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NOS PREPARAMOS PARA RECIBIR AL SEÑOR  
 Con el mismo gozo que María y José esperaban el nacimiento de Jesús nosotros nos 
preparamos para la celebración litúrgica de la Navidad. Celebramos el gozoso misterio de 
la encarnación del Niño-Dios. En la contemplación del Pesebre, junto a María y José, 
profundizamos más y más hasta qué extremo Dios nos ama. En la fragilidad de un recién 
nacido se nos muestra la ternura de nuestro creador. Solo los pobres entre los pobres, los 
pastores, reciben y acogen el mensaje del Ángel que les anuncia el nacimiento del Salvador. 
También unos sabios venidos de lejos son capaces de comprender el cambio cósmico que 
representa la encarnación del Hijo de Dios, el verdadero rey de Israel. Para que acojamos 
a Jesús como el Mesías, los Pastores y los Sabios, nos enseñan que solo si somos pobres 
de espíritu y humildes podremos acoger a aquel que se nos muestra en Belén pobre y 
humilde. Sabemos que si queremos crecer en la fe, no tenemos que tener la fe del 
carbonero, si no como los sabios que todos aquellos dones, naturales y sobrenaturales, 
humildemente los tenemos que poner al servicio del plan salvador de Dios.  
 Él cuenta con nosotros para llevar a término su obra redentora. Por eso Pablo dice que 
nuestros sufrimientos se añaden a los sufrimientos que faltan a la Cruz de Cristo. La 
colaboración de María y José, no es pasiva, de ellos por su docilidad a la Palabra, aceptan 
la voluntad de Dios y se ponen manos a la obra. Su ejemplo es para nosotros un modelo 
de seguimiento. Toda realidad eclesial tiene por modelo el hogar de Nazaret. Desde la 
Iglesia Universal, a la Diocesana, a la Doméstica que es la familia, a las familias religiosas, 
a las parroquias… tienen que ser un fiel reflejo. Lo seremos si procuramos la paz interior, 
la libertad interior y la alegría interior.  

 Para preparar bien la Navidad hacemos la Novena de estas fiestas, 
la Misa del Gallo a las 12’00h seguida de una chocolatada para 

todos. Nelson hará como cada año el Pesebre. Durante el tiempo 
de Navidad no hacemos el Vía Crucis. Lo sustituimos por unas 

reflexiones delante del Pesebre. El Niño-Dios en su 
pequeñez nos muestra la inmensidad de su amor. Él se 
hace hombre y así nosotros podemos se elevados a la 
dignidad de ser hijos de Dios. Lo que Jesús tiene por 
naturaleza nosotros lo tenemos por don. Esta entrega 
que hace en Belén llega su cenit en su Pasión – Muerte 
– Resurrección – Ascensión – esperando su venida 
Gloriosa. Acudamos al Portal y hagamos ratos de 
oración contemplando el Misterio. Mn Joan Boadas 



 

 

LECTURAS DEL IV DOMINGO DE ADVIENTO 

Lecturas: Is 7, 10-14/Sal 23/Rm 1, 1-7/Mt 1, 18-24.  
Contemplamos los Evangelios de la infancia de 

Jesús en Lucas y en Mateo. Lucas la contempla 
desde María, Lucas desde José. Mateo quiere 
remarcar que el Mesías es descendiente de David y 
que Él se cumplen todas las profecías hechas por los 
Profetas al Pueblo de Israel. La misión de Jesús es 
liberar al Pueblo de la esclavitud del pecado, como 
Moisés libero a los judíos de la esclavitud del Faraón. 
Como Moisés liderado a los judíos de la esclavitud, 
de un grupo de esclavos nace el Pueblo de Dios. El 
hogar Nazaret ja prefigura el Nuevo Pueblo de Dios 
y pone como cabeza a José. José tiene un papel 
central en la Historia de Salvación. También a 

nosotros el Señor nos confía, que con nuestro si, hacerse presente. Mn J.B. 
 

CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN                                        

 Nos estamos acercando a la fiesta de Navidad. La segunda persona de la Santísima 
Trinidad se ha hecho hombre. El creador se ha hecho criatura. Se hace presente entre 
nosotros, sin dejar de ser Dios, como verdadero hombre. Viene a nuestro encuentro 
para salvarnos del pecado y de la muerte eterna. El sí de María delante de la 
anunciación del Ángel y el acoger José a María en su casa, por indicación de un ángel 
en un sueño, se cumplen las promesas hechas por Dios, ya en el Paraíso, a toda la 
humanidad. Ello hace posible que Dios habite entre nosotros. Esta presencia real de 
Jesús continua en la historia por la presencia eucarística. Como los pastores y los 
magos lo adoraron en el Pesebre, nosotros lo adoramos presente en la custodia. Ellos 
en la humildad de un niño recién nacido, nosotros en la humildad del Pan Eucarístico. 
Ellos les llevaron presentes, nosotros el corazón purificado por la Penitencia. Que 
mejor preparación para las fiesta de Navidad que hacer una buena confesión, después 
de un buen examen de conciencia y con el firme propósito de no pecar más, para no 
ofender más a Dios y al prójimo. Acojámosle como lo acogieron María y José. 
 Recemos fervorosamente para que pronto podamos el Señor nos conceda el don 
de la Adoración Perpetua. Que le podemos dar al nuevo Obispo este regalo, que sin 
duda traerá grandes frutos de santidad a nuestra querida diócesis de Girona, tanto 
personales como comunitarios. 
 No dejemos de orar delante del Santísimo por las vocaciones a la vida cristiana: 
laicado, matrimonio, vida religiosa o sacerdotal, y por la Paz del Mundo. Mn J Boadas.                                         
 

¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE? 

