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INICI DE L’ANY LITÚRGIC 
  Con este I Domingo de Adviento iniciamos el Año Litúrgico. La Iglesia nos 
propone celebrar los grandes misterios de nuestra fe y la acción de Dios en la historia 
y así está es vivida como Historia de Salvación. No lo celebramos y ya está; es una 
invitación a hacerlo vida. La pregunta es: ¿cómo vivimos estos misterios? Todo lo que 
nos ha sido revelado ha sido revelado para nuestra salvación. 
 Adviento, Navidad, Cuaresma, Semana Santa, Triduo Pascual, Tiempo Pascual, 
Pentecostés y Tiempo Ordinario jalonaran nuestra celebraciones de la fe, juntamente 
con las celebraciones de la Virgen María, de San José, de los Santos y de los Ángeles. 
De todo esto estamos llamados a interiorizarlo y vivirlo en nuestro quehacer diario. 
A lo largo de este Año el Evangelio dominical de referencia será el Evangelio de 
Mateo, uno de los Apóstoles. Nos narra la experiencia vital de su encuentro con Jesús. 
Su texto de la Infancia del Señor sigue la tradición de San José. Quiere mostrar la 
fidelidad del Señor a sus promesas hechas al Pueblo de Israel. 
 Iniciamos el Adviento. Primariamente es para que seamos conscientes que estamos 
en el tiempo histórico a la espera de la venida definitiva del Señor, que siempre es fiel 
a sus promesas. Pero este Reino que se instaurará plenamente al fin de los tiempos, ya se 
hace presente siempre que nosotros lo acogemos en nuestro corazón y con nuestras obras 
de caridad vamos sembrando la paz y el amor que Él ha sembrado antes en nuestros 
corazones. Estrechamente ligada a su venida definitiva, también al final del Adviento nos 
prepararemos para contemplar el Misterio de la Navidad, el misterio de la Encarnación 
del Señor nacido en el Portal de Belén. En medio de este tiempo el 8 de diciembre 
celebraremos con sumo gozo la fiesta de la Inmaculada Concepción y nos prepararemos 
con la novena. También habrá uno fieles que se consagrarán a la Virgen y otros renovarán 
su consagración. 

 Desde el punto de vista litúrgico es el tiempo mariano 
por excelencia. En María se concretan las esperanzas del 
Pueblo de Israel, con su sí decidido el Verbo se hace 
carne; la segunda persona de la Santísima Trinidad se 
hace hombre y nos trae la salvación. María nos ayuda a 
confiar en las promesas del Señor y por tanto nos ayuda 
a vivir esperanzados, esperando su venida definitiva en 
medio de este mundo convulso. 
 Aprovechemos este Adviento para profundizar en 
nuestro camino de conversión y proponernos nuevos 
retos en nuestra vida cristiana abiertos a la Gracia 
Divina. Vivir el mandamiento del amor, intensificar 
nuestra oración y el trato personal con el Señor, vivir los 
Sacramentos.  Mn Joan Boadas 



 

 

LECTURAS DEL I DOMINGO DE ADVIENTO. 

Lecturas: Is 2, 1-5/Sal 122/Rm 13, 11-14a/Mt 24, 37-44.  
 Estad en vela traspasa todas las lecturas que se 
proclaman en el I Domingo de Adviento. Es una invitación 
a vivir este momento como el definitivo. Esto nos invita a 
vivir el temor de Dios, que no es miedo. Estamos en su 
presencia a la espera de participar plenamente de su gloria, 
contemplándolo cara cara cuando pasemos a la vida 
definitiva en el Cielo. Es ahora cuando el Señor nos quiere 
dar sus dones para que fructifiquen en obrar el bien. 
Tenemos que entrar en un camino de conversión, de vivir 
plenamente en su presencia sin desfallecer. Es bueno que 
tomemos como ejemplo a María y a José. 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 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. 
Lunes 28 A les 20’30h Hora Santa Hakuna 
Martes 29 Inicio de la Novena de la Inmaculada Virgen María.  
Miércoles 30 Inicio del Retiro de Adviento en el Sagrado Corazón a las 9,00h 
Jueves 1 Continua el Retiro de Adviento en el Sagrado Corazón  
   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 Adoració Nocturna. Des de les 21,00h ja estarà esposat el 
Santíssim   

Viernes 2 Fin del Retiro de Adviento en el Sagrado Corazón en la Misa de las 19’15h  
   A las 18’15h oración Madres Mónica. 
   Acabada la misa de 19’15h el VIA CRUCIS.  
Sábado 3 a las 11’00h Catequesis  
    Misa del Camino Neo–Catecumenal 
 

CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN                                        

El Adviento es un tiempo que nos interroga sobre el fin de 
los tiempos y como lo afrontamos, y secundariamente nos 
prepara para la Navidad. Es bueno afrontarlo con una buena 
confesión y decidirse a ser adorador. Cristo que nació en 
Belén está realmente presente en la Eucaristía. Mn Joan Boadas.                                                      



 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?  

Que tu oración sea como la de María y José. Mn Joan Boadas 
UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO  

 “¿Sigue vivo Dios? 150 preguntas acerca de un Dios Padre con corazón de Madre”. José Pedro 
Manglano Mikel Gotzon Santamaría. Bilbao 2004. Ed Desclée de Brouwer. 
 

BEATO BERNARDO DE HOYOS: 29 DE NOVIEMBRE 

Seguimos con la Novena al Beato Bernardo de Hoyos, impulsor de la devoción al 
Sagrado Corazón en España, y patrón de las religiosas que sirven en el Templo. 

 

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: 734,92€. La colecta del 1er, domingo es para 
sufragar el sonido. Vuestra generosidad permite mantener 
el Templo. Os lo agradecemos de corazón.  



 

 
 

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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