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COM VIUS LA TEVA VIDA 
  No nos cansaremos nunca de repetir que no se puede 
confundir el cristianismo con un moralismo. Si hacemos 
esto, lo desvinculamos de Jesucristo, lo convertimos en 
una ideología, lo confundimos con una utopía muy bonita 
pero irrealizable, resultando al fin inútil por ilusoria. El 
cristiano es aquel que reconoce a Jesús como nuestro 
Salvador, al que quiere conocer cada día más, amarle cada 
día más y seguirle cada día más. No individualmente, si no 
en el seno de la Iglesia, participado de esta comunidad de 
fe y amor, en tanto que miembro del Nuevo Pueblo de 
Dios, del Cuerpo Místico, como Templo del Espíritu 
Santo, que estamos llamados a vivir en comunión con la 
Trinidad y con todos los hombres. Jesucristo, por la 
mediación de la Iglesia Militante (aquí en la tierra) le ha 
dado la Palabra de Dios y los Sacramentos para hacer 
presente y actual el Misterio Pascual. Lo hacemos en la condición de hijos amantísimos de 
Dios en el Hijo Unigénito. Acabada la Pregària Eucarística el sacerdote proclama y todo 
el pueblo fiel asiente con el amén es: “Por  Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre todo poderos en 
unidad  del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén”. “Por”, “con” y 
“en”, remarcan la centralidad nuestra comunión con Cristo en Cristo en comunión con 
toda la Trinidad, participando plenamente de su honor y gloria. Verdaderamente somos 
divinizados en Cristo. Nuestro comportamiento a de ser acorde con nuestra condición de 
Hijos de Dios, cumpliendo con el mandamiento del amor. 
 Nos han ofrecido unirnos a los cuarenta días de oración por la vida, pediremos a los 
adoradores que tengan en cuenta esta intención. Sera a lo largo de toda la Cuaresma. 
Haremos tres actos e invitaremos a participar aquellos que quieran de una oración pública 
delante de una clínica abortista en Barcelona (Es un drama humano y social. Más de 
100.000 al año solo en España). Ya informaremos detalladamente del programa. 
 También iniciaremos una Santa Misión para promover la Adoración Perpetua, la 
iniciaremos el próximo 5 de Marzo. 
 Encomendamos todas intenciones y toda la actividad de la Xarxa Mundial de Pregaria 
del Papa, y de todos los que usan las instalaciones del Temple Expiatori del Sagrat Cor 
para sus fines evangélicos, lo ponemos todo en manos del Sagrado Corazón y bajo la 
protección de la Virgen María y de su amado y casto esposo San José.  Mn Joan Boadas. 



 

 

LECTURAS DEL VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDARIO 

Lecturas: Ecl 15, 16-21/Sal 118/1ªCo 2 6-10/Mt 5, 17-37 
 Domingo a domingo vamos contemplando 
pasajes del Evangelio. No tenemos por ellos de 
perder la visión del conjunto, para poder así 
exprimir su rico contenido. Iniciamos 
proclamando las Bienaventuranzas, centro de la 
predicación de Jesús y contemplábamos su unidad 
de vida. Mensaje y Mensajero se complementan, 
así su mensaje es creíble y por eso predica con 
autoridad. Continuó diciéndonos que seremos sal 
y luz del mundo si acogemos en nuestro corazón 
el espíritu de las Bienaventuranzas. Pero estas no 
suprimen los 10 Mandamientos, sino que les dan y 
los llevan a su plenitud. La Ley por si misma era 
incumplible, y como dice Pablo solo nos 
condenaba. Por la Pasión de Nuestro Señor, que 

ha ganado para nosotros la condición de hijos de Dios y Templo del Espíritu Santo, 
nos da la fuerza: la Gracia por medio de la Palabra de Dios y de los Sacramentos. El 
Señor no nos ha dejado en la intemperie y a más nos ha dejado el auxilio de María, 
José y todos los Ángeles y Santos. Mn Joan Boadas. 

 

CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN                                                                               

 El próximo sábado 5 de marzo iniciamos la Santa Misión 
para instaurar en el corazón de la ciudad la Adoración 
Perpetua al Santísimo Sacramento Expuesto en la Custodia. 
Ya teníamos, gracias a Dios, la Adoración Diurna. Durante 
seis años hemos rezado públicamente y devotamente en 
todas las Eucaristías que el Señor nos concediese este don 
inmenso. Estamos seguros que el Señor nos lo concederá, 
¿Pero estamos seguros que nosotros responderemos a esta llamada y nos 
comprometeremos? Recordemos “Nosotros sin Dios nada podemos, pero Dios sin nosotros 
no quiere”. El don de Dios siempre respeta nuestra libertad, y su aceptación no es 
pasividad. Recordemos a la gran maestra de espiritualidad que es Santa Teresa de 
Jesús: “A Dios rogando y con el mazo dando”. Apuntarnos y comprometernos a participar 
en la Adoración Perpetua, a más de los beneficios espirituales para cada uno de 
nosotros revierte en Santidad para toda la Iglesia. Los frutos de conversión, tanto 
personalmente como eclesiales, serán inmensos. El Señor da sin medida ya que se da 
el mismo. Florecerán las vocaciones a la vida cristiana: laicado, matrimonio, vida 
religiosa y sacerdocio, para ser levadura en medio de la masa, y ser luz y sal en medio 
del mundo. Para que esta cultura de muerte que impera en medio de nuestra sociedad, 
seamos portadores de vida, felicidad y esperanza. Nuestra única riqueza es la 
Eucaristía. Que María y José nos acompañen en esta aventura. Mn Joan Boadas 



 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE? 

Dios siempre es más. Rezar es adentrarse en su Misterio. Mn Joan Boadas. 
 

UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO  

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

REZAMOS POR EL FIN DEL ABORTO 

La crisis del aborto es enorme. Una tragedia de 
proporciones epidémicas, el aborto es la 
principal causa de muerte en el mundo, que 
toma estimadamente 40 millones de vidas cada 
año. ¿Dónde se empieza cuando se trata de 
abordar una catástrofe global de este tipo? Para 
cuatro personas en Bryan (Texas, EEUU) la 
respuesta fue comenzar localmente y comenzar 
con la oración. Desde que se llevó a cabo la 
primera campaña coordinada de 40 días por la 
vida en 2007, hemos alcanzado más de 1.000 
ciudades en 63 países. 
“40 Días por la Vida” (“40 Days for Life”) es 
una campaña coordinada a nivel mundial de 40 
días las 24 horas, dirigida a acabar con el aborto 
a nivel local, mediante la oración pacífica, el 
ayuno, la sensibilización de la comunidad y una 
vigilia pacífica, diaria y constante frente a los 
abortorios (clínicas donde se realizan abortos). 
Queremos invitaros este año a colaborar 
mediante la oración, particular y comunitaria, 
apoyando todas las 
iniciativas que se 
lleven a cabo en el 

mundo entero. Ya iremos informando más adelante, pero de 
momento deciros que la campaña de este año será del 22 de 
febrero al 2 de abril de 2023. Con este enlace QR, os 
invitamos a ver esta película de un caso real, que es un buen 
reportaje sobre el tema. Mn. Joaquim 
 

MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS 

Colecta: 528,34€. Donativos: 100’00€, 170’00€. 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 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 11 A las 17,00h adoración infantil. De 2 a 12 años.  
  Misa del Camino Neo–Catecumenal 
Domingo 12 VI Domingo del Tiempo Ordinario. 
Lunes 13 20,30h Hora Santa Hakuna 
Martes 14 Acción solidaria Hakuna  
Jueves 16 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 17 18,30h Madres Mónicas 
  Acabada la Misa de las 19,15h VIA CRUCIS 
  A les 20,00h Hora Santa Efetà  
Sábado 18 Misa del Camino Neo–Catecumenal. 
  A las 17,00h adoración infantil. De 2 a 12 años.  
Domingo 19  VII Domingo del Tiempo Ordinario. 

 Durante la Cuaresma nos uniremos a los 40 días de oración por la vida. Pediremos 
a todos los oradores que por favor tengan en cuenta esta intención. En estos 
momentos tan delicados, en los que domina una cultura de la muerte y estar en 
contra de ella nos desprecian con el nombre de ultra-católicos. Como si se pudiera 
ser católico y estar a favor del aborto, de la pena de muerte, de la eutanasia, de la 
ideología de género, de la inseguridad laboral que no permite a los jóvenes 
plantearse crear una familia, sueldos de pobreza, explotación laboral,… Hoy más 
que nunca sin entrar en polémicas tenemos que dar testimonio de la belleza de la 
doctrina católica, que aboga por la dignidad de la persona humana.  

 Hemos colgado un video en la página www.sagratcorgirona.com donde podrán ver 
donde ya hemos enviado los 1.000€ que faltan de los 3.000€ comprometidos (15% 
de lo invertido en el sonido). Son para la Iglesia de San Marcos dentro de la  
parroquia de la Medalla Milagrosa de la diócesis de San Pedro Sula de Honduras. 

 El sábado 5 de marzo empezaremos la Santa Misión para instaurar la Adoración 
Perpetua. Durante mucho tiempo lo hemos pedido   

 

 

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/

