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ESTAMOS EN EL MUNDO PERO NO SOMOS DE ESTE MUNDO
La Creación es obra de Dios y todo lo que sale de las manos de Dios es bueno:
Contemplándola nos acerca al Creador ya que en ella también se revela y nos muestra su
misericordia. La ha puesto en nuestras manos para sacar nuestro sustento, respetándola y
cuidándola para las próximas generaciones también la puedan disfrutar.
Pero tenemos que tener muy claro que estamos en este mundo pero nuestra patria es
el Cielo. Por eso ya aquí estamos llamados a instaurar el Reino de los Cielos. Para ello
hemos de ser perfectos en la Caridad: amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como
a nosotros mismos. Sabemos que para poderlo llevar a la práctica es una labor de toda una
vida y que no lo hacemos por nuestras propias fuerza. Lo hacemos por el don del Espíritu
Santo que Jesús nos envía sobreabundantemente. Nosotros le tenemos que abrir nuestro
corazón para que nos inunde con su amor. Nosotros solos no podemos, pero sin nosotros
el no actúa, respeta escrupulosamente nuestra libertad, ya que solo se puede amar
libremente. María y José, y todos los Santos, nos lo enseñan que no hay ningún otro
camino para la verdadera felicidad.
El amor al mundo se demuestra llevando el mensaje de la Buena Nueva del Evangelio.
Como dice San Pablo: Ay de mi si no evangelizo. El mundo está deseoso de escuchar este
mensaje sobrenatural que tiene los pies anclados en la tierra. Quiere superar la materialidad
y el egoísmo que destruye la humanidad y la naturaleza. Nosotros en Cristo tenemos que
ser portadores de vida y de vida eterna. Mn Joan Boadas

INFORMACIONES
1.- En el Santuario del Collell retiro para jóvenes de EFETÁ. Una experiencia vital a la luz
del Evangelio, partiendo del testimonio de otros jóvenes, para descubrir a Cristo presente
en nuestros corazones. Días 11 al 13 de noviembre. Recemos por sus frutos.
2.- También en el Santuario del Collell. Retiro de Amor Conyugal. Para profundizar en la
vocación esponsal como camino de santidad. Días 25 al 27 de noviembre. Recemos por
los matrimonios.
3.- En las instalaciones del Sagrado Corazón, quedándose a dormir o en media
pensión Retiro de Adviento. Días del 30 de noviembre al 2 de diciembre. Que nos
predispongamos a escuchar la voz del Señor que habla en nuestro corazón.

LECTURAS DEL DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO
Lecturas: II Macabeos 7,1-2.9-14/Sal 16/Tesalonicenses 2,16-3,5/ Lc 20,27-38.
Todos los domingos la comunidad cristiana proclama
la fe en la resurrección y en la plenitud de la vida en Dios.
¿Dónde fundamentamos nuestra fe? En la confianza que
Dios nos ofrece ya que Él es el creador y dador de vida.
Jesús mismo nos invita a creer en la resurrección,
revelándonos con su misma experiencia y vida, que
nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos.
Partimos de la Resurrección de Cristo que en ella vence
el pecado y la muerte. Que toda nuestra vida sea
expresión de nuestra fe en la resurrección y vivamos
nuestras cruces desde esta esperanza. Que María y José
nos acompañen en este itinerario de fe. Mn Joan Boadas.
ACTIVIDADES DE LA SEMANA
Sábado 5 a las 11’00h Catequesis
Misa del Camino Neo–Catecumenal
Lunes 7 A les 20’30h Hora Santa Hakuna
Martes 8 A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA.
Jueves 10 Bendición solemne del Santísimo acabada la Misa de las 19’15h
Acabada la Bendición Hora Santa por las vocaciones y por la paz.
Viernes 11 A las 18’15h oración Madres Mónica.
Acabada la misa de 19’15h el VIA CRUCIS.
Inici Recés d’EFETA al Santuari de la Mª de Déu del Collell.
Sábado 12 A las 11’00h catequesis
Misa del Camino Neo–Catecumenal
Recés d’EFETA al Santuari de la Mª de Déu del Collell.
Domingo 13 Finalitza el Recés d’EFETA al Santuari de la Mª de Déu del Collell.
CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN
Solo podemos presentarnos delante del Señor con el corazón purificado. Tenemos
que adquirir el hábito de confesarnos de manera habitual. Para hacer una buena
confesión es necesario que cada día hagamos examen de conciencia y que antes de la
confesión hagamos uno más intenso y concreto. Sentiremos el abrazo tierno y
amoroso del Padre. Él nos invita a vivir en su presencia. Por eso es
bueno que dediquemos tiempo a estar en su presencia delante del
Santísimo expuesto en la Custodia y aumentara nuestra vida
cristiana creciendo en la Fe, la Esperanza y la Caridad. Dediquemos
tiempo a vivir esta experiencia de adoradores y así seremos capaces
de descubrir la presencia de Dios en los hermanos, sobre todo en
los pobres, los pequeños, los enfermos, los abandonados, los que
sufren los horrores de la guerra y de la injusticia. Mn. Joan Boadas.

¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?
Señor quiero estar cerca de ti en las alegrías, las esperanzas, en los fracasos, en el
dolor,… para darle sentido. Mn Joan Boadas
UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO
“Los grandes maestros de la vida espiritual”. Antonio Royo Marín. Madrid 2002. BAC.
498p. (Es de la Biblioteca y se presta)
NOVIEMBRE: MES DE LAS ÁNIMAS
Cada 1 de Noviembre nos alegramos de poder celebrar en una
sola fiesta la alegría de que algunos hermanos nuestros viven ya en
el Cielo. Cada día 2 de noviembre nos acordamos de nuestros
hermanos difuntos que están camino del Cielo: las Benditas Almas
del Purgatorio. Este mes también es buen momento para meditar
en tu oración personal sobre los novísimos (el Cielo, el Infierno y
el Purgatorio). Os dejamos algunas breves reflexiones.
 »El hombre es polvo y al polvo volverá, pero a los ojos de Dios
es polvo precioso, porque Dios ha creado al hombre destinándolo
a la inmortalidad», Benedicto XVI.
 »Jesús le ha quitado a la muerte la última palabra: quien cree en Él será transfigurado
por el amor misericordioso del Padre para vivir una vida eterna y feliz», Francisco.
 »Es tonto pensar que vamos a entrar al Cielo, sin entrar en nosotros mismos», Santa
Teresa de Ávila.
 »La puerta del Cielo es muy baja, solo los humildes pueden entrar por ella», Santa
Elizabeth Ann Seton.
 »El Cielo no es un lugar abstracto, el Cielo es el encuentro con Jesús», Francisco.
 »La Santa Misa es el mejor acto de caridad que podemos ofrecer por los difuntos»,
Francisco.
 »La fe y la esperanza son provisionales, sólo para este mundo. En el Cielo la fe será
reemplazada por la visión, la esperanza por la posesión, pero el amor no pasará
jamás», Jacques Philippe.
 »El hecho de que nuestro corazón anhele algo que la tierra no puede darnos es
prueba de que el cielo debe ser nuestro hogar», C.S. Lewis.
 »¡Que la compañía de los santos nos ayude a reconocer que Dios nunca nos
abandona, para que podamos vivir y testimoniar la esperanza en esta tierra!»,
Francisco.
 »Para el cristiano, la muerte no es la derrota sino la victoria: el momento de ver a
Dios; la muerte para hallarlo, la eternidad para poseerlo….La muerte para el
cristiano no es el gran susto, sino la gran esperanza», San Alberto Hurtado.
MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS
Colecta: 977,11€. Donativos sonido: 50’00€. La colecta de este domingo es para
sufragar el sonido. Vuestra generosidad permite mantener el Templo. 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

