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QUARESMA: CAMÍ DE TROBAR DÉU EN EL GERMÀ  
 El camino cuaresmal nos pide cargar con 
nuestra cruz y seguir a Jesús. Muchas veces la 
cruz de nuestra vida la encontramos en nuestros 
hermanos los hombres. San Benito de Nursia, 
fundador del monaquismo occidental, nos dice 
que su máxima penitencia era la vida en común. 
Pero en el hermano estamos llamados a 
descubrir en él rostro de Cristo, al que debemos 
amar y servir. Lo que tenemos que tener claro es 

que no tenemos que ser la cruz de nuestros hermanos. Tenemos que ser sus cireneos, 
ayudándoles y llevado si es necesario su cruz. Los otros siempre son una oportunidad de 
mortificar nuestro orgullo, nuestro amor propio, nuestro egoísmo y tener una mirada 
limpia sobre el hermano, así daremos gloria a Dios. 
 El camino cuaresmal es un camino que no lo hacemos solos, si no juntos todos los 
bautizados. Es toda la Iglesia que se pone en camino de conversión, que sabe que siempre 
se ha de purificar para proclamar, con nitidez y limpio de adherencias extrañas, la Buena 
Nueva del Evangelio y celebrar el Misterio Pascual. Toda la Cuaresma tiene puesta su meta 
en la Noche Pascual, celebración de la Resurrección del Señor y de su triunfo sobre el 
pecado y la muerte. Por eso nos tenemos que preparar personalmente y 
comunitariamente. El Papa Francisco nos lo recuerda en su mensaje cuaresmal. Nos 
jugamos la credibilidad de la Iglesia. 
 Recordemos que durante toda la Cuaresma nos adherimos a la campaña de cuarenta 
días de oración por la vida delante del Santísimo. Delante de la cultura de muerte que 
impera, nosotros manifestamos un si decidido por la vida y por la dignidad de la persona 
humana desde la concepción hasta la muerte natural. No condenamos a nadie, no nos 
toca, rezamos para que las madres acojan con amor los hijos concebidos en sus entrañas. 
 También recordemos que del 17 al 19 de marzo hacemos en el Santuari Santa María del 
Collell el retiro de jóvenes de Efetá. Recemos por sus frutos. 
 También el cinco de marzo iniciamos la misión para instaurar la tan deseada Adoración 
Perpetua, que desde 2017 rezamos fervorosamente para que el Señor nos conceda este 
gran don. 
 Como iniciamos el curso pasado haremos ejercicios espirituales en el corazón de la 
ciudad esta Cuaresma. Podrán ser presenciales o por la red, a pensión completa o a media 
pensión. Lo ponemos en manos de María y de José. Mn Joan Boadas. 



 

 

LECTURAS DEL I DOMINGO DE CUARESMA 

Lecturas: Gn 2, 7-9. 3, 1-7/Sal 50/Rm 5, 12-19/Mt 4, 1-11 
 El primer Adán sucumbió a la tentación y 
juntamente con su esposa y pecó. El segundo 
Adán: Jesucristo se mantiene firme delante de 
las tentaciones del diablo de que enfoque su 
mesianismo por caminos que no responden al 
plan del Padre. Del árbol de Paraíso que sus 
frutos a la vista son apetecibles, traen la muerte 
y el pecado descubriendo nuestra desnudez. El 
Árbol de la Cruz, que es despreciable y siniestro 
a los ojos humanos, da los frutos sabrosos de 
nuestra Salvación. Muchas veces también el 
diablo sale de múltiples maneras al paso de 
nuestra vida tentándonos. Muchas veces 
rezamos al Señor que nos libere de las 
tentaciones. Pero a la luz de las tentaciones de 
Jesús y como se desprende del Padre Nuestro, 

las tentaciones, con la ayuda del Espíritu Santo, son un camino de oración y de vivir 
en la presencia de Dios. Sabemos que no siempre es así y pecamos. Es el momento 
de acudir al Sacramento de la Penitencia, confesar humildemente nuestros pecados y 
acoger la gracia de Dios y así avanzar en nuestra vida cristiana. María y José siempre 
vienen en nuestro auxilio. Mn Joan Boadas. 

