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SERVIDORES DE DIOS Y DEL EVANGELIO 
  El Señor me ha concedido poder celebrar en 
medio de la Sierra de Gredos, en Madrigal de la Vera 
a la sombra del pico de Almanzor de casi 2.600m de 
altitud. Hemos sido siete sacerdotes que 
participamos de Hakuna. Guiados por el Padre 
Patricio hemos profundizado en nuestro ministerio 
sacerdotal. Contemplando el Evangelio de Juan, en 
el capítulo 13, donde narra como Jesús lava los pies 
a sus discípulos en la última cena. Cristo que se 
abajado con su encarnación haciéndose hombre 
como nosotros, menos en el pecado, se abaja más y 
les lava sus pies. Cristo que es el Señor: Se hace 

servidor. El sacerdote, por la imposición de manos del Obispo es configurado a Cristo – 
Sacerdote para servir a los hermanos por la proclamación y la predicación de la Palabra de 
Dios y la celebración de los Sacramentos. Todo para la santificación de los bautizados y 
hacer llegar la Buena Nueva del Evangelio a todos los hombres, a todas las naciones y a 
todas las culturas. El Sacerdote está llamado a la santidad por la caridad como todo 
quisque, pero en el ejercicio del ministerio de Santificación, ya que es ministro (Servidor) 
de la Palabra de Dios y de los Sacramentos. Se santifica santificando. Esto solo es posible 
si vive su vida de intimidad amorosa con Dios y es consciente de su misión. El Señor nos 
llama para estar con Él y enviarnos. Hemos de ser portadores de su ternura y de su 
misericordia. Por ello el sacerdote tiene que experimentar también la ternura de Dios y su 
misericordia, ya que él también la necesita. Ministro quiere decir servidor, y nunca es más 
que el amo y está al servicio del Rey. La Iglesia es un pueblo profético, sacerdotal y real en 
Cristo cabeza del Cuerpo Místico, el sacerdote está a su servicio. Sin oración no hay vida 
cristiana, pero no solo la oración personal. Todos tenemos que rezar por todos. Los 
sacerdotes para ser santos y fieles a Cristo y a su misión, necesitamos la oración de todos 
los fieles. Cuando alguien me critica un sacerdote, y a veces con razón pero sin caridad, 
les digo: “¿Ya has rezado por él?”. Necesitamos de vuestra ternura y de vuestra misericordia, 
pero sobre todo necesitamos de vuestra oración.  
 Recordad que hacer un parón espiritual una vez al año, para no aborregarnos 
espiritualmente, es necesario para todos los Cristianos. A su debido tiempo volveremos 
por Cuaresma a proponer ejercicios espirituales en el corazón de la ciudad. Que podrán 
seguirse presencialmente (pensión completa o media) o por la red. Mn Joan Boadas 



 

 

LECTURAS DEL DOMINGO 

Lecturas: Is 49, 3. 5-6/Sal 39/1ªCo 1, 1-33/Jn 1, 29-34.  
Resuena de nuevo la celebración del domingo 

pasado: el Bautismo de Jesús en el Jordán por 
Juan el Bautista. Pero introduce un elemento: “El 
Cordero” que tiene evidentemente resonancias 
pascuales. Los judíos antes de partir de Egipto, 
para ser liberados de la esclavitud del faraón, 
comen el cordero. Cada año lo celebraban 
ritualmente. Cristo celebrando la Pascua en la 
última cena, se presenta como nueva víctima 
sacrificial, como el Nuevo Cordero Pascual, que 
nos liberará de la esclavitud del pecado y de la 
muerte eterna.  Nosotros por el Bautismo 
participamos de su muerte redentora y cuando 
morimos participamos de su resurrección, 
renacemos a la vida eterna. Cada vez que 
celebramos la Eucaristía hacemos memoria, 

actualizamos y hacemos presente el único sacrificio de la Cruz. Cristo ha muerto una 
vez por siempre y ha resucitado, ha vencido la muerte una vez para siempre. Nosotros 
que participamos de la Eucaristía, tenemos que eucaristizarnos y eucaristizar la 
Humanidad y la Creación, en la espera de la venida gloriosa de Cristo al final de los 
tiempos. Mn Joan Boadas. 

