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PORTADORS DE LA LLUM DE CRIST (1) 
  El Papa San Juan Pablo II alertaba que un mundo sin Dios era posible, pero advertía que 
acarreaba la muerte del hombre. El siglo XX con el estallido de los ismos en una clara 
imagen de esta Cultura de la Muerte imperante hoy en día: capitalismo, comunismo, 
nacismo, fascismo, nacionalismo,… causantes de tantas muertes de inocentes en la 
pretendida carrera para conseguir un individuo libre. Donde no cabe Dios sobra el 
hombre. Inspirado por los valores cristianos se hizo la declaración de los Derechos 
Humanos acabada la contienda de la II Guerra Mundial y su barbarie de exterminios. No 
fue así. Solo mirar los gulags comunistas, los exterminios de las dictaduras militares en 
Sudamérica, la desatención delante de miles de muertes por hambrunas (con visión 
eugenésica, conviene eliminar personas que son un estorbo, Winston Churchill en 1947 
consintió que más de 2.000.000 de indios murieran de hambre y así encontraríamos otros 
muchos tristes ejemplos). No podemos negar que la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre sea un avance teóricamente, pero cuando vemos que en el comité 
de Naciones Unidas que ha de velar por su aplicación se sientan los representantes de 
Cuba, Irán, Arabia Saudita, ya nos podemos poner a temblar. Para nosotros los cristianos 
apuntamos más alto; nos interesa la DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA, 
creada a imagen y semejanza de Dios y destinada a ser hija de Dios en el seno de la Iglesia. 
La vida es un don de Dios y la Iglesia tiene que velar y dar Luz. Por eso delante de la 
cultura de la muerte de nuestra sociedad: aborto (más de 100.000 al año en España), 
eutanasia, pena de muerte guerras, cultura del descarte (cuantos jóvenes no pueden 
plantearse fundar una familia por no poder acceder a una vivienda, con trabajos precarios 
y sueldos de pobreza), poner trabas a la migración haciendo acepción de personas, la 
ideología de género…  
 Esto es posible porqué hemos construido una sociedad en la que la verdad no existe y 
estamos en el imperio del sentimiento. No hemos de 
olvidar la liquidez de los sentimientos. Hoy siento una 
cosa y mañana otra. Nosotros decidiremos lo que es 
lícito o no. Pero delante de la cultura dominante no 
hay sitio para los que lo ven diferente y a no tardar, 
defender la postura a favor de la vida según ha querido 
el Creador será un delito punible, ¡tiempo al tiempo! 
No nos vamos a callar y dejar indefensos a los más 
débiles. La cultura de la muerte fortalece a los fuertes. 
Contamos con la fuerza de la Cruz. Mn J Boadas 



 

 

LECTURAS DEL III DOMINGO DEL TIEMPO ORDARIO 

Lecturas: Is 8, 23b-9.3/Sal 26/1ªCo 1, 10-13. 17/Mt 4, 12-23.  
Estamos al inicio de la predicación de 

Jesús. Se no presenta a Jesús como el 
estallido de una gran luz en medio de un 
pueblo que vive a oscuras. Han querido 
apagar a Juan y aparece una nueva luz más 
clara: Jesús. Está lleno del Espíritu Santo. Va 
de un sitio al otro predicando la Buena 
Nueva; el Reino de Dios está cerca. Esta luz 
se hace más visible cuando el Señor 
comienza a agrupar en torno suyo un grupo 
de discípulos y comienza a convivir con 
ellos. Todo creyente es llamado a ser su 
discípulo y que Cristo sea el centro de su 
vida y a ser parte de la Iglesia. Tiene que ser 
Él el referente de nuestra vida y de la vida de 
la comunidad cristiana. 

Cristo es la luz de toda la humanidad y los 
que formamos parte de su familia estamos llamados a compartir su intimidad y a 
participar de su misión. Todos los bautizados, según nuestra vocación personal, 
somos enviados en medio del mundo guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que ser 
portadores de esta luz como María y José. Mn Joan Boadas. 

