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INICI DE L’ANY LITÚRGIC 
  Con este II Domingo de Adviento continuamos este itinerario de conversión que 
la Iglesia nos propone cada año al inicio del Año Litúrgico. Estamos a la espera de la 
venida definitiva del Señor. Este Dios que en cumplimiento a sus promesas hechas a 
nuestros primeros padres, no los dejo prostrados en el pecado después de comer del Árbol 
del Bien y del Mal. Les prometió un Salvador. Dios se escogió un pueblo el Pueblo de 
Israel, que preparo para el nacimiento del Mesías. Al llegar la plenitud de los tiempos de 
María, la esposa de José, trajo virginalmente al mundo el Emanuel. La segunda persona 
de la Santísima Trinidad se hizo hombre, el creador se ha hecho criatura para salvarnos 
del pecado y la muerte eterna, en la condición de hijos de Dios y herederos del Cielo.  
 Este mismo Dios, por boca de Cristo ascendido a la derecha del Padre que nos envía 
continua y abundantemente su Espíritu. Nos prometió su segunda y definitiva venida, no 
en la debilidad de la carne, sino en la majestad de su cuerpo glorificado, para instaurar 
definitivamente su Reino de Justicia, Paz y Amor. 
 Cuando esperamos la venida de alguna persona en nuestro hogar, nos preparamos. Que 
la casa esté arreglada y nosotros apunto. En este momento de la Historia de la Salvación, 
los bautizados, los que formamos el Nuevo Pueblo de Dios: la Iglesia, estamos llamados 
a preparar este mundo para la Venida Definitiva del Señor. Estamos pues llamados 
primero a nuestra conversión y con nuestro testimonio de vida llevar a nuestros hermanos 
a descubrir a Cristo y así ir preparando, haciéndolo ya presente por nuestro modo de vida 
esperanzado. La Esperanza es la confianza en amor de Dios; es creer que Dios nos ama 
en lo más profundo de nuestro corazón. 
 ¿Cuáles son nuestros modelos para vivir intensamente esta esperanza del Adviento? 

Son los Patriarcas (Abraham,…), los Jueces (Josué,…), los Profetas (Isaías,…), 
todo el Pueblo de Israel, San Juan Bautista, San José y la Virgen María. 
 ¿Cuál son las inquietudes que nos hacen mover? La dignidad de toda persona 
humana. Como decía San Pablo VI, a la Iglesia le interesan todos los hombres 
y todo el hombre. En cada uno de ellos contempla que han sido creados a 
imagen y semejanza de Dios y llamados, formando Iglesia, a ser hijos suyos 
participando anticipadamente ya en este mundo y definitivamente en el Cielo 

de la Gloria Infinita de Dios. Hagamos a conciencia este camino 
de Adviento, abramos nuestro corazón a Señor que sale a 
nuestro encuentro, para rescatarnos de nuestro pecado, 
llamándonos a la Santidad por la vía de la caridad ardiente.  
Mn Joan Boadas 



 

 

LECTURAS DEL II DOMINGO DE ADVIENTO. 

Lecturas: Is 11, 1-10/Sal 71/Rm 15, 4-9/Mt 3, 1-12.  
 La Conversión es lo que permite que el Señor habite en 
nuestro corazón y nos libre de pecado que lo pudre. Esta 
conversión demanda estar atentos a la Palabra de Dios 
que nos llama a apartarnos del pecado y a hacer las 
buenas obras del amor. Sabemos que por nuestras 
fuerzas no podemos, necesitamos la gracia de Dios, el 
don del Espíritu Santo, para obrar el bien. Pero sin 
nosotros el Señor tampoco quiere hacerlo. El bien que 
hacemos es don de Dios y respuesta del hombre. Solo 
así preparamos la venida definitiva del Señor y su Reino 
de paz, de justicia y de amor. Nuestros ejemplos a seguir 
María y José. Mn Joan Boadas. 

