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ELS FRUITS ECLESIALS DEL CONCILI VATICA II 
Por los frutos los conoceréis. Por los frutos apostólicos vemos si una realidad eclesial 

es respuesta a la acción del Espíritu Santo o es una realidad humana. El documento central 
del Concilio Vaticano II (CVII) es la Constitución Dogmática sobre la Iglesia (Lumen 
Gentium. LG). Revisando la realidad eclesial y viendo los diferentes movimientos surgidos 
después de este gran acontecimiento, con la perspectiva que nos da el tiempo, podemos 
analizar porque unos movimientos van adelante y ayudan a la santificación de sus 
miembros y de toda la Iglesia, trabajan por la unidad o son estériles y provocan la división. 
Hay dos grandes tentaciones que se manifiestan ampliamente: 1) tener la mirada en el 
pasado y todo es culpa del CVII que se ha pasado de frenada y nos ha apartado de la 
Tradición de la Iglesia, y 2) Aquellos que dicen que se ha de superar la letra del Concilio, 
contraponiéndolo al espíritu del mismo, que evidentemente ellos deben poseer, Los 
primeros confunden Tradición en mayúscula con las tradiciones, en la línea de los fariseos, 
y saben perfectamente lo que tiene que hacer la Trinidad, que tiene que decir la Virgen, 
que tiene que hacer y decir el Papa, y si no lo dice se le tiene que deslegitimar y combatir, 
y el Obispo mejor que se calle. Los segundos también tienen una actitud farisaica y de los 
doctores de la Ley, que se ponen contra Jesús, no aceptan su Palabra y se creen en la 
capacidad hipócrita de juzgarlo todo, con una visión puramente humana y falta de 
transcendencia. Todos los extremos se tocan y los dos adolecen de un problema con la 
autoridad legítima de la Iglesia.: el Papa y los obispos, en comunión con él. Formando el 
Colegio Apostólico. Se excusan de su falta de frutos acusándose entre sí. La Iglesia que 
está llevada por el Espíritu Santo, tiene una estructura Jerárquica que tiene los carismas de  
Enseñar la verdadera doctrina de Jesucristo, emanada de la Palabra de Dios (Biblia y 
Tradición); de Santificar por medio de los Sacramentos; y de Guiar  al Pueblo de Dios en 
medio de las tribulaciones del mundo presente y así ser fiel a Jesucristo. A ella en materia 
de Fe y de Costumbres le debemos, humilde y amorosa, obediencia. 

Los movimientos que dan frutos tienen aquellas características que emanan del CVII 
sobre todo de la LG. Tienen las siguientes características: 1) Son profundamente 
Cristológicas y encuentran en el Culto Eucarístico la fuente y la cima de toda su acción, 2) 
Son profundamente Trinitarias, la centralidad del Amor como motor de su acción, 3) 
crean Comunidad Eclesial estrechamente unidas al Papa y a los Obispos, y 4) enraizados 
en una profunda devoción Mariana. Juzguémoslos nosotros mismos. Mn Joan Boadas. 



LECTURAS DEL DOMINGO XXV DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas: Amós 8, 4-7/Sal 112/1 Timoteo 2, 1-8/Lc 16, 1-13. 
  

 La justicia social emana de la misma 
Biblia y está muy presente en los profetas 
del Antiguo Testamento y emana de la 
centralidad de las palabras de Jesús en el 
Evangelio cuando dice: “Que amar a Dios 
sobre todas las cosa y al prójimo como a 
uno mismo contiene toda la Ley”. Los 
bienes y la propiedad privada están en 
correlación a la protección y el bien de la 
familia. Por lo tanto está en contra de la 
acumulación de los bien en pocas manos, 
cuando los otros (que son muchos en el 
mundo) pasan necesidad. La sociedad y los 
gobiernos tienen una gran responsabilidad y 
la Iglesia tiene una misión importante que 
cumplir por todos los medios a su alcance. 
Que María y José nos ayuden. Mn J Boadas 
    
ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

Sábado 17 Celebración de la comunidad del Camino Neo-Catecumenal. 
Domingo 18 a las 12’30h en la Misa Solemne de celebración de la Virgen de 

 Coromoto. Patrona de Venezuela. Rezaremos por la concordia, la paz y la justicia 
social de esta gran nación. 