 

CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN                                                                               

 Sabemos que estamos en un Templo Expiatorio dedicado al Sagrado Corazón de 
Jesús al que tiene el encargo pastoral la Xarxa Mundial de Pregaria del Papa (antes del 
2020 Apostolat de l’Oració) en la diócesis de Girona. Por la cual tiene que tener un 
cuidado especial por propagar el culto Eucarístico (Misa, Exposición Solemne del 
Santísimo todo el tiempo posible a la espera de la Adoración Perpetua, amplio horario 
de confesiones), procurar espacios de reflexión (Ejercicios  Espirituales, Retiros, 
Asistencia Espiritual Personalizada…). Por especial encargo de Mons. Fransecs 
Pardo, que en paz descanse, nos pidió que cuidáramos por el culto en castellano, y 
acogiéramos a nuestros hermanos venidos de América, y a todas aquellas asociaciones 
y grupos católicos que necesitaran espacio para su actividad apostólica, sobre todo a 
los de jóvenes. Intentamos ser fieles a estos encargos que nos hizo nuestro Pastor. 
Esto es lo que guía nuestra acción pastoral en la línea de la pastoral diocesana, en 
comunión con el actual Administrador Diocesano a la Espera del nuevo Obispo. 
Pedimos al Señor que acorte este tiempo de dura prueba y que nuestro nuevo Pastor 
nos encuentre trabajando con las manos en la masa. La asociación que rige el Templo 
quisiera ofrecerle la Adoración Perpetua. Sabemos que dará muchos frutos. 
Fortalecerá la vida cristiana de muchos y repercutirá en vocaciones a la vida laical, 
matrimonial, religiosa y sacerdotal. Siempre con María y José. Mn Joan Boadas 



 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE? 

No tengas miedo a responder si al Señor, ya antes de que te lo haga ver. Mn J Boadas 
 

UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO  

“Dios y su imagen”. Dominique Barthélemy. Ed. Fundación Maior. Madrid 2011. 
 

RECIENTE DOCUMENTO DE LOS OBISPOS  

 Titulado «El Dios fiel mantiene su alianza» (Dt 7,9), que se 
aprobó en la Asamblea Plenaria de noviembre de 2022. Se trata 
de un Instrumento de trabajo pastoral sobre persona, familia y 
sociedad que se ofrece a la Iglesia y a la sociedad española desde 
la fe en Dios y la perspectiva del bien común. 
 El texto tiene como propuesta compartir sus reflexiones con 
los miembros de la Iglesia y con la sociedad española, partiendo 
de la mirada sobre la actual situación cultural, social y política. Su 
intención es estimular la reflexión y el diálogo sobre asuntos de 
especial importancia para la vida eclesial y social. No se trata, por 
tanto, de un nuevo documento doctrinal o pastoral de la 
Conferencia Episcopal, sino de una invitación a la reflexión por 

parte de todos, en un momento de convergencia de múltiples acontecimientos, 
políticos, económicos y culturales expresión de una gran transformación que afecta a 
la trasmisión de la fe y a la convivencia en nuestra sociedad.  
 En una situación conocida como «cambio de época» —cambios económicos, 
sociales, políticos y culturales— que afecta de forma interconectada al ser 
(antropología), al amar (familia), al hacer (trabajo) y a nuestra forma de situarnos en 
el tiempo (historia), conviene abordar los asuntos de manera conjunta, desde la 
reflexión, para poder responder adecuadamente. 
 Por eso, la reflexión que propone quiere ser «católica», es decir integral e 
integradora. La desvinculación respecto del propio cuerpo, de la realidad, de los otros 
y de Dios es el resultado del elogio desmedido de la autosuficiencia e independencia 
de los individuos como propuesta de vida plena. Ante esta desvinculación, el texto 
pone el acento en el vínculo o alianza que Dios sella con la humanidad; en la alianza 
matrimonial y en las alianzas entre las personas y los pueblos. Todo ello iluminado en 
la Alianza nueva y eterna de Jesucristo que ofrece a la historia esperanza. 
 

MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS 

Colecta: 1317,42€. Donativos 150’00, 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 21 Misa del Camino Neo–Catecumenal. 
  A las 17,00h adoración infantil. De 2 a 12 años.  
  A las 18:30h Misa anticipada. 
Domingo 22  III Domingo del Tiempo Ordinario. 
Lunes 23 20,30h Hora Santa Hakuna 
Martes 24 A les 20’00h Acció solidaria Hakuna    
Jueves 26 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 27 18,30h Madres Mónicas 
  Acabada la Misa de las 19,15h VIA CRUCIS 
  A les 20,00h Hora Santa Efetà  
Sábado 28 A las 17,00h adoración infantil. De 2 a 12 años.  
  Misa del Camino Neo–Catecumenal 
Domingo 29 IV Domingo del Tiempo Ordinario. 
 

 El próximo 5 de febrero, como cada año el Sagrado corazón acoge la fiesta de la 
Virgen de Suyapa, organizada por la Cofradía de Jesús i els Nens. Constará de 
entrada procesional de la Virgen, misa en su honor a las 12,30h, canto de su himno 
delante del Templo, procesión por las calles de la ciudad hasta el centro cultural de 
la Mercé, ofrenda floral a la Virgen y peticiones, y comida de hermandad. 

 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 (Marzo) 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
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