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NOS PREPARAMOS PARA RECIBIR AL SEÑOR 
 Encaramos el final de la Octava de Navidad 
contemplando el misterio de la Encarnación 
des de la mirada amorosa y tierna de María. Con 
los ojos que contemplaba contemplativa al 
Niño –Dios que nacido de sus entrañas 
encarnado por obra del Espíritu Santo y que 
tiene por verdadero padre según la ley a San 
José. En la pobreza y humildad del Portal de 
Belén contempla como los Pastores y los Sabios 
de Oriente lo adoran y le ofrecen sus presentes. 

Toda la historia de la humanidad y sus esperanzas convergen en aquel momento: Dios, 
en la segunda persona de la Santísima Trinidad sin dejar de ser Dios, se ha hecho hombre, 
el Creador se ha hecho criatura por amor al Padre y por amor a nosotros. Caen las barreras 
del pecado, Él lo ha vencido y se hará patente en la Cruz – Resurrección, y con su victoria 
nosotros vencemos. Su amor infinito no tiene fronteras. Esto tiene que cambiar 
radicalmente nuestra vida. Pasar de muerte a vida, de desesperación a esperanza, de tristeza 
a gozo, de infierno a gloria, de intranquilidad interior a paz interior, de esclavitud a libertad 
de espíritu, de orgullo a humildad, de engreimiento al agradecimiento, del odio al amor, 
del egoísmo a la generosidad,… todo esto siguiendo y haciéndolo presente con radicalidad 
en nuestra vida cotidiana. Siempre siguiendo el profundo amor que envolvía el hogar santo 
de Nazaret. Que paz reinaba en esa santa casa. Cristo era el centro de toda la vida. José y 
María llevaban a término la vocación que el Padre les había encomendado. La alegría 
inundaba siempre y en cada momento la vida cotidiana y acogían al que pasaba el dintel 
de su casa y de su intimidad como habían acogido al Hijo, al Niño – Dios. Sobre todo a 
los pobres, a los sencillos, a los enfermos, a los humildes y a los más humildes. 
 Por deseo expreso del Papa San Pablo VI, quiso poner en manos de María la intercesión 
delante de Dios la Paz del Mundo. María Reina de la Paz. Que dolor causa en la Virgen el 
hecho de que sus hijos se matan y destruyen entre ellos y más cuando ve cómo se matan 
aquellos que han sido bautizados. Todos le duelen, pero es más profundo cuando se dicen 
seguidores de su Hijo Nuestro Señor Jesucristo. 
 Acordémonos de rezar por el Papa Emérito Benedicto XVI, en estos momentos 
difíciles de salud que atraviesa. El que ha prestado sus servicios a la Iglesia, que ahora 
encuentre el consuelo de nuestras oraciones y afronte estos momentos con esperanza. El 
que contemplo los misterios des de la teología los vea. Mn Joan Boadas 



 

 

LECTURAS DEL DOMINGO DE LA OCTAVA DE NAVIDAD 

Lecturas: Nm 6, 22-27/Sal 66/Ga 4, 4-7/Lc 2, 16-21.  
Estamos contemplando a lo largo de 

esta Octava de Navidad el misterio de la 
Encarnación de Nuestro Señor Jesucristo. 
La Iglesia nos quiere mostrar la 
importancia y trascendencia de este 
misterio celebrándolo a lo largo de toda 
una semana, como una sola solemnidad. 
Hoy lo contemplamos a través de la 
mirada de María. Ella que no ha sido 
acogida en el hostal y tenido que traer al 
mundo a su Hijo en un portal donde 
guardan los animales, y como cuna 
ponerlo en un pesebre donde comen las 
bestias, contempla como los más sencillos 
entre los pobres se arrodilla delante de 
Jesús y lo adoran. San Ignacio de Loyola 
nos enseña que tenemos que leer los 
Evangelios no como espectadores sino 

como actores que participan del hecho narrado. Hoy lo hacemos desde la mirada de 
María, siempre bajo la atenta protección y acompañamiento de José. El fruto será la 
paz. Mn Joan Boadas. 
 

CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN                                                                               

 Contemplar los Evangelios de la Infancia de Jesús nos pueden ayudar a hacer una 
meditación más profunda y provechosa. Nos podemos poner en la piel de cada uno 
de los personajes, animales y objetos del relato. Ponernos en la piel del Niño-Dios, de 
la Virgen, de San José, de los Ángeles, de los Pastores, de los Sabios, y también porqué 
no de la mula, del buey, de la estrella, del pesebre,… Lo podemos hacer des del relato 
de Mateo centrado en la misión de San José o/y des del relato de Lucas que parte de 
la experiencia de la Madre de Dios. Des de los diversos personajes podemos 
profundizar en el misterio de la Encarnación, su significado, su repercusión y sus 
consecuencias en la vida de la Iglesia y en nuestra vida cristiana. No tenemos que 
olvidar el triste papel de Herodes que quiere matarlo, y de los sabios y ancianos de 
Israel que pasan del gran acontecimiento anunciado por los sabios venidos de oriente. 
Para poder presentarnos delante del Señor necesitamos un corazón puro y purificado, 
sentirnos pobres y ser verdaderamente humildes. Si es así también lo reconoceremos 
en el pobre y en el humilde, al que nos sentiremos llamados a servirlo y a amarlo ya 
que en él reconoceremos el rostro de Cristo. Nos encomendamos a María, a José, a 
los Pastores, a los Ángeles y a los Sabios venidos de Oriente, tengamos los mismos 
sentimientos que ellos tuvieron en el Portal de Belén delante del Niño-Dios cuando 
nos encontramos delante del Santísimo expuesto en la Custodia. Mn Joan Boadas 



 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE? 

No puede haber amor sin ternura, como no puede haber fe sin oración. Mn J Boadas 
UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO  

“La Biblia comentada por los Padres de la Iglesia, Evangelio según San Marcos”. Manlio 
Simonetti. Madrid, 2006. Tomos 1a y 1b. Ed Ciudad Nueva. 
LA JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ 2023: EL MENSAJE DEL PAPA 

Atención, humildad y cuidado: las tres palabras del 
Mensaje. 
 La primera es la atención, que significa volver mi alma hacia 
algo, salir de mí mismo, de la prisión de mi ego para darme 
cuenta de que los demás también existen. Es una palabra para 
volver a empezar: estar alerta y cuidar el microcosmos en el que 
vivo. 
  La segunda palabra es humildad: Ser humilde es sentirse como 
un campo arado, y sólo si estoy así, en un estado de apertura total, puedo recibir los 
dones que todos pueden aportarme, puedo aprender de todos y dar las gracias a todos. 
 "Cuidado" es la tercera palabra en el corazón del Mensaje del Papa. Hay un vacío 
que pertenece a todo ser humano, y desde el momento en que somos arrojados al 
mundo buscamos esa sensación de plenitud que puede encontrarse a través del amor. 
1. Una Iglesia al servicio del mundo. El tema del Mensaje es: "Nadie puede salvarse 
solo. Empezar de nuevo desde Covid-19 para trazar juntos caminos de paz". En los 
primeros momentos de la pandemia, el mundo estaba sometido a una enorme tensión, 
no estaba preparado para afrontar un acontecimiento así, en este contexto, el deseo 
del Papa Francisco es "que la Iglesia esté al servicio del mundo para ayudarnos a todos 
a responder "como una sola familia humana, como compañeros de viaje que 
comparten la misma carne, como hijos de la misma tierra que es nuestra casa común".  
2. ¿Qué hemos aprendido de Covid?.¿Cuáles son las lecciones de la época de Covid 
en relación con la paz?. Dice Francisco: "Dejémonos cambiar el corazón por la 
emergencia vivida y volvamos a poner la palabra en el centro". 
3. Salud, trabajo y alimentación "para todos". De una crisis no se sale igual: o se 
sale mejor o peor. Francisco marca estas tres metas que hay que seguir. 
4. Volvamos a poner "el todo" en el centro. Francisco afirma que debemos poner 
"el todo" en el centro de nuestros intereses, y aprendamos de las crisis de hoy para 
construir un mundo mejor mañana. 
 

MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS 

Colecta: 530,59€. Donativos Sonido 250,00€ y 50,00€. 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 31 A las 17,00h adoración infantil. De 2 a 12 años.  
  Misa del Camino Neo–Catecumenal 
  A les 18,30h y a las 24,00h Missa. 
Domingo 1 SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS. Consagramos el nuevo año a 

la Virgen María, y la tomamos de la mano para recorrerlo hasta el final. 
Lunes 2 20,30h Hora Santa Hakuna 
Martes 3 A les 20’00h Acció solidaria Hakuna    
Jueves 5  Bendición Solemne con el Santísimo acabada la misa de las 19,15h 

(misa anticipada de la EPIFANIA). Hora Santa por las vocaciones a la 
vida cristiana y la paz del mundo. 

Viernes 6 SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA. Misas a las 12,30h y a las 
20,15h. Todos los hombres, adoren al Señor.  

Sábado 7 Misa del Camino Neo–Catecumenal. 
  A las 18:30h, Misa anticipada del Bautismo del Señor. Renovemos las 

promesas de nuestro Bautismo. 
Domingo 8  BAUTISMO DEL SEÑOR. Empieza el Tiempo Ordinario. 
 

 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 jueves:      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/

