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25 de setembre de 2022

ELS FRUITS ECLESIALS DEL CONCILI VATICA II (2)
Continuamos el relato de la semana pasada. Decíamos que los movimientos y realidades
eclesiales que son verdaderos frutos del Concilio Vaticano II (CVII) tienen las cuatro
características siguientes, son: Cristológicos, Trinitarios, Eclesiales y Marianos.
1.- CRISTOLÓGICOS. Tienen como fundamento el Evangelio y en Cristo su
centralidad. E iluminados por Cristo interpretan desde Él toda la Palabra de Dios (Biblia
y Tradición). La Eucaristía es la fuente y la cima de su vida, y también el Culto Eucarístico
es fundamental para ellos. De ella acogen todas sus fuerzas para vivir con intensidad su
vida cristiana y ser apostólicos.
2.- TRINITARIOS. Cristo nos muestra quien es Dios: Comunión de Amor formada
por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nos muestra quien es y cuál es el destino del
hombre: Participar de esta Comunión Trinitaria de Amor en la condición de hijo de Dios
en el Hijo Unigénito. Somos atraídos por el amor de Dios y partiendo de este amor hacer
de nuestra vida una donación amorosa a Dios y a los hermanos. Sin ser amado y sin amar
nada tiene sentido.
3.- ECLESIALES. Cristo no nos ha salvado aisladamente, sino formando Iglesia;
comunidad creyente. Esta Iglesia que está llamada a propagar la Buena Nueva del
Evangelio y tiene que caminar hacia el Cielo, para participar plenamente en la condición
de hijos de la Plenitud del Amor Intra-Trinitario al final de los tiempos. Mientras estamos
en camino. La Iglesia Terrestre está guiada por el Espíritu Santo y su cabeza es Cristo. Es
una realidad Carismática y tiene una estructura Jerárquica: Papa y Obispos en comunión
con él, que forman el Colegio Episcopal, heredero del Colegio Apostólico. Tienen el triple
servicio de: Enseñar, Santificar y Guiar al Pueblo de Dios. Sentirse miembro de la Iglesia
y crear comunidad es fundamental para estos grupos.
4.-MARIANOS. El Hogar de Nazaret, con Jesús, María y José es la primera realidad
eclesial, imagen de la Trinidad divina, modelo para toda la Iglesia y de todos sus
estructuras, sus instituciones, las familias, las familias religiosas, los grupos, los
movimientos,… tiene que ser reflejo de la comunidad de vida y de amor que era Nazaret.
Tenemos el gozo de tener entre nosotros diversas realidades eclesiales que son fruto del
CVII. El próximo domingo 2 de octubre, celebrando llenos de gozo, los 5 años del inicio
de HAKUNA. Que como lo definió el Papa Francisco es una “Familia Eucarística llamada
a hacer lio”. Nos ponemos en manos de María y José. Mn Joan Boadas.

LECTURAS DEL DOMINGO XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO
Lecturas: Amós 6, 1a-7/Sal 145/1 Timoteo 6, 11-16/Lc 16, 19-31.
No podemos ser insensibles a la realidad que
nos rodea. Vemos como Cristo se conmueve.
Llorando delante el sepulcro de su amigo
Lázaro, se le parte el corazón delante de la
viuda de Naín en el entierro de su único hijo,
como dice que den de comer a los cinco mil
que lo ha seguido en un sitio despoblado para
escuchar su predicación, como se preocupa de
sus discípulos después de enviarlos, de dos en
dos, a predicar que el Reino de Dios está cerca,
como se compadece de tantos y tantos
enfermos, como acoge a los niños. El
problema del rico es que ha sido incapaz de
tener compasión. Tener compasión no es
sentir lástima. Es implicarse con él otro.
Pidamos tener los mismos sentimientos de
compasión y ternura de María y José. Mn JB
ACTIVIDADES DE LA SEMANA
Sábado 24 Celebración de la comunidad del Camino Neo-Catecumenal.
Lunes 26 Hora Santa de HAKUNA a las 20’30h.
Martes 27 A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA.
Jueves 29 Bendición solemne del SANTÍSIMO acabada la Misa de les 19’15h.
Acabada la Bendición Hora Santa para las vocaciones y por la paz.
Viernes 30 A las 18’15h Madres Mónica.
Acabada la misa de 19’15h el VIA CRUCIS.
A las 20’00h Hora Santa EFETA.
Sábado 1 Misa 18’30h presentación catequesis Camino Neo–Catecumenal
Domingo 2 Misa 12’30h y 20’15h presentación catequesis Camino Neo–Catecumenal
11’30h Acogida de Hakuna por los 5 años en Girona
12’30h Misa cantada por Hakuna y el Coro del Templo
14’00h comida de hermandad de los miembros de Hakuna en Mas Bes
16’00h Hora Santa en Mas Bes
CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN
Damos gracias al Señor; Mn Jaume Poy cada domingo
atenderá el confesionario. Ser adoradores pide liberarnos del
pecado. Amando la Confesión, la Eucaristía y su culto,
hemos profundizado en el misterio de Dios. Asumiendo que
su nombre es Misericordia. Esto hace que lo reconozcamos
en los hermanos, ya que en ellos vemos a Cristo. Mn JB

¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?
¿Confundes sentimiento y oración? Te falta acoger a Dios que es Amor. 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 (3)
Son de dos tipos: corporales y espirituales. Hoy hacemos una breve explicación de
las OBRAS DE MISERICORDIA ESPIRITUALES, que son siete, a saber:
1) Enseñar al que no sabe. Consiste en enseñar al ignorante en cualquier materia:
también sobre temas religiosos. Esta enseñanza puede ser a través de escritos o de
palabra, por cualquier medio de comunicación o directamente.
2) Dar buen consejo al que lo necesita. Uno de los dones del espíritu Santo es el
don de consejo. Quien pretenda dar un buen consejo debe, primeramente, estar en
sintonía con Dios, ya que no se trata de dar opiniones personales, sino de aconsejar
bien al necesitado de guía.
3) Corregir al que se equivoca. Esta obra de misericordia se refiere sobre todo al
pecado. La corrección fraterna es explicada por el mismo Jesús en el evangelio de
Mateo: “"Si tu hermano peca, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te
escucha, has ganado a tu hermano". (Mt. 18, 15-17). Debemos corregir a nuestro
prójimo con mansedumbre y humildad.
4) Perdonar las injurias. En el Padrenuestro decimos: “Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden" y el mismo Señor aclara:
“si perdonáis las ofensas de los hombres, también el Padre Celestial os perdonará”.
(Mt. 6, 14-15).
5) Consolar al triste. Acompañar a nuestros hermanos en todos los momentos, pero
sobre todo en los más difíciles, es poner en práctica el comportamiento de Jesús que
se compadecía del dolor ajeno.
6) Sufrir con paciencia los defectos de los demás. La paciencia ante los defectos
ajenos es virtud y es una obra de misericordia. Sin embargo, hay un consejo muy útil:
cuando el soportar esos defectos causa más daño que bien, con mucha caridad y
suavidad, debe hacerse la advertencia.
7) Orar por vivos y difuntos. San Pablo recomienda orar por todos, sin distinción,
también por gobernantes y personas de responsabilidad, pues “Él quiere que todos se
salven y lleguen al conocimiento de la verdad". (1 Tim 2, 2-3). Los difuntos que están
en el Purgatorio dependen de nuestras oraciones. (2 Mac. 12, 46).
MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS
Colecta: 533,21€. Vuestra generosidad permite mantener el
Templo. En nombre de todos: muchas gracias. Hemos recibido de
la familia Pérez Batlle ornamentos eclesiásticos antiguos del
canónigo de Girona Mn Joaquim Pérez Batlle. 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:
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 (y festivos):
de 11:00h a 21:00h.

CONFESIONES
Lunes, martes, jueves y viernes (excepto festivos):
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. (y festivos)
GENEROSIDAD

Caixabank: ES98 2100 9046 9301. Muchas gracias.
EXPOSICIÓN
SOLEMNE DEL SANTÍSIMO

Lunes, martes, miércoles y viernes (excepto festivos):
de 06:30h a 07:00h, de 07:30h a 13:30h y de 17:00h a 19:15h.
Jueves (Día Eucarístico) (excepto festivos):
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. (y festivos)

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