  

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

Sábado 3 a las 11’00h Catequesis  
    Misa del Camino Neo–Catecumenal 
Lunes 5 A les 20’30h Hora Santa Hakuna 
Martes 6 A les 20’00h Acció solidaria Hakuna   
Miércoles 7 Fin de la Novena de la Inmaculada Virgen María. 
   A las 20’00h Hora santa en honor de la Inmaculada.  
Jueves 8  Solemnidad de la Inmaculada Virgen María. 
Viernes 9 A las 18’15h oración Madres Mónica. 
   Acabada la misa de 19’15h el VIA CRUCIS.  
Sábado 10 A las 11’00h catequesis  
  Misa del Camino Neo–Catecumenal  
 

CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN                                        

Adviento tiempo de preparación, purificación y 
conversión. Cristo vendrá en gloria y majestad al fin 
de los tiempos instaurando el Reino de Dios. Este 
Reino se hace presente; vive ya en nuestros corazones 
si le dejamos. Él quiere verter su infinito amor 
redentor en él. Dejémosle entrar y así lo haremos ya presente en el mundo. Es 
necesarios que seamos contemplativos, personas de oración. Que con un corazón 
reconciliado por el sacramento de la Penitencia, alimentado por la Palabra de Dios y 
la Eucaristía y fortificado por la oración, siempre que pueda ser, delante de Santísimo 
en actitud adorante, sabrá siempre reconocer en el hermano el rostro de Cristo, al que 
debe amar y servir. Sobre todo en el pobre, el enfermo, el pequeño, el perseguido, el 
encarcelado, el refugiado, el hambriento, el sediento… 
  Quien nos podrá guiar por este camino de Adviento, sino aquellos que son figuras 
señeras de este tiempo, Santa María y San José. Con su ayuda podremos hacer 
fructificar este itinerario de conversión que nos propone la Iglesia. Mn Joan Boadas.                                                      



 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?  

Que tu oración fundamentada en la fe, fortifique tu esperanza y crezca en caridad. JB 
 

UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO  

 “San Agustín de Hipona”. Carlos Cremona. Madrid, 1991. 230pp. Ed Rialp. 
 

TRES PALABRAS Y TRES ACTITUDES PARA VIVIR EL ADVIENTO 

El Papa Francisco nos regala tres palabras que cobran vida 
especial en María y que sintetizan la actitud para vivir este 
tiempo: escucha, decisión y acción. Palabras que indican un 
camino también para nosotros ante lo que nos pide el Señor en 
la vida.  
1. ¡Escucha!  María sabe escuchar a Dios. Atención: No es un 

simple “oír”, un oír superficial, sino que es la “escucha” 
hecha de atención, acogida, disponibilidad hacia Dios. Esto 
vale también en nuestra vida: escucha de Dios que nos habla, 
y escucha también de las realidades cotidianas: atención a las 
personas, a los hechos, porque el Señor está a la puerta de 
nuestra vida y llama de muchas formas, pone signos en nuestro camino; nos da la 
capacidad de verlos. 

2. La segunda palabra: decisión, prontitud. María no vive “deprisa”, con angustia, 
pero como pone de relieve san Lucas, “meditaba todas estas cosas en su corazón” 
(cf Lc 2, 19.51) e incluso en el momento decisivo de la Anunciación del Ángel, ella 
pregunta: “¿Cómo será eso?” (Lc 1, 34). No vive deprisa, sino sólo cuando es 
necesario “va deprisa”. Decide. María va a contracorriente; se pone a la escucha de 
Dios, reflexiona y trata de comprender la realidad, y decide abandonarse totalmente 
a Dios. 

3. La tercera palabra: acción. María se puso en camino y “fue deprisa…” (cf Lc 1, 
39). En la oración ante Dios que habla, al reflexionar y meditar acerca de los hechos 
de su vida, María no tiene prisa, no se deja atrapar por el momento, no se deja 
arrastrar por los acontecimientos. Pero cuando tiene claro lo que Dios le pide, lo 
que debe hacer, no se detiene, no se demora, sino que va “deprisa”. San Ambrosio 
comenta: “La gracia del Espíritu Santo no comporta lentitud”. 

Nosotros vivimos deprisa y, tantas veces, corremos hacia ninguna parte. Ve pronto y 
con decisión, acude al hermano, particularmente al necesitado, y encontrarás a Dios 
(“Anda y haz tú lo mismo”, fue la recomendación de Jesús al maestro de la Ley tras 
la parábola del samaritano). Nosotros gritamos: Marana tha (¡Ven Señor, Jesús!); Él 
nos dice: “Vengo pronto”. Ven, Señor, te necesitamos. 
María, la mujer de la escucha, de la decisión, de la acción. 
 

MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS 

Colecta: 938,22€. 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 miércoles y viernes:   19:15h castellano. 
Jueves de la Inmaculada:   12:30h y 20:15h en 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 (y festivos):  de 11:00h a 13:00h, y de 19:00h a 21:00h.  
 

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 

mailto:sagratcorgirona@gmail.com
http://www.sagratcorgirona.com/

