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PORTADORS DE LA LLUM DE CRIST (i 3) 
  La Xarxa Mundial de Pregaria del Papa (Antes Apostolat 
de l’Oració), que tiene la misión de propagar la devoción al 
Sagrado Corazón, atiende pastoralmente este Templo. Pero 
queremos ser abiertos, tanto físicamente teniendo un 
amplio horario de abertura de la iglesia, como para acoger 
todas aquellas propuestas que quieren difundir el mensaje 
de Jesús y necesitan de nuestras instalaciones. Estamos muy 
contentos, por ejemplo, de acoger en nuestros edificios los 
servicios centrales de Caritas Diocesana. Pero también 
servir de altavoz de otras iniciativas que se hacen en el 
obispado. Hemos recibido con entusiasmo que en el 
Maresme se ha programado un Retiro de Emaús para 
hombres los días 17,18 y 19 de Marzo. Si alguien está 
interesado que se pongan en contacto con Manel Guardiola 

678 351 235 o con Jordi Puigferrat 629 441 711. Es del todo recomendable hacerlo. Yo 
mismo lo hice y aquí hacemos Efetá que es lo mismo pero dedicado a los jóvenes. Es una 
experiencia que marca.  
 También en nuestras instalaciones acogemos a los Manaies de Sant Daniel que organiza 
una serie de 6 conferencias, coordinadas per Antoni Puigverd, que tienen como hilo 
conductor “Preguntes del nostre temps”. La primera estará a cargo de Rosa Alsina, 
Directora de Recerca i Innovació, la Salle Barcelona, Universitat Ramón Llull. El título de 
la conferencia: “Cristianisme i feminisme són compatibles”.Se impartirá en el Centre Cívic del 
Barri Vell de Girona en la calle Cort Reial 7. Es interesante este dialogo Cristianismo y 
Cultura. Puntualmente iremos informando de las diferentes conferencias. 
 Este domingo con gozo, acompañando a los hondureños, nos uniremos para celebrar 
con gran solemnidad la Virgen de Suyapa patrona de Honduras. Es para nosotros una 
gran alegría. Durante todo el año la veneramos en el Templo. 
 Son unos tiempos difíciles,  La Pandemia y la guerra de Ucrania ha sacudido gravemente 
la economía de todos. Los gastos de energía y comida han hecho una crecida espectacular 
que ha hecho mella en nuestros bolsillos. También en los del Templo. No pretendo pedir 
dinero, sino concienciar a todos que tenemos que sufragar los gastos. Ahora 
presentaremos las cuentas de fin de año y todos conoceremos la situación en la que nos 
encontramos. Hay personas que dicen por qué no tenemos más encendida la calefacción. 
El año pasado gastamos 19.000€ y este año la factura no baja de 2.000€ mensuales. J B. 



 

 

LECTURAS DEL V DOMINGO DEL TIEMPO ORDARIO 

Lecturas: Is 58, 7-10/Sal 111/1ªCo 2, 1-5/Mt 5, 13-16 
 El domingo pasado proclamábamos las 
Bienaventuranzas. Es el centro del Evangelio. 
Nos enseña cual es el camino de seguir al Señor 
y poner en práctica el mandamiento de amar a 
Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a 
uno mismo. Solo así seremos sal y luz. 
Daremos gusto a nuestro mundo disipando las 
tinieblas. Un mundo sin Dios y sin amor está 
destinado a autodestruirse. Tenemos con 
nuestro testimonio de vida a que nuestros 
hermanos conozcan, amen y sigan a Jesucristo 
único camino de verdadera felicidad. Nosotros 
tenemos que llevar a término esta misión, que 
es de toda la Iglesia (Laicos, religiosos y 
sacerdotes, según nuestra vocación), con 
humildad y sencillez, con espíritu de servicio, 
con dialogo (no discusiones y polémicas) y 

colaborando con todos aquellos que buscan la verdad, hacen el bien, y ponen el 
corazón en ello. Esto nos demanda espíritu de oración, ser contemplativos y saber 
leer los signos de los tiempos. Tenemos como María y José repetir cada mañana 
“Hágase en mí según tu Palabra”. Mn Joan Boadas. 

 

CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN                                                                               

 La Iglesia Cuerpo Místico de Cristo tiene que vivir la pobreza, como la vivió el 
mismo Jesús; confiando siempre en la Providencia. Esta es una característica 
fundamental propia del cristiano. Los únicos tesoros que tenemos son la Palabra de 
Dios y los Sacramentos. Los Sacramentos son todos ellos celebraciones y vida del 
Misterio Pascual de nuestro Señor Jesucristo: Encarnación – Pasión – Muerte en Cruz 
– Resurrección – Ascensión a los Cielos – a la espera de su venida al Fin de los 
Tiempos. De manera eminente entre los Sacramentos destaca la Eucaristía presencia 
real del Señor bajo las especies del pan y del vino. La celebración de la Eucaristía es 
el centro de la vida cristiana. Es la fuente y su cima. Para poderla llevarla a los 
enfermos y facilitar la oración de los fieles guardamos cuidadosamente la Eucaristía 
en el Sagrario. Pero para poder venerarlo y adorarlo lo exponemos en la Custodia. En 
el Temple Expiatori del Sagrat Cor que está a cargo pastoral de la Xarxa Mundial de 
Pregaria del Papa (Antes Apostolat de l’Oració) lo vemos como un deber poderlo 
exponer cuantas más horas mejor a la espera del Adoración Perpetua. La Iglesia ha de 
ser pobre y se lo ha de creer, para poder poner en relieve donde se encuentra su tesoro: 
Palabra de Dios y los Sacramentos. Esto demanda humildad y autenticidad de vida, 
por eso necesitamos acudir de manera asidua a recibir el Sacramento de la Penitencia. 
Como decía San Juan Pablo II el Sacramento de la Alegría Cristiana. Mn Joan Boadas 



 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE? 

