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EL ESPÍRITU ACTUA  
 El Señor actúa y va sembrando en nuestros 
corazones. Suscita en muchos corazones nuevas 
iniciativas apostólicas para que muchos 
encuentren a Dios en sus vidas y puedan también 
estos anunciadores de la Buena Nueva del 
Evangelio en su vida ordinaria en medio del 
mundo y así su vida adquiera pleno sentido. 
 Empezamos con gozo y profunda esperanza la 
Misión para la instauración de la Adoración 
Perpetua en nuestro amado Temple Expiatori del 
Sagrat Cor, sabiendo los innumerables beneficios 

que acarreara personalmente y eclesialmente. Damos por adelantado gracias a Díos. 
 Ha empezado un nuevo grupo de Amor Conyugal. Fortaleciendo a los matrimonios, 
construimos la Iglesia y fortalecemos nuestra sociedad potenciando el amor entre los 
esposos creando familias que tienen su referencia en Cristo. 
 También estamos inmersos en la campaña de 40 días por la vida. Pedimos a todos los 
adoradores que recen por esta intención. Tienen a su disposición unos devocionarios en 
la capilla de Fátima. Actos previstos. 

  -.Misa mitad de la campaña domingo 12 de marzo a las 12,30h. 

  -.Cineforum  martes 21 a las 18,00h “October Baby” C/Cor de Maria 7. 

  -.Oración  abortorio en Barcelona viernes 24, ida y vuelta en AVE.  

  -.Misa final campaña  lunes 3 abril a las 19,15h. 
 Los días 17-19 de marzo, retiro de Efeta para jóvenes  en el Collell. 
 Unos jóvenes también han pedido iniciar unas charlas de formación cristiana. 
 También hay el proyecto para poner en marcha “Rosario de hombres” 
 También después de Pascua un grupo amante del Gregoriano han propuesto celebrar 
cada sábado a las 20,15h una misa según el Novus Ordo del Concilio Vaticano II. 
 Desde el 15 de marzo al 19, haremos Ejercicios Espirituales en el corazón de la ciudad. 
Podrán ser presenciales (pensión completa o media pensión) o por internet. 
 Todo aquello que ayude a propagar el mensaje salvador de Cristo, en el seno de la 
Iglesia, lo consideramos nuestro y con gozo lo intentamos poner en marcha con la ayuda 
de las personas que lo proponen y sobre todo con la ayuda de Dios. 
 Nos ponemos en manos del Sagrado Corazón y de sus santos padres, María y José. Que 
siempre intercedan por nosotros y la labor apostólica. Mn Joan Boadas. 



 

 

LECTURAS DEL II DOMINGO DE CUARESMA 

Lecturas: Gn 12, 1-4/Sal 33/2Tm 1, 8-10/Mt 17, 1-9 
 El texto de la Transfiguración en primer 
momento nos puede parecer desconcertante, esta 
como fuera de guion en la trayectoria de la misión 
de Jesús. Evidentemente los tres apóstoles que 
acompañan a Jesús en aquel momento no 
comprenden nada, lo comprenderán a la luz de la 
resurrección. Podemos decir que Cristo revela 
plenamente su divinidad para prepararlos para la 
experiencia traumática de la Cruz. Tienen que 
entender que la misión mesiánica de Jesús no 
transcurre por los caminos lógicos del triunfo 
humano. Los Apóstoles han de vencer la tentación 
de discurrir por caminos extraordinarios. Jesús los 
vuelve a la realidad bajando de la montaña. 
También nosotros podemos ir detrás de hechos 

extraordinarios en nuestra vida cristina. El ejemplo de María y de José nos muestra 
que esos caminos pasan por las cosas pequeñas de cada día.  J Boadas. 

 

CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN                                                                               

 El Señor se ha comprometido a quedarse entre nosotros hasta el fin de los tiempos. 
Su presencia es verdad que es múltiple: el pobre, el enfermo, el débil, el pequeño,… 
la Iglesia, la Palabra de Dios, cuando dos o tres, o más nos reunimos en su nombre. 
Pero estas presencias son virtuales. Es verdad que son muy importante; la presencia 
real solo se manifiesta en la Eucaristía, en la que celebramos la fe y que estamos todos 
convocados para celebrarla el domingo. Aunque también es bueno que participemos 
diariamente si podemos de ella. El Papa ha afirmado que en la mesura de lo posible 
participemos diariamente, y que si no podemos al menos leamos la Palabra de Dios 
que cada día la Iglesia nos propone. Todo esto tiene innumerables beneficios 
espirituales para nosotros mismos y para el bien de toda la Iglesia. Por eso con gozo 
sabiendo la Importancia de la Eucaristía para la vida cristiana y la vida de la Iglesia, 
también para la Iglesia diocesana, Este fin de semana iniciamos la Misión para 
instaurar la Adoración Perpetua en nuestro querido Templo Expiatorio. Dios se ha 
comprometido a quedarse entre nosotros. ¿Nosotros no nos podemos comprometer 
al menos una hora al mes delante de la Custodia? Ya sea diurna o nocturna.¡¡¡¡¡ 
Pidamos al Señor que nos conceda este don de ser adoradores!!!!! Lo ponemos todo 
delante de María y de José. Mn Joan Boadas 
 
¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE? 

