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INICI D’UN NOU CURS 
Iniciamos un nuevo curso. Después de unas merecidas vacaciones volvemos a la 

normalidad. Las vacaciones son un tiempo precioso y necesario. Nos hemos rehecho 
del cansancio propio del día a día y así dedicarnos serenamente a aquello que es 
verdaderamente importante: la vida familiar, cultivar las aficiones, intensificar la 
relación con las amistades y dedicar más tiempo a Dios. 
 También en el Temple Expiatori del Sagrat Cor, que está al cuidado pastoral de la 
Xarxa Mundial de Pregaria del Papa, fieles a nuestra misión específica, en el ámbito 
de la pastoral diocesana, iniciamos un nuevo curso. Contamos para llevar esta misión 
a cabo con la ayuda preciosa de las Religiosas del IVE (Instituto del Verbo Encarnado) 
y de tantos que voluntariamente ayudan ofreciendo su tiempo (limpieza, música, 
reparaciones, biblioteca, liturgia,…), también por la oración de tantos fieles devotos 
que cuidan los turnos de la Exposición Diurna del Santísimo y damos gracias a todos 
aquellos que con su ofrenda monetaria hacen posible abrir cada día el Templo. Sin 
todos vosotros, la Junta rectora de la Xarxa Mundial de Pregaria del Papa a Girona, 
no podría tirar adelante la misión que el Papa nos confía.   
 En el ámbito que nos es propio, tenemos presente la intención mensual particular 
de oración que el Papa cada mes nos confía, y también de todas sus intenciones. Así 
mismo lo que los obispos también nos confían cada mes. Estar unidos y rezar cada 
día por el Santo Padre es el compromiso adquirido por los miembros de la Xarxa. 
Cuidamos el culto del templo, el culto Eucarístico, las confesiones, los retiros, los 
ejercicios espirituales, las devociones, el culto a María a José y a los Santos, la atención 
espiritual personalizada… desde nuestra vocación expiatoria. Y abrimos nuestras 
puertas a otras realidades eclesiales que puedan necesitar nuestro espacio. 
 También ofrecemos actividades de crecimiento de la fe, tanto desde el punto 
catequético, espiritual  y formativo. Contamos con una amplia biblioteca para todos. 
 También colaboramos con una parroquia de Honduras con el 15% de la megafonía. 
 También en nuestras instalaciones acogemos, gozosos, a los servicios centrales de 
Caritas Diocesana. A más de otras asociaciones de carácter cultural de raíz cristiana. 
  Nuestro objetivo máximo para este nuevo curso, es que después de Navidad pongamos 
los cimientos para que el Señor nos conceda la Adoración Perpetua. Mn Joan Boadas. 



LECTURAS DEL DOMINGO XXIV DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas: Ex 32, 7-11. 13-14/Sal 50/1 Tm 1, 12-17/Lc 15, 1-32. 
 Durante la Cuaresma ya escuchamos esta 
parábola. Leer el capítulo entero nos da una 
perspectiva diferente. Delante las críticas a 
su actuación, la respuesta de Jesús son tres 
parábolas que van ganando intensidad y 
quieren ayudarnos a entender la actitud de 
Dios con los pecadores, reflejada en su 
actuación histórica. El Evangelio nos alerta 
también delante la actitud encarnada por 
los fariseos y maestros de la Ley. Pensaban 
que eran los únicos justos y consideraban a 
todos los otros pecadores; creyendo que 
también Jesús actuaba mal. Aquí nadie es 
justo y estamos necesitados de conversión. 
Pero Dios valora cada paso positivo que las 
personas y las comunidades somos capaces 
de hacer. Jaume Sidera y Josep Roca 
    
ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

Sábado 10 Celebración de la comunidad del Camino Neo-Catecumenal. 
Lunes 12 Inicio del nuevo curso de la Hora Santa de HAKUNA a las 20’30h. 
Martes 13  A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA.  
Jueves 15 Bendición solemne del SANTÍSIMO acabada la Misa de les 19’15h. 