 

CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN                                                                               

 Señor cuantas veces me dejo arrastrar por la pereza y el desánimo y no acudo 
delante de ti expuesto en la Custodia. Si lo pospongo mucho hasta me puede parecer 
una pérdida de tiempo cuando hay tanto que hacer y no llego a todo. Pero en el 
interior de mi corazón siento la llamada imperiosa a acudir a tu presencia, necesito el 
reposo de tu ternura y de tu misericordia. Solo tú me puedes dar la verdadera paz, ya 
que tú mismo eres la paz del mundo que viene a nuestros corazones. También por 
pereza pospongo la confesión. No será que en el fondo no confío en la misericordia 
de Dios y he puesto la confianza en mí mismo. Hi contemplo mi ruina interior, mi 
bajeza, mi pecado, mi orgullo herido, mi autoestima por los suelos,… me creía el rey 
del mambo y soy el hazmerreír de todos y el más patético de los hombres. Pero tu no 
dejas de mirarme con tu ternura, me levantas de mi inmundicia y me devuelves otra 
vez la dignidad de hijo tuyo, me reconcilias con la Iglesia y con los hermanos. Señor 
tú misericordia me puede, destruye mí castillo de humo y me acoges otra vez y cuantas 
veces sea necesario, hasta setenta veces siete, siempre.  
 Me acompañas con María y José, para que Tú seas el centro de mi vida y que sepa 
reconocerte realmente presente en la Eucaristía y en los Sacramentos de la Fe y en tu 
Palabra proclamada y vivida en tu Iglesia. Así té reconoceré siempre en el rostro del 
pobre, del enfermo, del débil, del pequeño… Mn Joan Boadas 



 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE? 

Dios té espera, te habla en la intimidad de tu corazón: Respóndele Mn J Boadas 
 
UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO  

“Palabras de la vida interior”. Enzo Bianchi. Salamanca, 2006. Ed Sígueme. 
 
ENTREVISTA A FRANCISCO SOBRE BENEDICTO XVI 

El pasado 17 de diciembre de 2022, el Papa Francisco responde a las preguntas que le hacía en una 
entrevista el preriodista Julián Quirós, director del diario español ABC 
Periodista - En febrero se cumplen 10 años 
de la renuncia de Benedicto XVI... 
Francisco – Voy a verlo con bastante 
frecuencia y me edifica su mirada 
transparente. Vive en la 
contemplación... Está de buen humor, 
lúcido, animado, habla en voz baja, pero 
sigue la conversación. Admiro su 
inteligencia. Es genial. 
Periodista - ¿Qué es lo que más aprecia de 
Benedicto? 
Francisco - Es un santo. Es un hombre con 
una vida espiritual muy profunda. 
Periodista - Cuando vemos las recientes fotos de Benedicto en su 95 cumpleaños, surge 
la inevitable consideración de lo extremadamente difícil que le habría resultado 
gobernar la Iglesia, si no hubiera renunciado... 
Francisco - Pensar en lo que puede ocurrir en el futuro siempre es engañoso; por 
eso ni siquiera lo intento. 
Periodista - ¿Ha pensado en definir el estatus del Papa emérito? 
Francisco - No, no me lo he planteado, ni siquiera se me ha ocurrido hacerlo: 
será que el Espíritu Santo no considera importante que me ocupe de estas 
cosas. 
 
MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS 

Colecta: lo publicaremos la próxima semana. 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 14 A las 17,00h adoración infantil. De 2 a 12 años.  
  Misa del Camino Neo–Catecumenal 
Domingo 15 II Domingo del Tiempo Ordinario. 
Lunes 16 20,30h Hora Santa Hakuna 
  18,00h Reces de la Xarxa Mundial de Pregaria del Papa 
Martes 17 A les 20’00h Acció solidaria Hakuna    
Jueves 19  Bendición Solemne con el Santísimo acabada la misa de las 19,15h. 

Hora Santa por las vocaciones a la vida cristiana y la paz del mundo.  
Viernes 20 18,30h Madres Mónicas 
  Acabada la Misa de las 19,15h VIA CRUCIS 
  A les 20,00h Hora Santa Efetà  
Sábado 21 Misa del Camino Neo–Catecumenal. 
  A las 18:30h, Santa Misa. 
Domingo 22  III 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. 
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