No busques fuera a Dios, lo hallarás en tu corazón. JB 
 

UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO  

“La alegría interior”. Javier Fernández-Pacheco. Madrid, 2009. 140pp. Ed Rialp. 



 

 

 
 
 
 

 
 

EL PAPA FRANCISCO NOS EXPLICA LAS FIGURAS DEL PESEBRE 

El Papa Francisco las explica extensamente en la Carta Apostólica Admirabile Signum 
(Signo admirable), firmada en el año 2019 en el mismo lugar del primer Nacimiento 
inventado por San Francisco de Asís, en 1223. Compartimos aquí algunas. 
1. El cielo estrellado en la oscuridad y el silencio de la noche. Dios se hizo 

hombre. Su cercanía trae luz donde hay oscuridad e ilumina a cuantos atraviesan 
las tinieblas del sufrimiento. 

2. Los ángeles y la estrella. Son la señal de que también nosotros estamos llamados 
a ponernos en camino para llegar a la gruta y adorar al Señor. 

3. Los pastores. Son los más humildes y los más pobres quienes saben acoger el 
acontecimiento de la encarnación.  

4. La gente común. Representa la santidad cotidiana, la alegría de hacer de manera 
extraordinaria las cosas de todos los días, cuando Jesús comparte con nosotros su 
vida divina. 

5. La Virgen María. No tiene a su Hijo sólo para sí misma, sino que pide a todos que 
obedezcan a su palabra y la pongan en práctica. 

6. San José. Es el custodio que nunca se cansa de proteger a su familia. Confió 
siempre en la voluntad de Dios y la puso en práctica. 

7. Los Reyes Magos. Se puede comenzar desde muy lejos para llegar a Cristo. Son 
hombres ricos, sabios extranjeros, sedientos de lo infinito; no dudan en ponerse 
de rodillas y adorarlo. 

 

MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS 

Colecta: 653,97€. Donativos Sonido 250,00€. La colecta del 1er, 
domingo es para sufragar el sonido. Vuestra generosidad permite 
mantener el Templo y ayudar a la parroquia de Honduras. Ya 
hemos enviado 2.000,00€ de los 3.000,00€ comprometidos. 
Esperamos que por Navidad les enviemos la cantidad que nos 
falta para llegar a la cantidad acordada. Muchas gracias por 
vuestra generosidad. Os lo agradecemos de corazón.   



 

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

Sábado 17 A las 11’00h Catequesis  
  A las 17,00h adoración infantil. De 2 a 12 años. Dejemos que los niños 

se acerquen a Dios  
  Misa del Camino Neo–Catecumenal 
Domingo 18  IV Domingo de Aviento. DIOS CON NOSOTROS 
Lunes 19 A les 20’30h Hora Santa Hakuna 
Martes 20 A les 20’00h Acció solidaria Hakuna    
Jueves 22  Hora Santa por las vocaciones a la vida cristiana y la paz del mundo 
Viernes 23 A las 18’15h oración Madres Mónica. 
  Acabada la misa de 19’15h el VIA CRUCIS.  
Sábado 24 Misa del Camino Neo–Catecumenal. 
  A las 17,00h adoración infantil. De 2 a 12 años. Dejemos que los niños 

se acerquen a Dios. 
  24’00h MISSA DEL GALL/MISA DEL GALLO 
Domingo 25  NADAL/NAVIDAD. La Palabra se ha hecho carne. Acabada la Missa 

Xocolatada 
 

 Una vez acabado de pagar el grupo de sonido del templo nuestro próximo objetivo 
es mejorar la iluminación de la nave central, de las naves laterales, el crucero y los 
altares laterales. También contamos con vuestra generosa colaboración para que 
nuestras celebraciones sean dignas. Siempre un 15% de lo recogido será para 
ayudar a una comunidad cristiana que lo necesite. 

 Hemos colgado un video en la página www.sagratcorgirona.com donde podrán ver 
donde hemos enviado los 2.000,00€. Iglesia de San Marcos dentro de la 
demarcación de la parroquia de la Medalla Milagrosa de la diócesis de San Pedro 
Sula de Honduras. El párroco es un buen amigo nuestro, el Padre Luis Carrasco. 
Nos faltan 1.000,00€ para completar la ayuda comprometida que esperamos enviar 
antes de Navidad. La universalidad de la Iglesia se vive en estos actos sencillos. 
Muchas gracias a todos. 

 Pronto empezaremos la Santa Misión para instaurar la Adoración Perpetua.   
 

 

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 
 
 

HORARIO DE MISAS 
De lunes a viernes:      7,00h en català, 19:15h en castellano. 
Sábado:     18:30h en castellano. 
Domingo (y festivos):    12:30h y 20:15h en castellano. 

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

