-Hoja para informar, formar y ayudar en la oración personalNº238 – DIUMENGE XXX DE DURANT L’ANY
.

23 d’octubre de 2022

SER SANTS (1)
Esta frase me dejó perplejo cuando la leí, pero que me
ha hecho un bien inmenso, es de santa Teresa del Niño
Jesús: “Si no somos santos hemos fracasado en esta vida”. Cuanta
sabiduría, sencillez y profundidad hay en esta cita. Nos
podemos preguntar: ¿Qué es ser Santo? El Santo es aquel
que se siente plenamente amado por Dios, que este amor
ha transformado plenamente su corazón y quiere cumplir
en todo momento el mandamiento de Amar a Dios sobre
todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Para ello
tienen que librar una gran lucha para mantener la paz y la
libertad interior. El Santo es aquel que no tiene miedo a
equivocarse, ya que sabe que el Señor le guiará para que dé
frutos buenos. “Dios escribe recto en renglones torcidos” y si
permite el pecado en ellos es para que sean más humildes y pongan su confianza en Dios
y no en ellos mismos. El santo sabe que tiene que caminar por el camino de las virtudes
para paliar sus defectos y vicios, así poder vencer ante el tirón de la concupiscencia que
nos arrastra en contra de Dios y así no dejarnos atraer per el mundo, el demonio y la carne.
El santo sabe que debe confiar en su Ángel de la Guarda, en María, en José y en los Santos
que lo han precedido. Mn Joan Boadas
INFORMACIONES
1.- Amor Conyugal organiza un retiro para matrimonios en el Santuario del Collell los
días del 25 al 27 de noviembre. Aquellos que quieran participar para profundizar en su
vocación matrimonial. Necesitamos afianzar nuestra llamada del Señor, ya que la familia
es una de las instituciones más fundamentales para que podamos crecer tanto
humanamente como espiritualmente y el camino ordinario de santificación. También
estamos en una sociedad que potencia otras cosas, que a veces son perjudiciales para el
matrimonio, la familia y por ende a esta misma sociedad.
2.- Efetá. Retiro para jóvenes en el Santuario del Collell los días del 11 al 13 de noviembre.
Es admirable el trabajo, dedicación y entusiasmo de los que lo preparan. Ellos han
experimentado y experimentan en su vida la presencia de un Dios cercano y
misericordioso. En una sociedad instalada en el relativismo, que solo genera inseguridades
existenciales, descubren que nuestra existencia es fruto del amor de Dios, que da sentido
a toda nuestra asistencia. Te invito joven a que participes de esta experiencia a partir de la
experiencia de unos jóvenes como tú. Apúntate.

LECTURAS DEL DOMINGO XXX DEL TIEMPO ORDINARIO
Lecturas: Sirácida 35, 12-14. 16-18/Sal 33/2 Timoteo
4, 6-8. 16-18, 2/Lc 18, 9-14.
Para ser escuchados por Dios es necesario que seamos
pobres de espíritu. Sin ser consciente que todo lo que
somos es gracias a Dios y a sus dones. Sin Él no
podemos avanzar en nuestra vida cristiana. Esta vida de
intimidad con el Señor crece por medio de la oración y
de la caridad. Es necesario que seamos conscientes de
nuestra pequeñez y ser humildes, ya que Cristo siendo
Dios se hizo como nosotros, asumiendo nuestra
naturaleza humana, saliendo a nuestro paso. Pablo lo
entendió y fue fiel a la fe, el publicano nos marca el
camino a seguir. Si somos pobres el Señor oirá nuestro
quejido. José y María nos acompañan. Mn. Joan Boadas.
ACTIVIDADES DE LA SEMANA
Sábado 22 Inicio a las 11’00h 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.
Misa del Camino Neo–Catecumenal
Lunes 23 Hora Santa de HAKUNA a las 20’30h.
Martes 24 A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA.
Jueves 26 Bendición solemne del Santísimo acabada la Misa de las 19’15h
Acabada la Bendición, Hora Santa por las vocaciones y por la paz.
Viernes 27 A las 18’15h oración Madres Mónica.
Acabada la misa de 19’15h el VIA CRUCIS.
A las 20’00h Hora Santa EFETA.
Celebración del Camino Neo-Catecumenal.
Sábado 28 Misa del Camino Neo–Catecumenal
CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN
El Señor nos espera. En su infinita misericordia quiere que
acudamos a su presencia real, escondido en la especie del pan.
¿Cabe mayor humildad? Solo nos pide tener un corazón abierto
a su gracia, que tengamos una mirada limpia, que no nos falte la humildad. Si no es
así no es que Él nos excluya. Somos nosotros los que nos cerramos a su infinito amor.
Él no nos necesita, somos nosotros los que lo necesitamos, pero Él nos ama y nos
quiere a su vera ¿Lo que está por ver es si nosotros respondemos a su amor, amándole
y amando a los hermanos? Tenemos que tener un corazón puro. Primer paso ser
conscientes de nuestros pecados. Segundo paso sentir dolor de haber ofendido al
Señor que nos ama. Y tercero tener la humildad de acudir al Sacramento de la
Penitencia. Así tendremos la necesidad de estar adorando a Cristo Sacramentado. A
los pies de Jesús encontraremos siempre a María y a José. Mn. Joan Boadas.

¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?
Me siento vacío. Solo Dios me puede llenar. Mn Joan Boadas
UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO
“San Martín de Porres”. Vicente Forcada Comins. Valencia 1992. Ed Provincia
Dominicana de Aragón. 163 p. (Es de la Biblioteca y se presta)
LA NUEVA CARTA DEL PAPA: “DESIDERIO DESIDERAVI” (1)
El 29 de junio de 2022, en la Solemnidad de San Pedro
y San Pablo, el Papa Francisco publicó su carta apostólica
"Desiderio Desideravi", en la que busca enviar un mensaje
a todos los católicos sobre la formación litúrgica. Es una
carta dirigida a los obispos, presbíteros, diáconos, a las
personas consagradas y a todos los fieles laicos. En su
carta, el Santo Padre subraya que “el arte de celebrar no se
puede improvisar. Como cualquier arte, requiere una
aplicación asidua”. Además, precisa que “todos los
bautizados” están llamados a una celebración correcta de
la liturgia. La liturgia no es algo que “hacemos nosotros”,
como quien pueda hacerlo a su manera. Es un tesoro que
recibimos, que debemos celebrar con fidelidad y
agradecimiento, y que tiene su fuerza no en la creatividad de los intervinientes, sino
en la fuerza misma de los signos, los gestos y las palabras que se realizan en la persona
de Cristo, en unidad con el Espíritu Santo, el alma de la Iglesia, y que expresan la
unidad de la misma fe porque tenemos un solo corazón: el de Cristo. Podemos
resumir el contenido de la carta en 5 puntos, de los cuales hoy presentamos dos.
1. El significado del título de la carta: “Desiderio Desideravi”. Está tomado del
Evangelio de Lucas (22,14), cuando el Señor dice “cuanto he deseado ardientemente
comer esta Pascua con vosotros”. Se refiere a la primera liturgia que el Señor celebró
con sus apóstoles, en la que nos dio también el mandamiento nuevo del amor.
Sacerdocio, Eucaristía y Amor son las 3 caras de un mismo misterio, el misterio
profundo del corazón sacerdotal y eucarístico de Jesucristo.
2. En la Liturgia se actualiza la obra redentora de Jesucristo. Muestra la relación
entre la historia de la Salvación y el misterio de la Liturgia. En la liturgia se sigue
celebrando y actualizando la obra redentora de Jesucristo, que se inició desde la
creación, después del pecado de Adán y Eva, cuando se promete al Salvador, y que
con la Encarnación y la Redención del Señor lleva a su cumplimiento definitivamente.
Es Jesucristo mismo el que preside y celebra cada acto litúrgico.
MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS
Colecta: 597,77€. Donativos Sonido 60’00€. 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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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

