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LA PRIMACIA DELS SENTIMENTS EN L’HOME D’AVUI
Hace años, unos empresarios de la Costa
Brava Sur me invitaron a dar una charla en el
ámbito de una buena cena, sobre la juventud.
Tengo claro que no soy un especialista, pero sí que
tengo la suficiente experiencia para tener una
visión de la realidad. Para ilustrar lo que quería
indicar, partiendo de la instalación en aquellos
momentos de una atracción de caída libre,
comenté que los jóvenes les atraían las
sensaciones fuertes pero que les gustaba sentir la
seguridad. Que aunque parecía que querían romper moldes, estaban aferrados a las
seguridades que les proporcionaban sus familias, y que los riesgos que asumían eran
siempre controlables. Vivían en la comodidad y alejados de la lucha que comporta la
vida. También les dije que no tenían convicciones profundas, y se dejaban llevar por
las sensaciones y los sentimientos. Evidentemente esto nos los preparaba para
afrontar la realidad de la vida y sus complicaciones, y el criterio para ser felices es la
búsqueda del placer y seguir lo que me dictan los sentimientos como criterio de
autenticidad. Creo que este análisis continúa teniendo actualidad y en cierta manera
se ha agravado a causa de la pandemia.
Cuántas veces me han comentado algunos, queriendo que asintiera en ello como
criterio de autenticidad: “Mosén: yo voy a misa cuando lo siento.” Evidentemente no puedo
estar más en desacuerdo. y les digo: “Qué suerte que tienes; yo tenga ganas o no, cuando la
Iglesia está llena de fieles, no les puedo decir que no hay Misa porque no lo siento”. La autenticidad
de los actos humanos pasa por la búsqueda del bien (recordemos; bien = verdad + caridad),
usando las potencias que el Señor natural y sobrenatural nos ha concedido (inteligencia,
intuición, instinto, memoria, raciocinio, fe,…), por la voluntad optar por este bien en
nuestros actos concretos (siempre por la gracia de Dios), y por último siempre poner el
corazón en el bien que hacemos: nos movemos en el camino del amor porque nos
sabemos amados por Dios. Esta opción libre por el bien nos da paz interior y nos
ayuda a la aceptación libre de las contrariedades y sufrimientos propios de la vida
humana. Esta es la libertad propia de los hijos de Dios, que nos configura a Cristo en
su Pasión – Muerte – Resurrección y nos prepara, aceptando nuestros limitaciones,
defectos y pecados, para que dejemos actuar la gracia de Dios en nuestras vidas, y así
afrontar la cruz llenos de alegría. Mn. Joan Boadas

LECTURAS DEL DOMINGO XXII DEL TIEMPO ORDINARIO
Lecturas: Sir 3, 17-18. 20. 28-29/Sal 67/He 12, 18-19. 22-24a / Lc 14, 7-14
Las palabras y las actitudes de Jesús son
una crítica a nuestro mundo, donde aún hay
“el primer lugar” y el “último lugar”. Y una
distancia creciente entre ellos. Dios invita a
toda la humanidad a la fiesta de la vida.
Nuestra manera de hacer, pero, deja
millones de personas al margen de los
bienes que no son nuestros, sino que Dios
nos los ha confiado para el servicio de
todos. “Pobres inválidos, cojos y ciegos”
tendrían que ser los primeros. En este
mundo tan poco fraterno, Jesús ha
escogido el último sitio, el de los más
pobres. Desde esta situación nos dice cuál
es la verdadera dignidad y la grandeza de la
persona. No es indiferente el sitio donde
nos situemos o la actitud que tengamos en
relación a los más desafortunados a la hora
de ser testimonios del Evangelio. Jaume Sidera y Josep Roca
ACTIVIDADES DE LA SEMANA
Sábado 27 Celebración a las 18’00h de la comunidad Neo-Catecumenal
Martes 30 A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA.
Jueves 1 Bendición solemne del SANTÍSIMO acabada la Misa de les 19’15h.
Acabada la Bendición Hora Santa para las vocaciones y por la paz.
De les 21’00h a les 2’00h Adoració Nocturna.
Viernes 2 Primer Viernes de mes. Renovación consagración al Sagrado Corazón
A las 18’15h Madres Mónica.
Acabada la misa de 19’15h el VIA CRUCIS.
A las 20’00h Hora Santa EFETA.
Sábado 3 A las 18’00h Celebración del Camino Neo-Catecumenal.
CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN
Cada día al contemplar la presencia real de
Cristo en la Eucaristía por un lado veo mi
pequeñez, pero al mismo tiempo veo que por mí y
por todos los hombres Cristo ha vertido hasta la
última gota de su preciosísima Sangre. Si Dios me
ama hasta este extremo, sé que también yo me
tengo que amar y si me amo tengo que estar limpio
de todo pecado para agradarle. Mn Joan Boadas.

¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?
La vida interior lleva a la verdadera libertad; lleva Dios. J B.
UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO
“La alegría interior”. Javier Fernández-Pacheco. Madrid 2009. Ed Rialp. 140 p. (Los
libros recomendados son de la Biblioteca y se prestan)
LAS VIRTUDES, CAMINO DE SANTIDAD (9)
LAS VIRTUDES Y EL ESPÍRITU SANTO
La vida moral de los cristianos está sostenida por los
dones del Espíritu Santo. Estos dones son disposiciones
permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los
impulsos del Espíritu Santo.
Tenemos por un lado, los “dones” del Espíritu Santo;
y por otro, los llamados “frutos” (según Gálatas 5,22-23).
Los “dones” completan y llevan a su perfección las
virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles
para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Los dones del Espíritu Santo
son siete: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios.
Los “frutos” del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo
como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera doce: caridad,
gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad,
modestia, continencia y castidad.
Si les parece, a partir de la semana que viene podemos comentar un poco los dones
del Espíritu Santo, para saber lo que hemos recibido y pedirlos con más conciencia.
Permítanme una breve introducción. De manera analógica que con el Pan
Eucarístico se nos da a Jesús, con el Santo Crisma (aceite perfumado) se nos da el
Espíritu Santo. “Crisma” significa “con la fuerza del Espíritu de Dios”. Por eso
decimos que Jesús es “el Cristo”, que quiere decir “el Ungido con Espíritu Santo”, y
le llamamos Jesucristo. Cuando nos bautizan, nos ungen con Santo Crisma, y entonces
somos “cristianos”, porque se nos ha dado el mismo Espíritu Santo de Jesucristo.
Podemos decir que no somos cristianos por creer en Cristo, sino porque hemos
recibido su Espíritu que nos mueve a creer en Cristo y a vivir en Cristo.
Esta unción se renueva en el Sacramento de la Confirmación, y se da también sobre
las manos del sacerdote en su Ordenación Sacerdotal, para poder celebrar la Santa
Misa y perdonar los pecados. También se usa el Santo Crisma para consagrar los
altares. El Jueves Santo se celebra la “Misa Crismal”, donde el Sr. Obispo consagra
este aceite santo, que toman los sacerdotes para administrar los sacramentos.
MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS
Colecta: 611’99€. Donativos megafonía. 300’00€, 500’00€, 150’00€.
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

