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SOMOS HIJOS DE DIOS 
  Con el Bautismo de Jesús en el Jordán por Juan 
ponemos fin al Tiempo de Navidad e iniciamos el 
Tiempo Ordinario. En la Navidad hemos contemplado 
el misterio de la Encarnación: el Hijo de Dios se 
encarnado como verdadero hombre, sin dejar de ser 
Dios, asumiendo nuestra naturaleza se ha hecho uno de 
nosotros. Así se ha solidarizado con nosotros y nos ha 
liberado del pecado y de la muerte eterna. En el Tiempo 
Ordinario no contemplamos específicamente un 
Misterio de la Fe. Contemplamos la acción salvadora de 
Dios en la historia de la humanidad, siendo así Historia 
de Redención y de Salvación. 

 Este año el Evangelio que contemplaremos será el Evangelio de Mateo. Uno de los 
Apóstoles, que siendo un publicano (judíos colaboradores de los romanos en el cobro de 
los tributos, en los que se lucraban ilícitamente) lo deja todo y sigue a Jesús cuando este lo 
llama, entregando su vida hasta el martirio para proclamar la Palabra de Dios, la Buena 
Noticia, el Evangelio. Nos invita a una experiencia personal para conocer al Señor. La 
Buena Nueva es Cristo mismo; al que debemos conocer, amar y seguir. 
 También tenemos que rezar por la XXXVII Jornada Mundial de la Juventud que cada 
tres años el Papa celebra. Este año se celebrará en Lisboa  finales de Julio y principios de 
Agosto (1 al 6 de Agosto). La diócesis prepara una peregrinación a la que todos los jóvenes 
de 17 a 35 años pueden participar. Es una experiencia que nos ayuda a visibilizar la 
universalidad de la Iglesia y el ligamen con el Papa y los Obispos. Precisamente en nuestra 
diócesis que estamos  la espera del nuevo Obispo tenemos que estar preparados para que 
se sienta arropado y acompañado en este evento eclesial. Portugal tierra eminentemente 
marina, en ella se encuentra el Santuario de la Virgen de Fátima, el lema es mariano: 
“María se levantó y partió sin demora” en consonancia con la exhortación Christus 
Vivit. Esperemos que muchos jóvenes que participan de las actividades apostólicas en el 
Temple Expiatori del Sagrat Cor puedan acompañar al nuevo Obispo en esta llamada que 
el Santo Padre nos convoca alrededor de la Virgen María para profundizar en la fe y en su 
testimonio. 
 Que nuestra oración se una a la de toda la Iglesia por el eterno descanso del Papa 
Emérito. El que sirvió humilde a la Iglesia en su Ministerio Petrino llevándola por el 
camino del Evangelio, vea a Dios cara a cara. ¡Gracias Santo Padre!   Mn Joan Boadas 



 

 

LECTURAS DEL BAUTISMO DEL SEÑOR 

Lecturas: Is 42, 1-4. 6-7/Sal 28/Hch 10, 34-38/Mt 3, 13-17.  
El Bautismo de Jesús por Juan el Bautista 

prefigura ya nuestro Bautismo. Primero 
vemos la humildad del Señor, se hace bautizar 
por su primo por un bautismo de conversión 
y de preparación. Segundo pone fin a su vida 
oculta de Nazaret, mostrándonos la 
importancia de la vida de familia y del trabajo, 
no perdió el tiempo, nos indica su 
importancia también en el orden a la 
redención. Y en tercer lugar vemos una 
manifestación de la Trinidad, una Teofanía. 
Hay una purificación de las aguas  
dignificándolas y preparándolas para el 
Bautismo Cristiano. Somos bautizados en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo, somos divinizados, liberados del 
pecado, incorporados a Cristo formando 
parte de su Cuerpo Místicos, somos 

miembros de la Iglesia y herederos de Cielo. Nuestra vida ha de responder a esta 
dignidad, para ello necesitamos de la vida sacramental y de la meditación asidua de la 
Palabra de Dios y así dar frutos de caridad. Mn Joan Boadas. 
 

CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN                                                                               

 ¿Por qué podemos permanecer en la presencia de Dios? Por qué hemos sido 
divinizados cuando fuimos bautizados. Se nos liberó de la esclavitud del pecado 
original y de los pecados cometidos hasta ese momento. Pero tenemos que 
mantenernos en la gracia de Dios. Él nos ha dejado la Iglesia con la Palabra de Dios 
y los Sacramentos, de manera eminente en la Eucaristía y la Confesión para vencer la 
concupiscencia y vencer el mal con la caridad ardiente. De manera progresiva la Iglesia 
ha profundizado en el Culto Eucarístico fuera de la Misa, pudiendo los fieles adorarlo 
ya en el Sagrario o expuesto en la Custodia y hacer oración. Todos sabemos de los 
frutos personales y eclesiales que produce. ¡Qué gozo tan grande tendríamos si el 
Señor nos concediera la Adoración Perpetua! Es tan propio de un Templo Expiatorio 
que tenemos que pedirlo con intensidad y que cuando el nuevo Obispo tome posesión 
le podamos ofrecer este regalo por el bien que haría para toda nuestra Iglesia de 
Girona. Pedimos para fortalecer la vida cristiana de los fieles, para ser más apostólicos. 
Para que nos tomemos en serio nuestra vocación bautismal y que se concrete en 
vocaciones a la vida laical, a la vida matrimonial, a la vida religiosa y a la vida 
sacerdotal. Y sobre todo frutos de Caridad. Que la personas vean en nosotros como 
nos amamos y como amamos. Siempre acompañados por María, José, los Ángeles y 
todos los Santos. Mn Joan Boadas 



 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE? 

Por el bautismo eres hijo de Dios ¿Ya rezas diariamente? Mn J Boadas 
 

UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO  

“Santo Tomás de Aquino”. Vicente Forcada Comins. Valencia, 1993. . Ed Provincia 
Dominicana de Aragón. 
 

«EL BAUTISMO ES EL MAYOR REGALO QUE HEMOS RECIBIDO» 

Durante su catequesis del dia 11 de abril de 2018, el Papa Francisco explicó la importancia de 
“volver al origen”, al bautismo, para “avivar” la conciencia de que este sacramento “es la puerta que 
permite al Señor hacer su morada” en cada cristiano. Estas son las palabras que pronunció. 

Queridos hermanos y hermanas:  
Este tiempo pascual es propicio para 

reflexionar sobre la vida cristiana, que es 
la vida que recibimos del mismo Cristo. 
De hecho, somos cristianos en la medida 
que dejamos que Él viva en nosotros.  
 Para avivar esta conciencia debemos 
volver al origen, al sacramento del 
bautismo, que es el fundamento de toda 
la vida cristiana, es el primero de los 

sacramentos y es la puerta que permite al Señor hacer su morada en nosotros e 
introducirnos en su Misterio.  
 El verbo griego «bautizar» significa sumergir. El baño con el agua simboliza en 
varias creencias el paso de una condición a otra, es signo de purificación para un 
nuevo inicio. Para nosotros, los cristianos, el bautismo nos sumerge en la muerte y 
resurrección del Señor, haciendo morir en nosotros al hombre viejo, dominado por 
el pecado, para que nazca el hombre nuevo, que participa de la vida de la Santísima 
Trinidad.  
 El bautismo también es el baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, 
porque Dios nos ha salvado por su misericordia con el agua que nos hace criaturas 
nuevas. Nos inserta como miembros de su cuerpo, que es la Iglesia, y nos hace 
misioneros en el mundo, cada uno según su propia vocación, para que el mundo crea 
y sea transformado. 
 

MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS 

Colecta: 991,97€. 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 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. Fin de la Navidad y Empieza el Tiempo 

Ordinario. 
Lunes 9 20,30h Hora Santa Hakuna 
Martes 10 A les 20’00h Acció solidaria Hakuna    
Jueves 12  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. Adoración Nocturna a las 22’00h 

Viernes 13 18,30h Madres Mónicas 
  Acabada la Misa de las 19,15h VIA CRUCIS 
  A les 20,00h Hora Santa Efetà  
Sábado 14 A las 17,00h adoración infantil. De 2 a 12 años.  
  Misa del Camino Neo–Catecumenal 
Domingo 15 II Domingo del 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/

