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SER SANTS (2)  
Ser Santos es a lo que estamos llamados. 

No es fruto de nuestro esfuerzo, pero 
Dios no nos hace Santos a la fuerza. 
Tenemos que colaborar a la acción de la 
gracia en nuestra vida cotidiana. Es verdad 
cuando Dios premia la obras de los Santos, 
lo que premia es los dones que Él mismo 
les ha concedido. El Santo es aquel que ha 
golpe de tener una relación íntima con el 
Señor se configura según Él. El Santo es un contemplativo y tocando con los pies en el 
suelo tiene en todo una visión sobrenatural. En todo momento vive en la presencia de 
Dios y lo hace presente con su vida. La oración es tan necesaria en la vida cristiana como 
el oxígeno para la vida humana. Un cristiano que no reza, convierte la fe en una ideología 
y en una utopía. Solo sirve para excusarse y lamentarse. El Santo sabe que Dios del mal 
saca bien y delante del mundo presente, aunque sienta dolor por la realidad, lo vive todo 
esperanzado. No es un ingenuo, pero sin ser del Mundo ama al Mundo y sabe que tiene 
que ser sal y fermento. La oración, el trato íntimo y amoroso con el Señor, conforman 
toda su vida y tiene su momento álgido en la celebración de la Eucaristía y los 
Sacramentos. Así iluminada su oración con la Palabra de Dios viven toda su vida en la 
presencia del Señor. También creen necesaria la mortificación, para no sucumbir delante 
de las falacias del mundo que confunde el placer con la felicidad. Esta confusión solo 
produce amargura y desaliento. El placer no es malo, pero siempre para que sea bueno y 
satisfactorio ha de ser fruto del bien (verdad + caridad). Nuestra mirada se fija en María y 
José pidiendo su auxilio, su intercesión y su protección. Mn Joan Boadas 

 
 
 

 

INFORMACIONES 

1.-  Participar de la Eucaristía, sobre todo la dominical, es nuestra gran participación en la 
vida de la Iglesia. Pero para que ello sea posible y digno es necesario que entre todos 
algunos participen en los diferentes ministerios para hacer más festiva y solemne la Misa. 
Hay los que leen las lecturas y la oración de los fieles, otros que pasan el cepillo, unos que 
sirven en el altar, los que se cuidan del incienso, los que arreglan la iglesia y la adornan con 
flores y por último hay los que tienen el ministerio de la música, cantando y tocando un 
instrumento. Todos los que lo hacen estarían muy agradecidos a aquellos que quieren 
colaborar para hacer una alabanza más y más agradable a Dios. De una manera especial el 
Coro del Templo hace un llamamiento a los que quieran juntarse a ellos. Muchas gracias.  



LECTURAS DEL DOMINGO XXX DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas: Sv 11, 23-12,2/Sal 144/2 Timoteo1, 11-2, 2/ Lc 19, 1-10. 

Todo lo que existe es fruto del amor de Dios, de este 
amor nosotros le debemos nuestra existencia. Pero a 
nosotros espera que respondamos a su amor amándole y 
amando al prójimo. El fundamento de nuestra fe es Cristo 
que con su Pasión-Muerte-Resurrección-Ascensión a los 
Cielos nos muestra hasta qué extremo nos ama Dios. Nos 
recrea en la condición de hijos de Dios y nos invita a 
participar de su intimidad. Él viene a nuestro encuentro y 
si le recibimos en nuestra casa, en nuestro corazón nos 
cambia la vida como Zaqueo. Nos hace que nuestra mirada 
sea otra: ser misericordiosos y atentos a los pobres y nos 
hace querer la justicia y reparar el daño ocasionado. J. B. 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

Sábado 28 San Narciso. Patrón de la ciudad y de la diócesis de Girona. 
  No hay catequesis 
  Misa del Camino Neo–Catecumenal 
Lunes 31 No hi ha missa a les 7’00h 
   Misa anticipada de Todos los Santos a las 19’15h 
   A les 22h inici de Vetlla Extraordinària de l’Adoració Nocturna  
Martes 1 Misas de Todos los Santos a las 12’30h y a las 20’15h 
   A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA.  
Miércoles 2 Fieles Difuntos 
Jueves 3 Bendición solemne del Santísimo acabada la Misa de las 19’15h  

  Acabada la Bendición, Hora Santa por las vocaciones y por la paz. 
  A les 22’00h inici Vetlla Ordinària de l’Adoració Nocturna. Des de les 21h 
el Santíssim ja estarà exposat.   