Lunes 19 Reces Mensual de la Xarxa Mundial de Pergaria del Papa a les 18’00h 
   Hora Santa de HAKUNA a las 20’30h. 
Martes 20  A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA.  
Jueves 21 Bendición solemne del SANTÍSIMO acabada la Misa de les 19’15h. 

    Acabada la Bendición Hora Santa pa ra las vocaciones y por la paz.   
Viernes 22 A las 18’15h Madres Mónica. 
   Acabada la misa de 19’15h el VIA CRUCIS.  
   A las 20’00h Hora Santa EFETA. 
Sábado 23 Celebración de la comunidad del Camino Neo-Catecumenal. 

 

CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN                                        

¿Señor por qué me olvido tan pronto de ti y de tus dones? Tu 
estas siempre presente en medio de nosotros en la Eucaristía y en 
el hermano. También tantas veces tengo vergüenza de confesarme 
y lo pospongo. Cuando el Señor amorosamente me espera para 
abrazarme y perdonarme tiernamente en la Confesión. María y 
José acompáñenme. Mn Joan Boadas    



¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?  

Dices que es pesado rezar, que te cuesta. No lo haces desde el Amor de 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 (2) 

 Son de dos tipos: corporales y 
espirituales. Hoy hacemos una breve 
explicación de las OBRAS DE 
MISERICORDIA CORPORALES, que 
son siete, a saber: 
1º) Dar de comer al hambriento y 2º) dar 
de beber al sediento: estas dos primeras 
se complementan y se refieren a la ayuda 
que debemos procurar en alimento a los 
más necesitados, a aquellos que no tienen lo indispensable para poder comer cada día. 
Jesús, recomienda: «El que tenga dos túnicas que las reparta con el que no tiene; el 
que tenga para comer que haga lo mismo» (Lc 3, 11). 
3º) Dar posada al peregrino: en la antigüedad el dar posada a los viajeros era un 
asunto de vida o muerte, por lo complicado y arriesgado de las travesías. Podría 
tocarnos recibir a alguien en nuestra casa, no por pura hospitalidad de amistad o 
familia, sino por alguna verdadera necesidad. 
4º) Vestir al desnudo: esta obra de misericordia se dirige a paliar otra necesidad 
básica: el vestido. A la hora de entregar nuestra ropa no demos sólo de lo que nos 
sobra o ya no nos sirve, también podemos dar de lo que aún es útil. 
5º) Visitar al enfermo: se trata de una verdadera atención a los enfermos y ancianos, 
tanto en el aspecto físico, como en hacerles un rato de compañía. El mejor ejemplo 
es la Parábola del Buen Samaritano (ver Lc. 10, 30-37). 
6º) Visitar a los encarcelados: consiste en visitar a los presos y prestarles no sólo 
ayuda material sino una asistencia espiritual que les sirva para mejorar como personas, 
enmendarse, aprender a desarrollar un trabajo, etc. 
7º) Enterrar a los difuntos: Cristo no tenía lugar sobre el que reposar. Un amigo, 
José de Arimatea, le cedió su tumba, y tuvo valor para presentarse ante Pilato y pedirle 
el cuerpo de Jesús. ¿Por qué es importante dar digna sepultura al cuerpo humano? 
Porque el cuerpo humano ha sido templo de Dios. Somos “templos del Espíritu 
Santo” (1 Cor 6, 19). 

MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS 

Colecta: 732,36€. Vuestra generosidad permite mantener el 
Templo. La colecta del 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. 

 

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:   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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