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FENT CAMÍ AMB MARIA I JOSEP
Por el Bautismo somos recreados como hijos de Dios. Fruto del Árbol de la Cruz
de Nuestro Señor Jesucristo. Por el Bautismo formamos parte de su Cuerpo Místico.
Jesús en su condición humana tuvo a María y a José como verdaderos padres. María
Asunta a los cielos en cuerpo y alma, y el alma de José esperando la resurrección al
final de los tiempos, continúan su misión maternal y paternal sobre cada uno de
nosotros y sobre toda la Iglesia intercediendo delante de la Trinidad.
Como padres amorosos y atentos, desean que todos sus hijos se reúnan en el cielo,
que es nuestro verdadero hogar. Su misión es velar, interceder, acompañar y mediar
por todos nosotros y por toda la Iglesia. Nunca daremos suficientes gracias a Dios
por haberlos puesto en nuestras vidas, y nosotros no tendremos nunca suficiente
devoción filial hacia ellos. Como padres, quieren a todos sus hijos, pero no de la
misma manera. Cada uno somos diferentes y nos aman personalmente, no en plan
mogollón. Si un hijo tiene problemas, del tipo que sea, los padres están más atentos.
María y José cumplieron a la perfección, por su obertura a la acción del Espíritu Santo,
en Jesús. Pues ahora ponen más atención hacia nosotros, ya que tenemos más
necesidad, por nuestra condición de pecadores. De hecho, cuando en sueños, el ángel
dice a José que acoja a María en su casa, pues el fruto de sus entrañas es obra del
Espíritu Santo, dice que el niño viene para liberarnos de nuestros pecados, ya le indica
su futura misión. El Señor lo pone a la cabeza del humilde hogar de Nazaret y Jesús
estuvo bajo su autoridad paternal. Toda la Iglesia ya está prefigurada en casa de José,
María y Jesús: la Sagrada Familia. La Iglesia y todas las realidades eclesiales: parroquias,
familias (El Concilio Vaticano II dice, siguiendo los Padres de la Iglesia, que son las
Iglesias domésticas), familias religiosas, movimientos eclesiásticos… tienen que
reproducir en su vida, las virtudes vividas en Nazaret, para ser verdaderamente de la
Iglesia.
La Iglesia ha ido profundizado la devoción a
San José y ha encontrado su sitio en el corazón
de los fieles. Su discreción muestra la elegancia
de su espíritu y la prontitud en responder a la
llamada del Señor. Por eso aquí, en el Temple
Expiatori del Sagrat Cor, potenciamos su
devoción, ligada siempre a María. Cada 19 de
mes le dedicaremos la Misa votiva; para que
con María nos guien a Jesús. Mn. Joan Boadas

LECTURAS DEL DOMINGO XXI DEL TIEMPO ORDINARIO
Lecturas: Is 66, 18-21/Sal 116/He 12, 5-7. 11-13 / Lc 13, 22-30
“¿Son pocos los que se salvan?” Quién sabe
si el que preguntaba era de los que caen en la
tentación de clasificar las personas como
“salvadas” o “condenadas”. A él y a nosotros
nos dice Jesús: nadie se salva por sí mismo,
ni por ser de un pueblo determinado o
pertenecer a una denominación religiosa. La
salvación es el gran regalo que Dios ha
ofrecido a toda la humanidad. La liturgia de
hoy nos lo sugiere: “Yo mismo vendré para reunir
la gente de todas las naciones”. “Vendrán de oriente
y occidente, del norte y del sur”. Si, el deseo de
Dios es la salvación de todos, nos es
necesaria una buena conversión para así
comunicarlo con nuestra vida. Y hacer que la
Iglesia sea signo de la salvación y de la unión
de toda la humanidad en Dios.
ACTIVIDADES DE LA SEMANA
Sábado 20 Celebración a las 18’00h de la comunidad Neo-Catecumenal
Lunes 22 A les 18’00h Recés de l’Apostolat de l’Oració –Xarxa Mundial de Pregaria
del Papa
Martes 23 A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA.
A les 19’45h Reces
Jueves 25 A les 17’00h Reces
Bendición solemne del SANTÍSIMO acabada la Misa de les 19’15h.
Acabada la Bendición Hora Santa para las vocaciones y por la paz.
Viernes 26 A las 18’15h Madres Mónica.
Acabada la misa de 19’15h el VIA CRUCIS.
A las 20’00h Hora Santa EFETA.
Sábado 27 A las 18’00h Celebración del Camino Neo-Catecumenal.
CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN
El Señor se ha quedado entre nosotros de
múltiples maneras. De manera eminente y real en
la Eucaristía. Por eso le adoramos ya sea en la
intimidad del Sagrario o expuesto solemnemente
y públicamente en la Custodia. Pero el Señor nos
quiere purificados en su presencia, por eso los
fieles amamos, íntimamente unido a la Eucaristía,
la Penitencia. Mn Joan Boadas.

¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?
Tu alegría es signo de comunión con Cristo, fruto de la oración. J B.
UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO
“Aprender a orar”. Pedro Muñoz Peñas. Madrid 2001. Ed San Pablo. 1364 p. (Los
libros recomendados son de la Biblioteca y se prestan)
LAS VIRTUDES, CAMINO DE SANTIDAD (8)
LA CARIDAD.
Identificamos la caridad con acciones buenas
a favor de los necesitados. Incluso identificamos
como sinónimos las palabras “amor” y
“caridad·. Pero no es así.
Cuando digo “yo amo” y “Dios ama”, uso la
misma palabra, pero el contenido no es ni
mucho menos el mismo. Yo amo con un amor
humano, y Dios ama con un amor divino. Se
presentó la necesidad de usar otra palabra para
referirse específicamente al Amor con que Dios
nos ama, y se inventó la palabra “charitas”,
caridad. La caridad es propiamente el amor con que Dios nos ama. Por eso, nuestra
caridad, si es verdadera, no es un amor que sale de nosotros, sino que consiste en una
participación en el Amor de Dios, la realidad más grande de todo el universo.
Nuestro amor es una respuesta natural ante el bien que reconocemos o que
necesitamos. El Amor de Dios es distinto. Dice Santo Tomás de Aquino que Dios no
quiere las cosas porque sean buenas, sino que son buenas porque Dios las quiere. Ahí
está la diferencia. El Amor de Dios es previo, creador, transformador. La caridad no
consiste en un sentimiento, ni es un deseo de encontrar satisfacción; es la inclinación
de hacer el bien a los demás por amor a Dios y con la ayuda de Dios. La caridad está
en querer a los demás porque primero son amados por Dios, y destinados a ser hijos
de Dios. “Te amo porque Dios te ama”. Por eso, puede llegar incluso a amar a los
enemigos, como Jesús nos pide: “como yo os he amado”. Jesús da su vida por Amor,
incluso por los que le rechazan, le odian, le torturan y le matan. Es transformador.
Todo acto de caridad debe llevar siempre este mensaje: “Dios te ama”. Cuanto más
explícito, mejor. No importa si el otro es ateo, agnóstico o de otra religión. La
necesidad de sentirse amado de verdad es intrínseco a la naturaleza humana. Díselo
de corazón, no seas cobarde, y verás el poder sanador que tienen estas tres palabras.
Mn. Joaquín.
MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS
Colecta: 623’29€. Donativos megafonía. 300’00€, 500’00€. Vuestra
generosidad permite mantener el Templo. 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.
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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:
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

