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LECTURAS DE LA MISA DE MEDIANOCHE DE NAVIDAD 

Lecturas: Is 9, 2-7/Sal 95/Tm 2, 11-14/Lc 2, 1-14.  
Hoy con el mismo sentimiento y humildad de los 

Pastores acudimos al Portal de Belén a adorar al Niño 
– Dios. Dios se hace presente en la historia de la 
humanidad y así esta historia se convierte en Historia 
de Salvación. El Creador se hace criatura, sin dejar de 
ser Dios es verdadero hombre igual que nosotros pero 
libre de pecado. Nos muestra su ternura y su 
compromiso de amor hacia nosotros. La misma 
comunión de amor que le une al Padre y al Espíritu 
Santo, es el amor de comunión que establece con 
nosotros y así puede cargar con nuestras culpas y 
liberarnos verdaderamente del pecado y de la muerte 
eterna. Cuan agradecidos tenemos que estar a María y 

a José por su sí decidido. Mn J.B. 
 

CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN                                                                               

 Contempla simple mortal donde nos lleva el infinito amor de Dios hacia ti humilde 
criatura. El Creador se ha hecho criatura y así tú puedes aspirar a la vida divina. El 
Hijo de Dios se ha hecho hombre como tú y ha encendido la llama de eternidad en 
tu pobre corazón en la condición de hijo de Dios. Que prueba de amor esperas más 
para convertirte y entregarle sin reservas tu corazón quebradizo. No puedes aspirar a 
mayor honor, no puedes aspirar a dignidad más alta, no puedes esperar a don mayor. 
Ábrele tu corazón sin reservas Él quiere vivir en él para darte la felicidad con el don 
de la Paz, de la Alegría y de la Libertad, que son las divisas de los hijos de Dios. ¿Te 
atreves? O ¿No quieres renunciar a tu vida de esclavo de tus pasiones? Ármate de las 
armas propias del combate espiritual: la oración y la mortificación. Aliméntate por la 
Palabra de Dios .y los Sacramentos de la Santa Madre Iglesia. Que tu corazón pecador 
encuentre perdón y paz en el Sacramento de la Penitencia y encuentra el reposo en la 
contemplación delante del Santísimo expuesto en la Custodia. Contemplar el Señor 
en la Custodia es lo más parecido a lo que contemplaron los Pastores y los Sabios. 
Solo desde nuestra pequeñez, humildad y pobreza lo podremos descubrir con gozo 
en la sencillez del Pan Eucarístico, presencia Real del Señor Encarnado – Sufriente – 
Crucificado – Resucitado – Sentado a la Derecha del Padre, y adorarlo y contemplarlo 
con todos nuestros cinco sentidos, con todas nuestras potencias, con todo nuestro 
ser. Solo Él puede llenarnos y dar sentido pleno a nuestra sencilla vida cotidiana, 
dando un valor universal a las cosas pequeñas. María y José acompáñame. J Boadas 
 

¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE? 

Contempla con fe al Niño – Dios y veras la grandeza de su amor. J Boadas 
 

UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO  

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



 

 

EL PAPA: “DEJÉMONOS SORPRENDER POR LA SONRISA DE DIOS” 

  

 Foto de la felicitación de Navidad de hace tres años a los empleados vaticanos, reunidos con sus 
familias en el aula Pablo VI, el Papa lo resumió con una palabra: sonrisa. Un ejemplo es nuestra 
actitud frente a un bebé al que de inmediato le sonreímos, y cuya sonrisa nos da una enorme emoción 
que es signo de sencillez y pureza. 
 “Y esto ocurrió en una manera única entre María y José, y Jesús. La Virgen y su 
esposo, con su amor, hicieron surgir la sonrisa en los labios de su niño apenas nacido. 
Y cuando esto ocurrió, sus corazones se llenaron de una nueva alegría, venida del 
Cielo. Jesús es la sonrisa de Dios, porque vino a darnos el amor del Padre. Su mensaje 
fue acogido por María y José que han reconocido en su sonrisa la misericordia de Dios 
para ellos y para todos aquellos que esperaban al Mesías.  
 Aquí, queridos, en el pesebre, nosotros también revivimos esta experiencia: 
mirando al Niño Jesús y sintiendo que allí Dios nos sonríe y sonríe a todos los pobres 
de la tierra, a todos aquellos que esperan la salvación, que esperan un mundo más 
fraterno, donde no hay más guerras y violencias, donde todo hombre y mujer pueda 
vivir en su dignidad de hijo e hija de Dios. 
 Lleven la caricia de la sonrisa a vuestros seres queridos. Siempre necesitamos la 
sonrisa de Dios en tiempos difíciles, donde solo él puede ayudarnos; cuando las cosas 
van bien, sin olvidar a los demás que están luchando, porque Él nos devuelve al 
aprecio de la simplicidad y la gratuidad. Por lo tanto, el deseo del Papa para todos en 
Navidad es dejarse sorprender por la sonrisa de Dios, que Jesús vino a traer. Lleven 
este deseo a sus seres queridos en casa, especialmente a los enfermos y los ancianos: 
que sientan la caricia de su sonrisa. Es una caricia. Sonreír es acariciar; acariciar con el 
corazón, acariciar con el alma. Y mantengámonos unidos en la oración". 
 

MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS 

Colecta: 242,01€. Donativos Sonido 50€ y 50€. 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 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. Xocolatada 
Domingo 25  NADAL/NAVIDAD. La Palabra se ha hecho carne.  
Lunes 26 No hi ha Missa a les 7.00h 
  No hi ha Hora Santa Hakuna a les 20:30h. 
Martes 27 A les 20’00h Acció solidaria Hakuna    
Jueves 29  Hora Santa por las vocaciones a la vida cristiana y la paz del mundo 
  A les 22,00h Adoració Nocturna. A partir de les 21,00h ja Exposició 
Viernes 30 A las 18’15h oración Madres Mónica. 
  Acabada la misa de 19’15h. Meditación sobre el Pesebre.  
Sábado 31 A las 17,00h adoración infantil. De 2 a 12 años.  
  Misa del Camino Neo–Catecumenal 
  A les 24,00h Missa 
 

 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. 
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