    Acabada la Bendición Hora Santa para las vocaciones y por la paz.   
Viernes 16 A las 18’15h Madres Mónica. 
   Acabada la misa de 19’15h el VIA CRUCIS.  
   A las 20’00h Hora Santa EFETA. 
Sábado 17 Celebración de la comunidad del Camino Neo-Catecumenal. 
 

CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN                                        

Cuanto tiempo pierdo miserablemente y luego 
me excuso que como estoy tan ocupado que no 
tengo tiempo para rezar y estar con el Señor. Si 
tengo tiempo para el Señor, a más de convertir el 
tiempo en gloria, el tiempo me cundirá más. 
Estaré más sereno y centrado. No voy de una cosa 
a la otra atolondrado, sabré tomarme las cosas con 
paciencia y con templanza. Las contrariedades del 
día a día no me harán perder la paz y acudiré 
pronto y regularmente a confesarme de las 
ofensas a Dios y a los hermanos.  Mn Joan Boadas.     



¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?  

Si rezas te iras conociendo más y más; y conociendo y amando más y más a Dios. J B. 
 

UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO  

 “Teresa de Jesús, con los pies descalzos”. Montserrat Izquierdo. Madrid 2006. Ed San 
Pablo. 426 p. (Los libros recomendados son de la Biblioteca y se prestan) 
 

LAS OBRAS DE MISERICORDIA (1) 

 Las obras de misericordia son acciones caritativas 
mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus 
necesidades corporales y espirituales. Al amar al 
prójimo desde Dios, hay un flujo de gracia invisible, que 
viene de Dios y que va más allá de la ayuda misma que 
se está dando. 
 En la descripción del Juicio Final que el mismo 
Jesucristo nos da en el Evangelio de San Mateo (25, 35-
36), dice: “Tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed 
y me disteis de beber; forastero y me hospedasteis; 
desnudo y me vestisteis; enfermo y me visitasteis; en la 
cárcel y vinisteis a verme”. La lista de las Obras de 
Misericordia la ha tomado la Iglesia de otros textos que 
están a lo largo de la Biblia y de actitudes y enseñanzas 
del mismo Cristo: el perdón, la corrección fraterna, el 
consuelo, soportar el sufrimiento, etc. 
 Antes de analizar cada una de las Obras de Misericordia tenemos que tener en 
cuenta algo muy importante: primero hay que amar a Dios. El amor al prójimo es el 
fruto de nuestro amor a Dios. No podemos dejar de amar al prójimo, pero no 
podemos poner lo segundo de primero, ni lo primero de segundo. Como dice el dicho: 
la carreta no puede ir delante de los caballos. Primero es Dios y después el prójimo. 
Nuestro amor al prójimo debe ser un reflejo de nuestro amor a Dios. Si pretendemos 
primero amar a los demás sin antes amar a Dios, estamos siendo altruistas, filántropos, 
benefactores. Eso no está mal, pero eso lo puede hacer y de hecho lo hace cualquiera 
que no sea cristiano y que no lo haga por ser cristiano. Lo puede hacer, por ejemplo, 
un buen gobernante o cualquier que pertenezca a una ONG nacional o internacional. 
El católico tiene que amar al prójimo desde Dios. El resultado de la ayuda que se 
brinde puede aparentar ser el mismo: se resuelve un problema personal o social, pero 
no es igual para nuestra alma, tampoco es igual para quien recibe la ayuda. 
 A partir de la semana que viene, las iremos conociendo un poco más. 
 

MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS 

Colecta: 754,36€. 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. 



 

NECESITAMOS TU ORACIÓN Y TU 
GENEROSIDAD 
Caixabank: ES98 2100 9046 9301. 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:   07:00h en català, y 19:15h castellano. 
Sábado:  18:30h en castellano. 
Domingo:   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. 
Domingo:  de 11:00h a 13:00h, y de 19:00h a 21:00h.  
 

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 
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