El Señor te espera pacientemente, no tardes en acudir a Él. Mn Joan Boadas. 
 

UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO  

“La confianza en Dios”. Jacques Philippe. Ed. Cristiandad. Madrid, 2012. 147 pp. 
 

CARTA ABIERTA DE LA FAMILIA DE DIEGO VALENCIA PÉREZ 

La familia de Diego Valencia, sacristán asesinado en Algeciras el pasado miércoles por un individuo 
marroquí en la Plaza Alta, ha querido hacer pública esta carta. 
 En estos momentos de dolor sereno por los que estamos atravesando, desde la 
familia de Diego Valencia Pérez queremos hacer llegar al conjunto de la sociedad no 
solo de Algeciras, sino de otras partes de nuestra geografía, nuestro agradecimiento 
más sincero por las innumerables muestras de cariño, afecto y solidaridad que hemos 
recibido, y seguimos haciéndolo, en estos días.  
 Siempre notamos que Diego era una persona muy querida y apreciada en nuestra 
ciudad, pero jamás pudimos ser conscientes de hasta dónde podía llegar ese cariño. 
Ahora sí lo sabemos. Cuando alguien se va es fácil hablar bien de esa persona, pero 
todos nos habéis demostrado que en este caso, lo habéis hecho todos de corazón. 
Gracias por ello.  
 Diego dedicó siempre su vida a los demás, sin mirar nacionalidad, religión o 
cualquier otra seña de identidad. Su lema era el de hacer el bien sin mirar a quien, y se 
convirtió en un defensor a ultranza de esa convivencia pacífica que siempre ha 
caracterizado a Algeciras. Y así queremos, y os pedimos en su nombre, que continúe 
por siempre.  
 Sabemos que su legado y su memoria serán honrados de manera continua, y por 
eso os damos las gracias a todos. Al Ayuntamiento de Algeciras, con su alcalde José 
Ignacio Landaluce al frente; a la Junta de Andalucía, al Gobierno de España, a todas 
las instituciones públicas que nos han arropado y hecho sentir su calor.  
 A las comunidades religiosas afincadas en Algeciras, especialmente a la católica y a 
la de la Iglesia Mayor Parroquial de Nuestra Señora de la Palma, a la que Diego sirvió 
durante tantos años; al Cuerpo Nacional de Policía y a la Policía Local, que han estado 
a nuestro lado en todo momento, y a las miles de personas que para nosotros se han 
convertido en estos días en miembros más de nuestra familia, gracias de todo corazón.  
 A los medios de comunicación locales, comarcales y nacionales, que han respetado 
la pena que nos sigue ahogando, nuestra gratitud por su profesionalidad y el respeto 
que han mostrado a lo largo de unas jornadas que jamás podremos olvidar.  
 Y a toda Algeciras, desde un extremo de la ciudad a otro, gracias, gracias y por 
siempre, gracias. Diego, desde el Cielo, donde ya está, seguro que se siente abrumado 
por ver tanto cariño como se le está haciendo llegar, y eso es lo que nos reconforta a 
su esposa, sus hijos, nietos, hermanos, sobrinos y a la legión de amigos que durante 
su paso por esta vida cosechó.  
 En nuestros labios, corazones y sentimientos solo hay palabra: gracias.  
 
MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS 

Colecta: 548,46€. 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 pronto 
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 4 Misa del Camino Neo–Catecumenal. 
  A las 17,00h adoración infantil. De 2 a 12 años.  
  A las 18:30h Misa anticipada. 
Domingo 5  V Domingo del Tiempo Ordinario. Fiesta de la Virgen de Suyapa 
Lunes 6 20,30h Hora Santa Hakuna 
Martes 7 Acción solidaria Hakuna 
  A les 19,00h al Centre Cívic del Barri Vell conferencia de Rosa Alsina 

“Cristianisme i feminisme són compatibles” (més informació p 1)    
Jueves 9 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 10 18,30h Madres Mónicas 
  Acabada la Misa de las 19,15h VIA CRUCIS 
  A les 20,00h Hora Santa Efetà  
Sábado 11 A las 17,00h adoración infantil. De 2 a 12 años.  
  Misa del Camino Neo–Catecumenal 
Domingo 12 VI Domingo del Tiempo Ordinario. 
 

 Este 5 de febrero, como cada año, el Sagrado Corazón acoge la fiesta de la Virgen 
de Suyapa, organizada por la Confraria 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 Centre Cultural de la 
Mercè, 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. Pronto enviaremos los 1.000€ que faltan. 

 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
http://www.sagratcorgirona.com/

