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SEGUIR ELS MANAMENTS DE L’ESGLÉSIA
La Iglesia, en tanto que es madre amorosa, está
atenta a las necesidades de sus hijos y de su santidad.
Por eso enseña unos mínimos para avanzar en el
trato con el Señor. Este Señor que tendríamos que
acoger, amar y seguir. Estos son los mandamientos
que nos enseña la Santa Madre Iglesia:
1.- Oír misa entera todos los domingos y fiestas de
guardar.
2.- Confesar los pecados mortales, al menos una vez
al año, y en peligro de muerte, y si se ha de comulgar.
3.- Comulgar al menos una vez al año por Pascua de
Resurrección.
4.- Ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo
manda la Santa Madre Iglesia.
5.- Ayudar a la Iglesia en sus necesidades.
Sería bueno que como hijos atentos y dispuestos los acogiéramos. Esto no solo
redunda en nuestro bien, sino en el bien de todos; en nuestra santidad y en la santidad
de la Iglesia, de todos creyentes y de la humanidad entera.
Participar de la Eucaristía dominical, día de la Resurrección del Señor, todos los
bautizados estamos llamados a vivirla, no solo en el momento celebrativo, sino a lo
largo de toda la semana, dando testimonio: lo que creemos lo celebramos, lo que
celebramos lo vivimos y vivimos lo que creemos. Es necesario tener el corazón libre
de todo pecado grave y abrirnos al sacramento de la Penitencia para recibir el abrazo
amoroso del Señor. Y así podernos alimentar del Cuerpo del Señor que es nuestro
alimento de caridad. Por eso si no puedo tomar la Comunión, siempre queda la
Comunión Espiritual. Las inclinaciones de la carne nos inducen a pecar, por eso a
más de la oración espiritual, necesitamos de la oración del cuerpo que es la
mortificación. Así pues tenemos que hacer mortificaciones. La Iglesia se sustenta por
la acción del Espíritu Santo, la oración de los fieles y por la colaboración económica
de todos nosotros. Jesús alaba la donación de la viuda que da todo lo que tiene, dos
moneditas, delante de los que dan mucho, pero que les sobra. Con lo que recibimos
en las Eucaristía y donaciones, no solo mantenemos el culto y las necesidades del
Templo, sino que somos solidarios con otras acciones. Un 15% de lo recogido para
la Megafonía va una parroquia de San Pedro Sula en Honduras. Mn. Joan Boadas

LECTURAS DEL DOMINGO XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO
Lecturas: Sab 9, 13-18/Sal 89/Fil 9b-10. 12-17/Lc 14, 25-33.
Jesús sube hacia Jerusalén, y va delante
de los que le siguen con más o menos
convicción. Por eso se gira y les dice a sus
supuestos
discípulos.
Él
ama
entrañablemente su familia y a todos los
de su alrededor. Pero todo ello está
iluminado por el amor al Padre y su
Reino. Ya que este amor, no lo tenemos
que olvidar, es la fuente de todos los otros
amores de la vida. Y esta luz que nos tiene
que decir que amores valen la pena.
¿Desde dónde valoramos la familia y
todas las personas que amamos? ¿Qué
criterio usamos para discernir si lo que
tenemos nos hace bien o mal? Si los
propios intereses son el centro de nuestra
vida no construiremos nada bueno…solo
lo haremos si nuestro criterio es el criterio
de Dios. Jaume Sidera y Josep Roca
ACTIVIDADES DE LA SEMANA
Sábado 3 Celebración de la comunidad Neo-Catecumenal
Martes 6 A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA.
Jueves 8 Bendición solemne del SANTÍSIMO acabada la Misa de les 19’15h.
Acabada la Bendición Hora Santa para las vocaciones y por la paz.
Viernes 9 A las 18’15h Madres Mónica.
Acabada la misa de 19’15h el VIA CRUCIS.
A las 20’00h Hora Santa EFETA.
Sábado 10 Celebración del Camino Neo-Catecumenal.
CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN
Los místicos nos enseñan que lo importante en la
vida cristiana es vivir en la presencia de Dios. Es la
única manera de ser contemplativos. Esto demanda
ser conscientes de nuestra pequeñez: somos
pecadores; y de nuestra grandeza: Cristo ha vertido
hasta su última gota de sangre para redimirme en la
condición de hijo de Dios y aceptarme en su
presencia. Eternamente en el cielo y aquí expuesto en
la custodia. No le fallemos. Mn Joan Boadas.

¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?
Si rezas sirves; si no rezas te haces servir y no sirves para nada. J B.
UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO
“La paz interior”. Jacques Philippe. Madrid 2017. Ed Palabra. 105 p. (Los libros
recomendados son de la Biblioteca y se prestan)
LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO
¿Qué significa cada uno? El Papa Francisco lo ha
explicado en sus catequesis. Presentamos un resumen.
1. CONSEJO. Orienta nuestros pensamientos,
nuestros sentimientos y nuestras intenciones según el
corazón de Dios. Nos conduce cada vez más a dirigir
nuestra mirada interior hacia Jesús.
2. ENTENDIMIENTO.
Comprender las
enseñanzas de Jesús, comprender el Evangelio,
comprender la Palabra de Dios. Si leemos el Evangelio
con este don podemos comprender la profundidad de
las palabras de Dios.
3. SABIDURÍA. No se trata sencillamente de la sabiduría humana, que es fruto del
conocimiento y de la experiencia. La sabiduría es la gracia de poder ver cada cosa con
los ojos de Dios. Es sencillamente eso: ver el mundo, ver las situaciones, las ocasiones,
los problemas, todo, con los ojos de Dios.
4. FORTALEZA. Cuántos hombres y mujeres honran a nuestra Iglesia, porque son
fuertes al llevar adelante su vida, su familia, su trabajo y su fe. Demos gracias al Señor
por estos cristianos que viven una santidad oculta: es el Espíritu Santo quien les
conduce. Y nos hará bien pensar: si ellos hacen todo esto, si ellos pueden hacerlo,
¿por qué yo no? Y nos hará bien también pedir al Señor que nos dé el don de fortaleza.
5. CIENCIA. Si Dios ve que la Creación es una cosa buena, es algo hermoso, también
nosotros debemos asumir esta actitud. He aquí el don de ciencia que nos hace ver esta
belleza; alabemos a Dios, démosle gracias por habernos dado tanta belleza.
6. PIEDAD. No significa tener compasión de alguien, sino que indica nuestra
pertenencia a Dios y nuestro vínculo profundo con Él, un vínculo que da sentido a
toda nuestra vida y que nos mantiene firmes, en comunión con Él, incluso en los
momentos más difíciles y tormentosos, nos llena de entusiasmo, de alegría.
7. TEMOR DE DIOS. No consiste en tener miedo de Dios. Nos recuerda cuán
pequeños somos ante Dios y su amor, y que nuestro bien está en abandonarnos con
humildad, con respeto y confianza en sus manos.
MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS
Colecta: 597’62€. Donativos megafonía. 120’00€, 50’00€. Vuestra
generosidad permite mantener el Templo. La colecta del de este
domingo es para la nueva megafonía. Un 15% para un proyecto en
Honduras. En nombre de todos: muchas gracias.
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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