Viernes 4 A las 18’15h oración Madres Mónica. 
   Acabada la misa de 19’15h el VIA CRUCIS.  
   A las 20’00h Hora Santa EFETA.  
Sábado 5 A las 11’00h catequesis  
  Misa del Camino Neo–Catecumenal 

 

CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN                                        

Esta semana celebramos la festividad de Todos los Santos y la 
memoria de los Fieles difuntos. A unos los veneramos como 
Santos, aunque la Iglesia no los haya beatificado expresamente, 
pero ya participan de la Gloria de Dios y están en su presencia. A 
los otros como Madre la Iglesia intercede por ellos para que se 
acorte el tiempo del Purgatorio y puedan participar ya de la Gloria 
Celestial. Nosotros delante del Santísimo podemos interceder por 
ellos y participar anticipadamente del Cielo. Mn. Joan Boadas. 



¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?  

No sé qué decirle al Señor. Contémplalo y hazle compañía. Mn Joan Boadas 
UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO  

 “La porta del Cel”. André Gozier. Barcelona 1990. Publicacions de l’Abadía de 
Montserrat. 172 p. (Es de la Biblioteca y se presta) 
 

LA NUEVA CARTA DEL PAPA: “DESIDERIO DESIDERAVI” (Y 2) 

 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. Hemos resumido el 
contenido de la carta en 5 puntos, de los cuales la semana pasada os ofrecimos los dos 
primeros, y hoy presentamos los tres últimos. 
3. Una invitación a redescubrir la Liturgia. El Santo Padre invita a la Iglesia a 
redescubrir ese misterio y esas riquezas insondables del Corazón de Cristo, que se 
despliegan para su pueblo en la celebración de la Santa Misa, en la celebración de la 
Santa Liturgia. Pero también el Papa nos llama a no caer en excesos, y advierte de los 
errores y de los abusos litúrgicos que tanto por un lado como por otro pueden 
cometerse, porque cuando no se tiene una formación litúrgica adecuada, es muy 
normal caer en las creatividades y en los abusos litúrgicos. El Papa termina su carta 
apostólica haciendo una reflexión sobre el Ministerio de la Presidencia en la liturgia, 
porque el Presidente de la Liturgia debe ajustarse a las rúbricas y a la normativa dadas 
por el propio Misal, y no a sus gustos y preferencias personales. 
4. No pretende imponer nada ni abolir nada. Son simplemente unas reflexiones 
que el Papa quiere compartir con todo el pueblo de Dios, dada la guerra litúrgica que 
se ha vuelto a abrir recientemente sobre la forma de celebrar la Misa. Con su carta 
apostólica “Traditionis custodes” (julio de 2021), el Papa Francisco reguló la 
celebración de la Misa en la forma extraordinaria, es decir con el Misal anterior a 1970, 
y quizá no se interpretó bien. Lejos de prohibir la celebración de la Misa tridentina, el 
Papa Francisco dispuso que cada obispo la supervise y la apruebe. El Papa quiere la 
riqueza litúrgica, pero también entiende que la reforma del Concilio Vaticano II es 
actualmente la que debe regir la vida y la celebración de la misma Iglesia. 
5. Apela a obispos, sacerdotes y laicos. Es importante profundizar mucho en esta 
carta apostólica, que nos invita a una sana y buena formación litúrgica para el pueblo 
de Dios, empezando por el ministerio jerárquico, es decir, obispos, presbíteros y 
diáconos. Además esto atañe a la totalidad del Pueblo de Dios que asiste, que participa 
y que se une a la acción sacerdotal de Jesucristo a través de los ritos y plegarias que 
confeccionan todo culto litúrgico. 
 
MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS 

Colecta: 908,49€. ¡Ya hemos enviado 2000’00€ a la 
Parroquia de Honduras. Vuestra generosidad permite 
mantener el Templo. En nombre de todos: muchas gracias.  



 

NECESITAMOS TU ORACIÓN Y TU 
GENEROSIDAD 
Caixabank: ES98 2100 9046 9301. 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:   07:00h en català, y 19:15h castellano. 
Sábado:  18:30h en castellano. 
Domingo:   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. 
Domingo:  de 11:00h a 13:00h, y de 19:00h a 21:00h. (y festivos)  
 

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 
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