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FI DE L’ANY LITÚRGIC 
  Llegamos al fin del Año Litúrgico, celebrando la solemnidad de Cristo Rey. Es el 
momento de hacer balance. Un año que el Señor, por la intercesión de Santa María y 
San José, no ha dejado de inundarnos por sus gracias, a las que no siempre hemos 
respondido bien. Por eso en primer lugar le damos gracias y por el otro le pedimos 
perdón. 
Como hecho remarcable a recordar es el cambio de Junta por la dimisión de la 
anterior, delante del obispo Francesc, que les fue aceptada. Agradecemos a la Junta 
saliente su dedicación y entrega. Se inició el proceso de elegir una nueva Junta que fue 
escogida por la última Asamblea del Apostolat de la Oració al Bisbat de Girona (Xarxa 
Mundial de Pregària del Papa). Queremos también agradecer a esta nueva Junta y a su 
Presidenta la Sra. Elena Rivera que aceptaran asumir la responsabilidad de servir a los 
fines de la Asociación y sus miembros con plena comunión con el Papa y el futuro 
Obispo.  
 También estamos recibiendo las consecuencias de los últimos coletazos de la 
pandemia. Pero ya estamos entrando en plena normalidad y ya van a pleno 
rendimiento todas las actividades que nos son propias y acogidas. Hemos acogido 
nuevas asociaciones y actividades dentro del ámbito católico. 
 Los retos son ser cada vez más fieles a nuestra misión y servir a la Iglesia como esta 
quiere ser servida, atendiendo a todos los que se acercan al templo experimente que 
los amamos desde el Corazón de Jesús. El reto que tenemos y que ansiamos de todo 
corazón es que el Señor nos conceda la Adoración Perpetua. En los meses de enero- 
febrero esperamos iniciar la Santa Misión para incitar a ella, esperamos grandes frutos 
de ella en el ámbito de la Iglesia de Girona, con el consecuente aumento de la vida 
cristiana y de las vocaciones: al laicado, al matrimonio, a la vida religiosa y a la vida 
sacerdotal. También colaborando con la Delegació de Joves del Bisbat de Girona para 
que un numeroso grupo de jóvenes de todo el obispado acompañen al nuevo Prelado que 
esperemos que esté ya con nosotros. 
 También hemos cambiado el equipo de sonido del Templo tan necesario y con los 
donativos también hemos ayudado a una parroquia de San Pedro Sula con el 15% de lo 
recaudado. Ya hemos enviado la cantidad de 2000€. Cuando finalicemos de pagar el 
sonido iremos a la siguiente necesidad de la iglesia, que es la iluminación de las naves. 
 A causa de la pandemia arrastramos un déficit, que poco a poco vamos cubriendo, con 
la ayuda de todos. A final de año presentaremos las cuentas como corresponde. J Boadas 
  



 

 

LECTURAS DE CRISTO REY; FIN DEL AÑO LITÚRGICO 

Lecturas: 2Sa 5,1-3/Sal 121/Col 1,12-20/Lc 23, 35-43.  
 Llegamos al final del Año Litúrgico con la celebración de 
la solemnidad de Cristo Rey. Como fiesta litúrgica es 
relativamente moderna (Mediados del s XIX) y fue San 
Pablo VI quien la situó como coronamiento del Año 
Litúrgico. Sus raíces son evangélicas, pues Cristo mismo 
delante de Pilatos se declara rey, y este en la cruz lo hace 
constar. Pero su reino no es de este mundo, su reino es el 
Reino del Cielo, que se manifestará con toda su plenitud al 
fin de los tiempos. Pero este reino ya se empieza a construir 
aquí en la tierra por medio de signos. Es menester que 
Jesucristo reine siempre en nuestros corazones para hacerse presente. Mn Joan Boadas. 

