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ELS FRUITS ECLESIALS DEL CONCILI VATICA II (4)
Estamos asistiendo a una brutal campaña de acoso y derribo del Santo Padre. Es triste
leer las páginas Webs, de grupos pretendidamente católicos, que atacan despiadadamente
a la Iglesia y sus instituciones fundadas por el mismo Nuestro Señor Jesucristo. Lo único
que conseguirán será crear un cisma. El Señor quiere que todos seamos uno. La unidad es
básica y fundamental; es una unidad fundamentada en la caridad ardiente que proviene del
mismo Espíritu Santo. Es Él y solo Él mantiene unida a la Iglesia en torno a sus Pastores
legítimos: Papa y los Obispos en comunión con él. Ellos, como nos enseña el venerable
Concilio Vaticano II (CVII), y solo ellos, ayudados por los sacerdotes sus colaboradores
necesarios, tienen toda la solicitud por toda la Iglesia. La jerarquía tiene una triple misión:
1.- Enseñar la Revelación contenida en la Palabra de Dios. El Papa y los Obispos unidos
en comunión a él, son los únicos que interpretan válidamente la Palabra de Dios (Biblia y
Tradición), partiendo de aquello que de manera ininterrumpida la Iglesia lo ha vivido des
de su fundación. 2.- Santificar al Pueblo de Dios con la celebración de los Sacramentos y
de los sacramentales. Hay partes de la Liturgia que son inamovibles y otras partes que son
adaptables. El Papa y los Obispos, manteniéndose fieles en lo fundamental, pueden y a lo
largo del tiempo lo han hecho, de adaptarlo para acercar y profundizar más y más el
misterio. Jesús en la última cena usó el hebreo y el arameo. La Iglesia naciente, en Jerusalén,
haría la Liturgia en estas dos lenguas bíblicas. Cuando se abre paso entre los gentiles y los
paganos usa la lengua franca del momento el griego. No fue hasta más tarde que en
occidente, al abrirse paso el latín, se cambió a esta, quedando vestigios del griego (Kirie
Eleisón,…). Pero hay diversas tradiciones litúrgicas, tanto latinas como griegas. San Benito
y la proliferación de monasterios benedictinos dieron consistencia a la Europa Medieval.
Por lo que hace en occidente, los monjes benedictinos escogieron como liturgia en sus
casas la Liturgia Romana, de la ciudad de Roma. Debido a su potencia cultural acabaron
por imponer mayoritariamente esta tradición en occidente. Pero no quedaron suprimidas
del todo todas las liturgias latina. Aun hoy en Milán se celebra según la tradición latina de
San Ambrosio y en España se celebran liturgias según el rito latino mozárabe,… El papa
Pio V (1566-1572) hizo hacer una reforma y un ordenamiento del Rito Romano, siguiendo
las directrices del Concilio de Trento (1545-1563), que sin muchos cambios llega hasta el
CVII. Ya en el siglo XIX Don Guéranger (1805-1875) 1er abad y restaurador del
monasterio de Solesmes, con la publicación del libro “El Año Litúrgico” dio inicio a la
reforma litúrgica que llegaría a su plenitud en el CVII con la publicación de la Constitución
sobre la Sagrada Liturgia (Sacrosanctum Concilium). San Pablo VI aprobó el Nuevo Misal
Romano, los Rituales de los Sacramentos y el Leccionario. También permitió el uso de las
lenguas vernáculas y oficiar la Misa de cara a los fieles. Vivir el Misterio Pascual con
intensidad es lo que tenemos que hacer todos los bautizados. Mn Joan Boadas. (Continuará)

LECTURAS DEL DOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO
Lecturas: II Reyes 5, 14-17/Sal 97/1 Timoteo 2, 8-13/Lc 17, 11-19.
Cristo después de formar el grupo de discípulos,
alrededor del lago de Tiberiades, ha iniciado el
camino de Jerusalén, que le llevará a ofrecer su vida
en la Cruz. Vemos unos de los rasgos fundamentales
que nos muestran su personalidad, que concuerdan
con el sentido de esta dolorosa experiencia y nos
preparan para contemplar el Misterio de nuestra
Redención: su infinita misericordia. Se ha hecho
hombre para Redimirnos por amor y obediencia al
Padre y por amor y servicio a nosotros. El pecado
nos aleja de Dios y de la Iglesia. El leproso es signo
de como el pecado también nos aleja de Dios y del
Pueblo. Solo el Señor nos puede devolver la Salud
corporal y espiritual. No nos olvidamos nunca de
pedir, pero ¿Cuántas veces nos olvidamos de darle gracias? Mn Joan Boadas.
