana.
La esperanza cristiana, además, tiene dos
aspectos. El primero, es lo que se llama “la
gran esperanza”: la esperanza en que Dios
cumplirá sus promesas. Es la esperanza de
que más allá de esta vida hay un Cielo. El
segundo aspecto, es confiar que Dios nos
ayudará a vivir el camino cristiano que conduce allí, que a pesar de las tentaciones y
pruebas de la vida, será posible permanecer fieles y llegar hasta el final del camino. A
algunos les parece que la esperanza del cielo es algo ingenuo o egoísta, como para
escapar de este mundo. Pero ¿sabes qué? Dime lo que quieras, pero yo te digo que al
final, un día te acabarás muriendo, y dime a ver a dónde vas a parar. Entonces, ¿qué
sentido tiene todo? La esperanza tiene el poder de dar sentido a todo.
La esperanza se refiere al triunfo final y radical del bien sobre el mal. Pero también
se refiere al día a día, y confía en el triunfo de Dios por encima de nuestras debilidades
y pecados. Por eso la esperanza se apoya en la humildad. Hay personas que se creen
muy fuertes y confían en sí mismas en lugar de confiar en Dios. Todos los hombres
somos más débiles de lo que nos creemos, expuestos a mil vaivenes del ánimo, a la
suerte, la salud, a mil tentaciones y desviaciones. No nos bastan nuestras propias
fuerzas. Necesitamos de la ayuda de Dios. Es una combinación curiosa: la esperanza
necesita desconfiar de uno mismo para confiar en Dios; desprenderse de las propias
seguridades y poner la gran seguridad en Dios; sentir la propia debilidad y a la vez
sentirse fuerte en Dios. Ese desprendimiento, esos sentimientos son fuente de la
alegría verdaderamente cristiana. Vive la vida, vívela con esperanza. Mn. Joaquín.
MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS
Colecta: 716’92€. Vuestra generosidad permite mantener el
Templo. Recordamos que la colecta del primer 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 07:00h, 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 .