Jesús realmente presente en la Eucaristía te espera, no falles Mn Joan Boadas. 
 

UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO  

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



 

 

Adoración perpetua,  
lo más parecido a caminar con Jesús 

 

La Adoración Perpetua designa uno de los mayores dones 
que Dios ha dado a la humanidad. ¿Qué es la adoración 
perpetua? La adoración eucarística perpetua es un método de 
oración profundamente personal que muchos santos y papas 
han recomendado enormemente. Consiste en visitar una 
iglesia o una capilla, y pasar una hora adorando a Jesucristo, 
verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento, en 
cualquier momento del día o de la noche. 
   Durante el siglo XV creció la popularidad de una práctica 
por la que se depositaba a Jesús Sacramentado en un 
receptáculo denominado “Custodia”. El propósito de esta 
práctica giraba en torno al deseo de los cristianos de adorar al 
Rey de reyes. La adoración ofrecía una oportunidad a los 
cristianos para mantener una “conversación cara a cara” con 

Dios, presente en la Eucaristía, desde donde ilumina, enciende el corazón y sana. 
 Pronto se desarrollaron varias órdenes y sociedades religiosas que asumieron como 
misión particular la Adoración Perpetua de Jesús en la Eucaristía, en todo momento, 
con la garantía de que almenos una persona estaría adorando ininterrumpidamente 
durante todas las horas del día. Esta práctica pasó también a ejercicio del laicado en 
lo que ahora se conocen como Capillas de la Adoración Perpetua. 
 La práctica de la adoración eucarística solo tiene sentido bajo la luz del 
convencimiento de que la Eucaristía es la presencia real de Jesús. Los católicos 
creemos que Jesús está ahí, de una manera especial como en ninguna otra parte del 
mundo. Es como si camináramos junto a Jesús cuando estuvo en este mundo. 
 Una pequeña historia en la vida de santa Teresa de Ávila resume perfectamente el 
razonamiento detrás de la adoración eucarística. Un día, santa Teresa escuchó decir a 
alguien: “Si tan solo hubiera vivido en tiempos de Jesús… Si tan solo hubiera visto a 
Jesús… Si hubiera podido hablar con Jesús”. A lo que ella respondió: “Pero ¿es que 
no está presente en la Eucaristía Jesús vivo, auténtico y real, ante nosotros? ¿Por qué 
buscar más?”. Con la disponibilidad de la adoración perpetua, podemos pasar tiempo 
—cualquier día, a cualquier hora— con el mismísimo Jesús.  
 

MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS 
 

Colecta: 625,49€. Donativos: 70,00€. Vuestra generosidad permite mantener el 
Templo y os estamos profundamente agradecidos. Como todas las familias notamos 
el crecimiento de las facturas de gas y electricidad. La última factura de gas ha sido de 
más 2600,00 € aproximadamente, a más arrastramos un pago diferido del año pasado 
(durante 10 meses) de más de 1000,00€ mensuales. Os pedimos que entendáis que 
regulemos mucho el gasto de calefacción. Os lo agradecemos vuestra comprensión.   



 

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 
 

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 
  Inicio de la Misión para instaurar la ADORACIÓN PERPETUA 
Domingo 5  II Domingo de Cuaresma. 
  16’30h Viacrucis del camí de les Creus. (Amb autobús 16,00h a la Plaça 

Catalunya) 
Lunes 6 20,30h Hora Santa Hakuna 
Martes 7 Acción solidaria Hakuna. 
  19,00h conferencia de Oriol Jara (autor de “Deu raons per creure en 

Déu” i guionista de programes d’humor). Al Centre Cívic del Barri 
Vell, Cort Reial 7. Organitza Manaies de Sant Daniel.  

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 10,00h en la Catedral de Girona, acogida de los catecúmenos que 

se han preparado en el Sagrat Cor, para recibir el Bautismo el II 
Domingo de Pascua (16 de abril 2023) 

  A las 11,00h Catecismo  
  A las 17,00h adoración infantil. De 2 a 12 años.  
  Misa del Camino Neo–Catecumenal a las 20’30h 
  Canto de la Salve 
Domingo 12 III Domingo de Cuaresma. 

 
 

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. 
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