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ELS FRUITS ECLESIALS DEL CONCILI VATICA II (3)
Decíamos que uno de los frutos del CVII es el impulso e importancia del culto y la
devoción Mariana. Esto lo recogen todas las realidades eclesiales actuales surgidas por la
acción del Espíritu Santo.
Durante el CVII se discutió si de la Virgen María tenían que hacerse un documento
aparte o incluirla en el documento dogmático sobre la Iglesia. Se decidió que tenía que ser
cuando se tratara sobre la Iglesia. Es en el VIII capitulo y último de la LG que se trata de
María. Pues María no se puede separar de la obra salvadora de Cristo impulsada por la
Santísima Trinidad y llevada a término por la acción de la Iglesia. A María no se la podía
separar de los misterios de Cristo, de la Trinidad y de la Iglesia. María es una criatura que
tiene un papel primordial en la Historia de la Salvación, también en la actualidad, y como
tal se la venera. Es realmente: Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, Esposa de Dios
Espíritu Santo y Madre de la Iglesia.
Está ligada esta veneración a la Tradición de la Iglesia, y manifestada de manera
continuada en el “sensus fidei”; lo que ha creído de manera constante a través de todo el
tiempo el Pueblo Fiel.
La infalibilidad está en todo el cuerpo, que es la Iglesia, y luego reconocida
canónicamente y declarada por la Autoridad Legitima: El Papa solo, el Papa y los Obispos
reunidos en Concilio y El Papa y los Obispos en sus respectivas Diócesis, y lo que se ha
enseñado interrumpidamente. A lo largo de los siglos la Iglesia, fundamentada en el “Sensus
fidei”, ha declarado diferentes verdades de fe relativas a la Virgen María y al culto a Ella
debido, sin olvidar las devociones y advocaciones tan queridas por el Pueblo Fiel.
Sabiendo que siempre está toda su vida referenciada a Cristo. Junto a María, discreto y
elegante, encontramos la mirada tierna, protectora y
amorosa de San José.
El tiempo litúrgico mariano por excelencia es el
Adviento. El sí de María es determinante en la Historia de
la Salvación; podía haber dicho no. Pero el Pueblo Fiel le
dedica dos tiempos amorosamente: El mes de mayo y el
mes de octubre. El mes de octubre que ahora iniciamos al
celebrar el día de la Virgen del Rosario, tiene especial cura
de esta santísima devoción. Si no tenemos el hábito de
rezarlo cada día, habituémonos a hacerlo. En los misterios
del Rosario contemplamos des de la perspectiva de María
los Misterios de nuestra Redención. Y como María lo
hacemos des del corazón ya no es una oración repetitiva
sino contemplativa. San José nos asiste. Mn Joan Boadas.

LECTURAS DEL DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO
Lecturas: Habacuc 1, 2-3. 2, 2-4/Sal 94/1 Timoteo 1,6-8. 13-14/Lc 17, 5-10.
Pedir la fe ya es signo que uno va por el buen
camino. Ya que la fe es un regalo gratuito que
Dios nos ofrece. No se puede evaluar la cantidad
de fe que alguien tiene, sino que se tiene que
procurar que sea de buena calidad. La fe no es
creer en más o menos cosas, sino en poner toda
la confianza en el Padre como lo hizo Jesús.
Vivir la fe es vivir según Jesús, dejándonos guiar
por el Espíritu. Él camina delante en el camino de
la fe, nos acompaña y nos lleva a la plenitud. Él
vino a servir dándose por el bien de todos y nos
invita a hacer lo mismo y así vamos aprendiendo
a ser servidores de los hermanos.
No nos podemos sentir orgullosos por cumplir
el mandamiento de Dios. Vamos por el camino
de María y José. Mn Joan Boadas.
ACTIVIDADES DE LA SEMANA
Sábado 1 Inicio del Mes del Rosario.
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
Lunes 3 A las 20h inicio catequesis Camino Neo-Catecumenal
Hora Santa de HAKUNA a las 20’30h.
Martes 4 A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA.
Jueves 6 Bendición solemne del SANTÍSIMO acabada la Misa de les 19’15h.
Acabada la Bendición Hora Santa para las vocaciones y por la paz.
A les 22’00h Vetlla de l’Adoració Nocturna.
Des de les 21’00h ja estarà exposat el Santíssim.
Viernes 7 Virgen del Rosario. A las 18’15h Madres Mónica.
Acabada la misa de 19’15h el VIA CRUCIS.
A las 20’00h Hora Santa EFETA.
Sábado 8 Celebración del Camino Neo-Catecumenal.
CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN
Estar delante del Señor, comulgar confesarse demanda humildad.
No se improvisa, exige el auxilio de la gracia y nuestra colaboración
toda la vida. Mn Joan Boadas

¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?
Dios te espera. ¿Estás atento a su llama? No te excuses. Mn Joan Boadas
UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO
“Confesiones”. San Agustín. Madrid 1973. Espasa-Calpe. 242 p. (Los libros
recomendados son de la Biblioteca y se prestan)
MES DE OCTUBRE: MES DEL SANTO ROSARIO (1)
El día 7 de octubre se celebra La Virgen del Rosario. Por
este motivo, los católicos dedicamos especialmente todo el
mes de octubre a no olvidar esta devoción, pedida por la
Virgen, practicada por los santos y recomendada por la
Iglesia.
Los Padres del Desierto (ermitaños y anacoretas del siglo
IV), tenían la costumbre de hacer nudos en una cuerda para
hacer un seguimiento del número de veces que decían la oración del Señor, el
Padrenuestro. Los primeros cristianos, continuaron la costumbre judía de rezar
Salmos. El Libro de los Salmos (llamado “El Salterio”) es un libro de la Biblia donde
hay 150 oraciones que servían para todos los momentos de la vida: dar gracias, pedir
perdón, alabar a Dios, etc. que se sabían de memoria y rezaban cada día. El mismo
Jesús, en los Evangelios, hay momentos en que reza o hace referencia a las oraciones
de los Salmos, como buen judío. Los cristianos asumieron estas oraciones en lo que
llamamos “Liturgia de las Horas” (Laudes, Vísperas, Completas, etc), donde en
diferentes momentos del día se rezan Salmos. Sobre todo fueron obligación de los
consagrados, los monjes y los sacerdotes, aunque también lo rezan los laicos.
En el siglo X, había en los monasterios monjes que no sabían leer, y no podían
rezar los 150 Salmos en el coro. Lo sustituyeron por el rezo de 150 Padrenuestros.
Más tarde, en el siglo XII, se sustituyeron los 150 Padrenuestros por 150 Avemarías,
lo que se llamó “El Salterio Mariano”.
Gracias al apostolado de santo Domingo de Guzmán (1170-1221) y de sus
hermanos predicadores, el rezo del Salterio Mariano se propagó rápidamente y, a
mediados del siglo XV, comenzó a llamarse Rosario de la bienaventurada Virgen
María. En torno al año 1483, al avemaría se le añadió el nombre de “Jesús”, el “Santa
María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén”.
Las cofradías marianas, fundadas por los dominicos, se encargaron de difundir el
Rosario y de añadir las nuevas modificaciones; pero el número de misterios y la
manera de rezarlos todavía no era uniforme. Mn. Joaquin Fluriach
MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS
Colecta: 620,43€. Donativos sonido 200’00, 1000’00, 300’00,
250’00, 50’00, 150’00 y 150’00€. Ya hemos enviado 2000’00€
a la Parroquia de Honduras Vuestra generosidad permite
mantener el Templo. 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 (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