ACTIVIDADES DE LA SEMANA
Sábado 8 Misa del Camino Neo–Catecumenal
Lunes 10 Hora Santa de HAKUNA a las 20’30h.
Martes 11 A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA.
Miércoles 12No hi ha Missa a les 7’00h.
A 19’17h celebración solemne de la Virgen del Pilar
Jueves 13 Bendición solemne del SANTÍSIMO acabada la Misa de les 19’15h.
Acabada la Bendición Hora Santa para las vocaciones y por la paz.
Viernes 14 A las 18’15h oración Madres Mónica.
Acabada la misa de 19’15h el VIA CRUCIS.
A las 20’00h Hora Santa EFETA.
Sábado 15 Celebración del Camino Neo-Catecumenal.
CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN
El cristiano es aquel que humildemente vive de rodillas delante
del Señor y del prójimo, ya que en el hermano reconoce el Rostro
de Cristo. Sobre todo en el pobre, el oprimido, el pequeño, el
sufriente, el enfermo,… y en todos y cada uno de los hombres y
mujeres. El Señor nos espera en el Sacramento de la Eucaristía y en
el hermano. Cuando amamos y servimos al hermano estamos
sirviendo y amando al mismo Señor. Esto nos demanda ser contemplativos en la
oración y ser contemplativos en la acción. Si no es así seremos unos filántropos, pero
no anunciaremos a Cristo y su Evangelio. Para ello tenemos que tener un corazón
puro y purificado como el de María y José. Tenemos que tener el hábito de
confesarnos habitualmente y acoger el abrazo amoroso del Padre. Mn Joan Boadas

¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?
Dices que rezas y no obtienes paz, ¡Dios no está! Mn Joan Boadas
UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO
“De viatge amb Jesús”. Fra Arun de Madurai. Barcelona 1973. Ed. Albada. 255 p. (Los
libros recomendados son de la Biblioteca y se prestan)
MES DE OCTUBRE: MES DEL SANTO ROSARIO (2)
Según la piadosa tradición del siglo XIII, el Rosario le fue
entregado a Domingo de Guzmán en una aparición de la Virgen
María durante el año 1214. Esta aparición mariana recibió el
título de Nuestra Señora del Rosario. En el siglo XV fue
promovido por Alain de la Roche, un sacerdote y teólogo
dominico, quien estableció las "quince promesas del rosario" e
inició muchas cofradías del rosario.
La práctica de la meditación de textos evangélicos durante el rezo del Ave María se
atribuye a Domingo de Prusia (1382-1460), un monje cartujo que lo denominó
"Rosario de la vida de Jesús". El monje alemán de Trier agregó una oración a cada
una de las 50 Avemarías, usando citas de las escrituras (que en ese momento seguían
al nombre "Jesús", antes de que se agregara el final de intercesión durante la
Contrarreforma). En 1569, la bula papal Consueverunt Romani Pontifices del Papa
dominico Pío V estableció oficialmente la devoción al Rosario en la Iglesia Católica.
Fue la batalla de Lepanto la que causó que la Iglesia católica celebrara una fiesta
anual al rezo del rosario, ya que el papa Pío V atribuyó la victoria de los cristianos
sobre los turcos a la intercesión de la Virgen María mediante el rezo del rosario. La
fiesta fue instituida el 7 de octubre. Primero se la llamó «Nuestra Señora de las
Victorias», pero el papa Gregorio XIII modificó el nombre de la solemnidad por el
de «Nuestra Señora del Rosario».
Desde el siglo XVI hasta principios del siglo XX, la estructura del Rosario
permaneció esencialmente sin cambios. Había 15 misterios, uno para cada una de las
15 decenas. Durante el siglo XX, la adición de la Oración de Fátima al final de cada
década se volvió más común: “Oh Jesús mio, perdona nuestros pecados, líbranos del
fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas
de tu Misericordia”. No hubo otros cambios hasta 2002, cuando San Juan Pablo II
instituyó cinco nuevos misterios luminosos opcionales, aunque las variaciones de
estos ya habían sido propuestas por personas como Luis María Grignion de Montfort
y Jorge Preca y fueron implementadas a mediados del siglo XX por figuras como
Patrick Peyton.
MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS
Colecta: 1192,26€. 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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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

