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LOS CRISTIANOS NO PODEMOS QUEDARNOS IMPASIBLES 
  Siempre, a lo largo de toda la historia se hace presente la lucha entre el Bien y el 
Mal. Cada tiempo tiene sus conflictos, y los nuestros no son una excepción. Nos pican 
más ya que son los que sufrimos. Hay más de 60 conflictos armados en el mundo, no 
solo la guerra de Ucrania. Los Derechos Humanos son pisoteados impunemente por 
los poderosos de este mundo, solo por el afán de poder y el deseo desorbitado por el 
dinero. Teniendo en cuenta que para los cristianos los Derechos Humanos se quedan 
muy cortos. Nosotros contemplamos a la persona desde su dignidad. Todos y cada 
uno de nosotros somos creados a imagen y semejanza Dios y estamos todos llamados 
a participar de la misma vida divina, en la condición de hijos de Dios; plenamente en 
el Cielo y aquí anticipadamente.  
 Dentro de pocos días se inicia el mundial de futbol de Catar. Nos olvidaremos de 
la crisis sanitaria, de la crisis económica, de la crisis energética, de la crisis climática, 
de las crisis bélicas… y nos pondremos delante de la televisión tan campantes y así no 
pensar con todas las problemáticas que nos acechan. ¿Somos conscientes que las 
construcciones que han hecho posible este campeonato mundial han causado más de 
6000 trabajadores por las malas condiciones de trabajo? ¿Qué los trabajadores tienen 
unas condiciones económicas de esclavitud? Su sueldo es de 200’00€ al mes y les 

hacen pagar 100,00€ de alojamiento 
y comida (12h diarias de trabajo en 
medio del desierto, con el agua 
racionada y hacinados para dormir 
en condiciones higiénicas 
deplorables. Les retiran el pasaporte 
y no se lo devuelven hasta que ha 
finalizado el contrato. Mientras ellos 
van con coches de lujo chapados en 
oro. No creo que los cristianos 
podamos asistir sin inmutarnos 

delante de tal falta de respeto a la dignidad humana. Mn Joan Boadas 
 
 
 

 
 
 

 
 

RECORDEMOS Y REZEMOS 

1.- 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. 
2.- 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 XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas: Ml 3,19-20a/Sal 97/2Te 3,7-12/Lc 21, 5-19.  
Más de uno se escandalizó cuando Jesús les dijo que tenían 
que aprender a vivir sin la mediación del Templo. Ellos 
creían que era el lugar privilegiado del encuentro con Dios. 
Jesús les hace una catequesis de cómo vivir la fe delante de 
las dificultades. Les pide lucidez, discernimiento y paz 
interior. Propia de personas que cimientan su fe en 
construcciones humanas, si no en Cristo mismo. El 
cristiano confía en Aquel que le ha llamado y enviado al 
mundo para dar humilde y firmemente testimonio con su 
palabra y sus obras. Esto nos aparta de una actitud pasiva 
ya que tenemos que ser con Jesucristo, con todos los bautizados y todos los hombres 
de buena voluntad de instaurar el Reino. Mn Joan Boadas. 

  

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

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. Missa 

a les18’00h 
Lunes 14 A les 20’30h Hora Santa Hakuna 
Martes 15 A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA.  
Jueves 17 Bendición solemne del Santísimo acabada la Misa de las 19’15h  

  Acabada la Bendición Hora Santa por las vocaciones y por la paz.  
Viernes 18 A las 18’15h oración Madres Mónica. 
   Acabada la misa de 19’15h el VIA CRUCIS.  
Sábado 19 a las 11’00h Catequesis  
    Misa del Camino Neo–Catecumenal 

 

CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN                                        

¿Por qué tengo que confesarme? ¿Por qué tengo que participar 
al menos los domingos de la Eucaristía?¿Por qué he de estar 
delante de Cristo Eucaristía? Es muy triste que después de dos 
mil años de Cristianismo haya bautizados que aún se pregunten 
estas cosas. Me tengo que confesar ya que soy pecador y confío 
en la infinita misericordia del Señor. No puedo decir que yo ya 
me confieso directamente con Dios. Que fácil sería y que injusto, 
Jesús ha dado el poder de perdonar los pecados a los Apóstoles y 

a sus sucesores los Obispos y a sus colaboradores necesarios que son los sacerdotes. 
Sin Eucaristía la vida cristiana no tiene lugar, se diluye como una ideología más. Cristo 
está realmente presente en la Eucaristía y quiere ser nuestro alimento de caridad y nos 
espera en el Sagrario o en la Custodia. Acudamos a Él. Mn. Joan Boadas. 



 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?  

¡Estás Enamorado de Cristo! ¿Cuánto tiempo le dedicas diariamente? Mn Joan Boadas 
UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO  

 “Paraula i Vida 2023, l’Evangeli comentat cada dia”. Barcelona 2022. Ed Claret. (Es de 
la Biblioteca y se presta) 
NOVIEMBRE: MES DE LAS ÁNIMAS (2) 

 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 más. 

 »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. 

 »La presencia del Ángel de la guarda en nuestra vida no solo es para ayudarnos en 
el camino, sino también para mostrarnos adónde debemos ir», Francisco 

 »¡El ascensor que ha de elevarme hasta el cielo son tus brazos, Jesús! Y para eso, no 
necesito crecer; al contrario, tengo que seguir siendo pequeña, tengo que 
empequeñecerme más y más», Santa Teresita de Lisieux. 

 «Quien se humilla pensando en la muerte, pone en orden toda su vida y está atento 
a todo lo que le rodea. Sacude de sí la ociosidad, se da ánimo, confía en la 
misericordia del Señor y dirige el curso de la existencia hacia el puerto de la 
eternidad», San Antonio de Padua. 

 »La comunión con Cristo en esta vida nos prepara a cruzar la frontera de la muerte, 
para vivir sin fin en él », Benedicto XVI. 

 »En el momento de la muerte, no se nos juzgará por la cantidad de trabajo que 
hayamos hecho, sino por el peso de amor que hayamos puesto en nuestro trabajo», 
Madre Teresa de Calcuta. 

 »No morirá de mala muerte el que oye devotamente y con perseverancia la Santa 
Misa», San Agustín. 

 

MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS 

Colecta: 690,69. La colecta de este domingo es para 
sufragar el sonido. Vuestra generosidad permite mantener 
el Templo. 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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