  

RECORDEMOS Y REZEMOS 

1.- Santuario del Collell. Retiro de Amor Conyugal. Del 25 al 27 de noviembre. Recemos. 
2.- Sagrado Corazón. Retiro de Adviento. Del 30 de noviembre al 2 de diciembre. 
ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

Sábado 19 a las 11’00h Catequesis  
    Misa del Camino Neo–Catecumenal 
Lunes 21 A les 18’00h, Recés Xarxa de Pregaria del Papa (Apostolat de l’Oració) 
   A les 20’30h Hora Santa Hakuna 
Martes 22 A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA.  
Jueves 24 Bendición solemne del Santísimo acabada la Misa de las 19’15h  

  Acabada la Bendición Hora Santa por las vocaciones y por la paz.  
Viernes 25 A las 18’15h oración Madres Mónica. 
   Acabada la misa de 19’15h el VIA CRUCIS. 
   Inicio del retiro en el Santuario del Collell  
Sábado 26 A las 11’00h catequesis  
  Misa del Camino Neo–Catecumenal  
  Recés del AMOR CONYUGAL al Santuari de la Mª de Déu del Collell. 
Domingo 27 Finalitza el Recés  del AMOR CONYUGAL al Santuari de la Mª de Déu 

del Collell. 
 

CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN                                        

Señor enciende tu amor en mi corazón, que tenga necesidad 
de adorarte, estar en tu presencia,  cuando te visito en el Sagrario 
o en la Custodia. No soy digno, soy un vil pecador, pero amado, 
perdonado y reconciliado por tu misericordia. Los Sacramentos 
no son un premio para los puros, sino un don  los pecadores y 
así servir a los hermanos por Amor a Dios. Recibamos asiduos 
a la Eucaristía y a adorarle. Pero sobre todo comuniquemos con 
sencillez y afán apostólico a Cristo. Mn J Boadas.                                                      



 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?  

Si amo a Dios rezo; si rezo amo a los hermanos. Mn Joan Boadas 
UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO  

 “Ignacio de Loyola, solo y a pie”. Salamanca 1997. Ed Sígueme. (Es de la Biblioteca y se 
presta) 
BEATO BERNARDO DE HOYOS: 29 DE NOVIEMBRE 

 Como Templo Expiatorio dedicado al Sagrado Corazón, del 20 al 28 de noviembre 
rezaremos la novena del Beato Bernardo de Hoyos. ¿Quién era? Bernardo Francisco 
de Hoyos y de Seña, fue un presbítero jesuita, primer y principal apóstol en España 
de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Murió a los 24 años, en Valladolid el 29 
de noviembre de 1735. Fue beatificado el 18 de abril de 2010. 
 El P. Hoyos oraba para que la devoción al Corazón de Jesús se divulgase, y se 
estableciese la fiesta del Sagrado Corazón. Y el 14 de mayo de 1733, después de 
comulgar con los demás estudiantes, recibió la llamada Revelación de la Gran 
Promesa. Según escribió a su confesor y director espiritual, el Padre Juan de Loyola: 
Dióseme a entender que no se me daban a gustar las riquezas de este Corazón para mi sólo, sino 
para que por mi las gustasen otros. Pedí a toda la Santísima Trinidad la consecución de nuestros 
deseos, y pidiendo esta fiesta en especialidad para España, en que ni aun memoria parece hay de ella, 
me dijo Jesús: "Reinaré en España, y con más veneración que en otras muchas partes". 
 

ORACIÓN AL BEATO BERNARDO DE HOYOS 
Señor Jesús, de tu corazón herido por la lanza, han 
brotado ríos de gracia para todos nosotros. Tu elegiste, 
y “escribiste en tu corazón” al Padre Bernardo de Hoyos 
para que fuera tu apóstol y diera a conocer a los 
hombres las inmensas riquezas que hay en Ti. Tú le 
mostraste la intimidad de tu Corazón y encendiste en él 
un vivo deseo de comunicar a los hombres el amor y la 
ternura que guardas en tu Corazón de Padre, de Amigo 
y de Buen Pastor. Nos alegra la fidelidad con que te 
sirvió y la total entrega con que se dio a extender la 
devoción a tu Corazón, por todo el mundo. Nosotros 

queremos también trabajar, según nuestras fuerzas, por la extensión de tu Reino. Tú 
nos dijiste que “el reino está dentro de nosotros”; más aún, sabemos que Tú eres el 
Reino. Por ello te pedimos por la intercesión de Bernardo de Hoyos que nos adentres 
en tu Reino, que es adentrarnos en Ti, Redentor del mundo y Rey de Reyes. Haznos 
apóstoles de tu Corazón y que no descansemos hasta exhalar en Ti el último suspiro 
nuestro. Amén. 
 

MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS 

Colecta: 500,51€. La colecta del 1er, 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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