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QUARESMA: CAMÍ DE CONVERSIÓ 
  El próximo miércoles iniciamos con la 
imposición de las cenizas el Tiempo Cuaresmal. 
A lo largo de 40 días la Iglesia nos acompañara 
en este camino de conversión; personal y 
comunitario. Ya que es toda la Iglesia la que se 
prepara para celebrar el Misterio Pascual 
“Pasión – Muerte – Resurrección – Ascensión – 
Pentecostés – a la espera de la venida definitiva 
del Señor. Es personal y comunitaria porqué 
implica a todos los Bautizados. El camino de 

Santidad es personal, pero no se hace aisladamente, si no en el seno de la comunidad 
creyente. Mi santidad favorece a toda la Iglesia y mi pecado mancha a toda la Iglesia y a su 
credibilidad. El Tiempo Cuaresmal todos tomamos conciencia que estamos llamados a la 
Santidad y que el único camino es el del amor, el del AMOR en mayúsculas. Somos 
purificamos por el Espíritu Santo para ser traspasados por el amor de Dios y así poder 
amar como Él ama a nuestro prójimo. Nosotros solos no lo podemos hacer, pero tenemos 
que tener claro que Dios sin nosotros no quiere. No somos agentes pasivos. El Señor 
confía con nuestra colaboración, poniendo todas nuestras potencias en la misión. 
 La Iglesia nos propone un triple ejercicio: + oración, + mortificación y + limosna. + 
Oración, sin vida interior, sin trato personal con el Señor es imposible avanzar en la vida 
cristiana de conversión. + Mortificación, si no ejercemos un control sobre los impulsos 
de nuestro cuerpo este se crece como un tirano sobre nosotros guiándonos con sus 
pasiones que nos esclavizan centrándonos en nosotros mismos y nuestros egoísmos. Los 
Padres de la Iglesia dicen de la mortificación que es la oración del cuerpo. Si nos dejamos 
dominar por las pasiones no somos libres para amar. + Limosna. Signo que somos 
conscientes que hay personas que tienen necesidades y no sentimos lástima, si no 
misericordia y compasión como el mismo Señor. 
 Durante todo el año celebramos la práctica devota del Viacrucis todos los viernes. Si es 
bueno hacerlo cada viernes tiene un significado más fuerte en este tiempo de Cuaresma 
¿Por qué no me propongo hacerlo cada viernes? 
 También nos adherimos a la campaña mundial de “Cuarenta Días por la Vida”, 
confiamos que con la fuerza de la oración podemos cambiar la mortal dinámica en la que 
estamos instalados en esta cultura de muerte. 
 El día 5 de marzo iniciamos la Santa Misión para instaurar la Adoración Perpetua.  J B. 



 

 

LECTURAS DEL VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDARIO 

Lecturas: Lv 19, 1-2. 17-18/Sal 102/1ªCo 3, 
16-23/Mt 5, 38-48 
 Es verdad que Jesús no ha venido a suprimir 
los Diez Mandamientos, núcleo de la Ley 
Mosaica (Los judíos tenían casi 300 
mandamientos) ya que todos son importantes, 
pero tienen una gradación y a partir de ellas 
entendemos su importancia. Si no fuera así 
sería un simple cumplimiento externo, que 
como un automatismo nos conseguiría la 
salvación y estaríamos en la línea de las 
supersticiones tan en boga hoy en el ámbito de 
la magia, adivinación, brujería, tarot,… El 
seguimiento de Jesucristo no consiste en hacer 
esto o lo otro, el seguimiento a Jesucristo 
comporta conocerlo, amarlo y seguirlo. El 
centro de la vida de Jesús es amar al Padre y 

seguidamente amarnos a nosotros como ama al Padre. Como nos envía el Espíritu 
Santo nosotros podemos avanzar por el camino de la Santidad si nos abrimos a su 
gracia y hacemos de nuestra vida una vida de amor a Dios y de amor al prójimo. Esto 
se debe traducir si en nuestros actos, como María y José siempre hicieron a lo largo 
de toda su vida. Mn Joan Boadas. 

 

CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN                                                                               

 Estamos esperando con ansia cristiana la Santa Misión el 5 de marzo, para iniciar la 
Adoración perpetua en el Obispado y ciudad de Girona. Lo hacemos esperanzados y 
confiados con la Intercesión de la Virgen María y de su esposo San José. Sabemos que 
humanamente nos supera, pero no ponemos nuestra esperanza en nuestras fuerzas, 
sino que nos ponemos en manos del Sagrado Corazón de Jesús. Es propio de un 
Templo Expiatorio como el nuestro de propagar conjuntamente la devoción al  
Santísimo Sacramento y al Sagrado Corazón, sin olvidar el cuidado al Sacramento de 
la Penitencia. Esta vocación se convierte en nuestra misión y nuestra colaboración a 
la Pastoral Diocesana, de la que nos consideramos plenamente integrados y que 
nuestro recordado obispo Francesc Pardo nos protegió, alentó e impulsó hasta el 
último momento de su vida, tal como a Mn Joan Baburés y a mí nos manifestó 
poquísimos días antes de su última hospitalización. Sabemos que des del Cielo 
intercede por nosotros y por nuestra misión. También es un regalo que queremos 
ofrecer al nuevo Obispo. Rezamos intensamente cada día para que el Señor acorte 
este duro tiempo de prueba que es la sede vacante.  
 Por eso y de acuerdo con el Obispo iniciamos ya en el 2017 la campaña de oración 
para la Adoración Perpetua. Confiamos plenamente en la Divina Providencia, pero la 
Divina Providencia no nos anula: “A Dios rogando y con el mazo dando”. Mn J Boadas 



 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE? 

El camino de la santidad pasa por la oración y nos lleva a la Caridad. Mn Joan Boadas. 
 

UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO  

“María, el carpintero y el niño””. Pedro Mª de Iraolagoitia. Ed. mensajero. Bilbao, 1067. 
 

Campaña “40 DÍAS POR LA VIDA”: del 22 de febrero al 2 de abril de 2023 
ORACIÓN POR LA VIDA A LA VIRGEN MARÍA 

Oración de San Juan Pablo II, en la Encíclica “Evangelium Vitae”, sobre el valor y el carácter 
inviolable de la vida humana, n. 105. del 25 de marzo de 1995. La podemos rezar cada día en 
nuestra oración personal, en familia o en grupo. 
Oh María, aurora del mundo nuevo,  
Madre de los vivientes,  
a Ti confiamos la causa de la vida;  
mira Madre, el número inmenso de niños  
a quienes se les impide nacer,  
de pobres a quienes se les hace difícil vivir,  
de hombres y mujeres  
víctimas de violencia inhumana,   
de ancianos y enfermos muertos  
a causa de la indiferencia  
o de una presunta piedad.  
Haz que quienes creen en tu Hijo  
sepan anunciar con firmeza y amor  
a los hombres de nuestro tiempo,  
el Evangelio de la vida.  
Alcánzales la gracia de acogerlo  
como don siempre nuevo,  
la alegría de celebrarlo con gratitud  
durante toda su existencia  
y la valentía de testimoniarlo  
con solícita constancia, para construir,  
junto con todos los hombres  
de buena voluntad,  
la civilización de la verdad y del amor,  
para alabanza y gloria de Dios Creador  
y amante de la vida. Amén. 
 
MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS 

Colecta: 972,99€. Donativos: 5’00€, 150’00€. La colecta del 1er domingo es para 
sufragar el sonido. Vuestra generosidad permite mantener el Templo y ayudar a más 
necesitados. Ya hemos enviado los 3.000,00€ comprometidos a la parroquia de 
Honduras, demos gracias a Dios. No solo tenemos que tener en cuenta nuestra 
situación, Tenemos un compromiso de solidaridad. Muchas gracias por vuestra 
generosidad. Os lo agradecemos de corazón.   



 

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 
Sábado 18 A las 11,00h catequesis 
  Misa del Camino Neo–Catecumenal. 
  A las 17,00h adoración infantil. De 2 a 12 años. 
  En el Santuari del Collell Efetate  
  Canto de la Salve 
Domingo 19  VII Domingo del Tiempo Ordinario. Missa d’inici de Campanya de 

“40 Dies per la Vida” 
Lunes 20 20,30h Hora Santa Hakuna 
Martes 21 Acción solidaria Hakuna. 
  En el Centre Cívic del Barri Vell. Conferencia a càrrec de Montserrat 

Dameson “Jove i Catòlica?”. Universitària i influencer. Organitza 
Manaies de Sant Daniel a las 19,00h.  

Miércoles 22 Inicio de la Santa Cuaresma. En las Misas imposición de las cenizas. 
Jueves 23 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 24 18,30h Madres Mónicas 
  Acabada la Misa de las 19,15h VIA CRUCIS 
  A les 20,00h Hora Santa Efetà  
Sábado 25 A las 17,00h adoración infantil. De 2 a 12 años.  
  Misa del Camino Neo–Catecumenal  
  Canto de la Salve 
Domingo 26 I Domingo de Cuaresma. 
  Inici del Viacrucis del camí de les Creus. 

 Durante la Cuaresma nos unimos a los 40 días de oración por la vida. Pediremos a todos los 
oradores que  tengan en cuenta esta intención. Delante una cultura de la muerte los católicos 
decimos un si decidido a la vida. Que sea legal no quiere decir que sea moral ni ético.  

 Hemos colgado un video en la página www.sagratcorgirona.com donde podrán ver donde ya hemos 
enviado 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.  

 

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/
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