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ELS FRUITS ECLESIALS DEL CONCILI VATICA II (i 5)
El Papa y los Obispos en comunión con él forman la Jerarquía de la Iglesia en tanto
que sucesores de Pedro y de los Apóstoles. Realizan su servicio apostólico siendo fieles a
su triple misión de: Enseñar, Santificar y Guiar al Pueblo de Dios. Ya hemos hablado de
Enseñar y Santificar. Ahora nos referiremos al Guiar.
3.- Guiar: Después de la Resurrección Jesús se aparece a sus discípulos. Han salido a
pescar. Una noche trabajando y no han pescado nada. Jesús les manda echar de nuevo sus
redes y se realiza la pesca milagrosa. Reconocen a Jesús. Pedro se tira sus pies y Jesús le
pregunta por tres veces si le ama. Delante de la tercera vez la respuesta es: “Señor tú lo sabes
todo, tú sabes que te quiero” y el Señor le encomienda: “apacienta a mi rebaño”. Pedro y los
Apóstoles tienen la misión de guiar al Pueblo de Dios, en nombre de Cristo el único
Pastor. Les debemos obediencia, aquí no en el tema de fe y de moral, si no en aquello que
es opinable. Me acuerdo que estaba cenando con dos sacerdotes, los dos muy doctos y
sabios, y uno le dice al otro: “Mn. Andreu, diga a Juan que esto de llevar alzacuellos no es
fundamental”, y dirigiéndose al otro sacerdote y no a mi dice: “Es verdad Mn. José, llevar o no
llevar alzacuellos no es fundamental, lo que es fundamental es la obediencia”. Este sacerdote venerable
llevaba alzacuellos, ahora Mn. José también lo lleva. También es deber de seguir lo que
dictan en el hacer normal en la vida de la Iglesia para su buen gobierno y llevarnos al cielo
con las directrices que mandan. . Mn Joan Boadas

INFORMACIONES
1. El sábado 22 de octubre iniciaremos la catequesis de adultos y todas las formaciones a
las 11’00h en la Sala Dalmau Moner. Está abierto a todos los que quieran profundizar
en la fe y para aquellos que quieran recibir el Bautismo o/y Confirmación o/y 1ª
Comunión.
2. Retiro de la Xarxa Mundial de Pregària del Papa (Apostolat de l’Oració) a las 18’00h.
Es bueno que participemos para enriquecer nuestra espiritualidad.
3. Por Adviento también haremos unos días de Retiro, ya informaremos más delante de
las fechas.
4. El 8 de diciembre haremos la consagración a la Virgen. Aquellos que la quieran hacer
diríjanse a las religiosas.

LECTURAS DEL DOMINGO XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO
Lecturas: Éxodo 17, 8-13/Sal 120/1 Timoteo 3, 14-4,
2/Lc 18, 1-8.
El mensaje clave de estas lecturas es la importancia de la
oración continua y perseverante para estar en comunión
con Dios. La viuda pobre, i todos los pobres de corazón,
son un modelo de tenacidad, ya que creen que su causa
también es la de Dios. En la primera lectura contemplamos
las dificultades del Pueblo de Dios en su avance hacia la
Tierra Prometida, como nosotros en la construcción del
Reino de Dios. No se trata de atacar a nadie, sino de ir
construyendo una Iglesia más y más confiada en Dios y su
Palabra. Por tanto así también construye un mundo
verdaderamente humano y sobrenatural. Que es capaz de ser portador de paz. Mn.
Joan Boadas.
ACTIVIDADES DE LA SEMANA
Sábado 15 Misa del Camino Neo–Catecumenal
Lunes 17 A les 18’00h Reces mensual de la Xarxa Mundial de Pregària del Papa
Hora Santa de HAKUNA a las 20’30h.
Martes 18 A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA.
Jueves 20 Bendición solemne del Santísimo acabada la Misa de las 19’15h
Acabada la Bendición Hora Santa por las vocaciones y por la paz.
Viernes 21 A las 18’15h oración Madres Mónica.
Acabada la misa de 19’15h el VIA CRUCIS.
A las 20’00h Hora Santa EFETA.
Sábado 22 Inicio a las 11h de la Formación Cristiana de adultos y de los que se
quieren preparar para recibir el Bautismo o/y la Confirmación o/y la
1ªComunión.
Celebración del Camino Neo-Catecumenal.
CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN
Estamos pidiendo con intensidad para que el Señor nos
conceda el don de la Adoración Perpetua. Esto traerá infinitos
dones no solo a los que nos apuntemos en los turnos, sino que
acarreara multitud de gracias para toda la Iglesia de Girona. Los
frutos serán vocaciones a la vida cristiana que cristalizaran en vivir
el laicado como plenitud bautismal, a la vida matrimonial, a la vida
religiosa y a la vida sacerdotal. No tenemos que esperar a ser perfectos para acoger el
camino de felicidad que el Señor ha diseñado para nosotros, necesitamos el don de la
humildad, sentirnos pecadores y acudir a la infinita misericordia en el sacramento del
perdón. Esperemos que por Enero podamos iniciar la predicación de una misión, para
suscitar en nuestros corazones, el deseo de acudir a la llamada amorosa del Señor.
Para estar con Él, realmente presente, expuesto en la custodia. Mn. Joan Boadas.

¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?
Rezar no es una técnica. Rezar es estar. Mn Joan Boadas
UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO
“Ascética Meditada”. Salvador Canals. Madrid 1999. Ed. Rialp. 202 p. (Los libros
recomendados son de la Biblioteca y se prestan)
MES DE OCTUBRE: MES DEL SANTO ROSARIO (3)
Todos los Pontífices nos han recordado continuamente
uno tras otro la trascendencia que tiene el rezo del Santo
Rosario para un cristiano. No podemos olvidarnos de
María, que es camino seguro para llegar al Cielo. Es uno de
los mayores tesoros que Jesús hizo a sus hermanos, nos dio
a su Madre. Y qué mejor modo de acudir a la intercesora
por excelencia rezando la oración que más le gusta, la que
le recuerda los misterios que acompañaron su vida. No
dejemos ni un solo día de rezar el Rosario, arma segura y
eficaz para nuestra santidad.
Asombra leer el testimonio que escribió en 2005 el
entonces Cardenal Bergoglio sobre la figura de Juan Pablo
II, para la revista católica 30Giorni. Francisco recordó la
presencia de María en la vida del Papa polaco y reconoció cómo su ejemplo lo motivó
a rezar quince misterios del Rosario todos los días: “Si no me equivoco fue en el año
1985. Una tarde fui a rezar el Santo Rosario que dirigía el Santo Padre. Él estaba
delante de todos, de rodillas. El grupo era numeroso. Veía al Santo Padre de espaldas
y, poco a poco, fui entrando en oración. No estaba solo: rezaba en medio del pueblo
de Dios al cual yo y todos los que estábamos allá pertenecíamos, conducidos por
nuestro Pastor. En medio de la oración me distraje mirando la figura del Papa: su
piedad, su unción era un testimonio. Y el tiempo se me desdibujó; y comencé a
imaginarme al joven sacerdote, al seminarista, al poeta, al obrero, al niño de
Wadowice… en la misma posición en que estaba ahora: rezando “Ave María” tras
“Ave María”. Y el testimonio me golpeó. Sentí que ese hombre, elegido para guiar a
la Iglesia, recapitulaba un camino recorrido junto a su Madre del cielo, un camino
comenzado desde su niñez. Y caí en la cuenta de la densidad que tenían las palabras
de la Madre de Guadalupe a san Juan Diego: «No temas. ¿Acaso no estoy yo aquí, que
soy tu Madre?». Comprendí la presencia de María en la vida del Papa. El testimonio
no se perdió en un recuerdo. Desde ese día rezo cotidianamente los 15 misterios del
Rosario.”
MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS
Colecta: 690,66€. Donativos Sonido 300’00€,
300’00€. 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