 

CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN                                                                               

 Nunca nos cansaremos de hablar de la Eucaristía, fuente y cima de la vida cristiana, 
que nos insiere cada día más en el misterio de Cristo y de su Iglesia. La Eucaristía es 
el tesoro más grande que Cristo nos ha dejado hasta su venida gloriosa al fin de los 
tiempos cuando se nos vendrá lleno de gloria y majestad como en nuevo Tabor. La 
Eucaristía, bajo las especies del pan y del vino es presencia real de su Cuerpo y de su 
Sangre. Contemplamos el Misterio Pascual y somos invitados al banquete eucarístico 
como prenda del banquete celestial, pregustando sus delicias. Pidamos al Señor que 
nos de la gracia de adorarle; que seamos adoradores suyo delante de la Custodia. 
Sabemos que da unos beneficios inmensos tanto eclesiales como personales. El 
tiempo de Cuaresma nos pide intensificar más y más nuestra vida de oración, nuestra 
vida de mortificación y de nuestra vida de caridad por la práctica de la limosna a los 
pobres. Por eso ser adoradores no es un quietismo, si no que nos impulsa 
precisamente a estar atentos a las necesidades de los hermanos más desfavorecidos, 
ya que por la mortificación del cuerpo, no nos cerramos en nuestros egoísmos y 
placeres teniendo en cuenta al prójimo, ya que en él reconocemos el rostro de Cristo 
que adoramos en la Custodia. Sabemos que cada día necesitamos renovarnos y 
convertirnos para ser nosotros mismos una ofrenda agradable al Señor, como lo 
fueron siempre María y José.  Mn Joan Boadas 



 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE? 

Aprovecha esta Cuaresma para intimar más con Dios ¡¡¡Ya es hora!!! Mn Joan Boadas. 
 

UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO  

“Mi pequeño catecismo”. Jean Guitton. Ed. Herder. Barcelona, 1983. Pp143 

¿HAS OÍDO HABLAR DE LOS RETIROS “EFETÁ”? 

El fin de semana del 17 al 19 de marzo, tendrá lugar en Girona el tercer retiro EFETÁ. 
¿Qué es? Efetá es un retiro católico de jóvenes para jóvenes que tiene como finalidad 
vivir un encuentro personal con Dios. Es un retiro testimonial y experiencial, 
organizado por jóvenes que han conocido a Dios y quieren llevarlo a otros para que 
ellos también descubran el Amor Verdadero y tengan un primer encuentro con Cristo, 
que es «el camino, la verdad y la vida» (Jn 14, 6).  
¿Quién se puede apuntar? Está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años, sea cual 
sea su religión, ideología, grupo social o situación personal. Incluso los agnósticos, los 
ateos o quien quiera de buena voluntad, son invitados a la experiencia. 
¿Para qué sirve? Con el retiro los jóvenes queremos acercar a otros jóvenes a vivir 
su encuentro personal con Dios vivo desde el corazón: una oportunidad en la que 
encontrarte contigo mismo y descubrirte único y amado.  
¿Por qué es un retiro diferente? Efetá es un retiro que tiene su propia estructura y 
actividades, sobre todo testimonial, experiencial y de reflexión personal. 
¿Qué otras opciones tengo si soy más mayor o más pequeño? Para otros rangos 
de edad, hay retiros similares: EMAÚS para mayores de 30, BARTIMEO para jóvenes 
de 16 a 18 años y LA LLAMADA DE SAMUEL para los más adolescentes, de 3º de 
la ESO hasta 1º de Bachillerato. Hay además muchos tipos de retiros en cada 
parroquia, como los de PROYECTO AMOR CONYUGAL para matrimonios o para 
novios. 
Me interesa. Quiero saber más, y quizá apuntarme. Puedes ponerte en contacto 
con nosotros en sagratcorgirona@gmail.com, y te contaremos más.  
 
MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS 

Colecta: 740,68€. Donativos: 45’00€, 500’00€, 70,00€, 90,00€. 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.   

mailto:sagratcorgirona@gmail.com


 

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 
 
Sábado 25 A las 17,00h adoración infantil. De 2 a 12 años.  
  Misa del Camino Neo–Catecumenal a las 21h 
  Canto de la Salve 
Domingo 26 I Domingo de Cuaresma. 
  Inici del Viacrucis del camí de les Creus. 
Lunes 27 20,30h Hora Santa Hakuna 
Martes 28 Acción solidaria Hakuna.  
Jueves 2 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 3 18,30h Madres Mónicas 
  Acabada la Misa de las 19,15h VIA CRUCIS 
  A les 20,00h Hora Santa Efetà  
Sábado 4 A las 11,00h catequesis 
  Misa del Camino Neo–Catecumenal. 
  A las 17,00h adoración infantil. De 2 a 12 años. 
  Canto de la Salve 
Domingo 19  I Domingo de Cuaresma. 
  

 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. Es para nosotros un gozo poder colaborar con otras comunidades y sentirnos 
universales  
 

 

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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