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BENDITO Y ALABADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO     
 

 
 

 ¿Qué el mejor regalo, desde el Temple Expiatori del 
Sagrat Cor de Girona, podemos ofrecer al próximo Sr 
Obispo que no sea la Adoración Perpetua? ¡Que nos 
encuentre orando delante del Santísimo por él, por la 
Diócesis, por la Iglesia Universal y por las necesidades de 
todos los hombres! La Iglesia tiene los tesoros de los 
Sacramentos y de la Palabra de Dios. Cristo es la Palabra 
que se ha Encarnado y que continua presente en su 
Iglesia. Nosotros estamos llamados a ser testimonios con 
nuestra palabra y nuestra vida. Solo lo podemos ser si 
acogemos la Gracia de Dios y su Palabra; colaboramos 
con todas nuestras fuerzas. No es por voluntarismo, pero 
si por la voluntad de responder al Señor. Tenemos los 
ejemplos de María, de José y de una multitud de Santos 
(Muchos anónimos). Ellos desde el Cielo, en Perpetua Adoración, nos acompañan en 
nuestra adoración delante de Cristo Sacramentado. La Adoración es personal, pero en 
cierta manera hacemos presente toda la Iglesia. Cuando adoramos lo hacemos desde el 
seno de la Iglesia, es toda la Iglesia que en nosotros y con nosotros se postra adorante. De 
esta manera acogemos todos los dones que el Señor nos concede. Estos dones que 
fructificarán en un crecimiento de vida cristiana en nuestra ciudad y en nuestra diócesis. 
Le pedimos al Señor por las vocaciones cristianas: Laicado, Matrimonio, Vida Religiosa y 
Sacerdocio. Sabemos que somos indignos, que llevamos un tesoro en vasijas de barro y a 
más muchas veces quebrado. Pero tú siempre nos concedes tu perdón por tu infinita 
misericordia y nos das de nuevo la Gracia para continuar con nuestra vida cristiana. No 
hay fracaso más grande que no ser santo. Que nuestra vida ordinaria siempre sea dar gloria 
a Dios. Que ya que lo adoramos en la Custodia lo reconozcamos en el hermano, sobre 
todo  en el pobre, en el enfermo, en el pequeño y en el débil.  
  También estamos de lleno en la campaña de 40 días por la Vida. Delante de la Custodia 
rezamos para que pongamos fin a esta cultura de muerte que estamos instalados. 
Acudimos al Señor que es dador de vida, esta vida que nos es dada para hacer donación 
de la misma como hizo el buen Jesús en la Cruz. Es dar la vida por amor a Dios y a los 
hermanos. Pedimos a que todas las victimas del aborto, que ya están en el cielo, que 
intercedan por sus progenitores para su conversión. No tienen mejor abogados. Están 
todos entorno a la Virgen y San José. Mn Joan Boadas. 



 

 

LECTURAS DEL III DOMINGO DE CUARESMA 

Lecturas: Ex 17, 3-7/Sal 95/Rm 5, 1-2. 5-8/Jn 4, 5-42 
 El dialogo de Jesús y la samaritana es toda una lección de evangelización. 

Tendríamos que aprender de Él. Delante 
de la confrontación el diálogo, huir de la 
confrontación e iluminar con la verdad y 
el amor. El mundo está sediento y no 
sabe de qué. Cree que saciara su sed con 
bienes materiales y dándose a los placeres 
libidinosos, y solo cosecha frustración y 
fracaso. Jesús siempre nos pone delante 
de la verdad y nos da la fuerza para hacer 
el bien y detestar el mal. La fuerza 
proviene de su amor que es el Espíritu 
Santo. Si nos abrimos a su amor seremos 
anunciadores de la Buena Nueva del 
Evangelio, como lo fue la galilea con sus 
vecinos.  
Pidamos que escuchemos la Palabra de 
Dios ya que ella es capaz de transformar 
y purificar nuestra vida y ser discípulos 
suyos en medio de nuestra vida ordinaria, 

en nuestros quehaceres cotidianos.  J Boadas. 
 

CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN                                                                               

 El Señor te espera, tiene hambre de compartir contigo tu vida. Él ha muerto por ti, 
cumple la misión que el Padre le ha encomendado. Da su vida en la cruz para nuestra 
redención. Se ha quedado con nosotros hasta el final de los tiempos para que no nos 
quede ningún resquicio de duda de su amor. Lo contemplamos realmente presente en 
el Sacramento de la Eucaristía. El mismo es nuestro alimento de la caridad. Cada vez 
que celebramos el Santo Sacrificio de la Misa hacemos presente y actual el único 
sacrificio de la Cruz. El Sagrado Pan Eucarístico los cristianos siempre lo hemos 
reservado para poderlo llevar a los enfermos, que no han podido participar de la 
Eucaristía Dominical, y para poderlo venerar orando en su presencia. Pero también 
lo exponemos en la Custodia para poderlo venerar, adorar y orar en su presencia. En 
el Temple Expiatori del Sagrat Cor de Girona, ya desde el 2017, que exponemos 
durante el horario de apertura del mismo el Santísimo Sacramento. Creemos 
firmemente que forma parte de nuestra misión y de nuestra participación en la 
pastoral diocesana el promover el Culto Eucarístico. Forma parte de nuestra manera 
de ser. Si no lo hiciéramos seriamos infieles a nuestra identidad. Juntamente con el 
cuidado de la Eucaristía y estrechamente ligada a ella está el facilitar la confesión de 
los fieles; más en el tiempo cuaresmal. Que María y José nos acompañen. Mn Joan 
Boadas 



 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE? 

¿Si no trato personalmente a Jesús en la oración, puedo llamarme cristiano? Mn J B. 
 

UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO  

“La adoración eucarística perpetua, puerta al cielo”. Ricardo J Vidal. Ed. Parangona 
Realització. Sant Cugat del Valles, 2018. Pp156. 

   

 La Adoración Eucarística es una devoción que permite a los fieles disfrutar de la 
Eucaristía más allá de la Misa, quedando Jesús sacramentado para ser adorado. La 
Adoración Perpetua mantiene el Santísimo Sacramento expuesto las 24h del día. 
 El Señor nunca puede estar solo, por lo que hace falta un equipo de adoradores que 
vele continuamente, en turnos de 1 hora, las 24h del día, los días del año. Cada 
adorador entrega 1 hora semanal para acompañar a Jesús y que la capilla pueda estar 
abierta, permitiendo que quien lo necesite pueda encontrarse con Jesús en cualquier 
momento del día. Un sistema de suplencias garantiza cubrir las ausencias en caso de 
imprevistos. 
 Ser adorador es adentrarnos en el misterio de la Eucaristía, es convertirnos en la 
Guardia Real de nuestro Señor, es prestar un servicio a la Iglesia, es interceder por la 
humanidad, desagraviar y reparar por los pecados del mundo… 
 En Girona se inicia el proyecto para poder disponer de su primera capilla de 
adoración perpetua y necesitamos adoradores para llevar a cabo esta misión. Si te 
sientes llamado a formar parte de este apostolado puedes reservar tu hora en el 
formulario de nuestra web. 
 
 
 
 
 

 

Infórmate y apúntate aquí: 

https://sagratcorgirona.com/adoracion-perpetua 
 

 

MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS 
 

Colecta: 1394,06€. Donativos: 50,00€, 150,00€. 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.   

https://sagratcorgirona.com/adoracion-perpetua


 

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 
 

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 20’00h 
  Canto de la Salve 
Domingo 12 III Domingo de Cuaresma. Misa de la mitad de la Campaña de Oración 

por 40 días por la vida.  
  16’30h Viacrucis del camí de les Creus. (Amb autobús 16,00h a la Plaça 

Catalunya) 
Lunes 13 A las 20,30h Hora Santa Hakuna 
Martes 14 Acción solidaria Hakuna. 
  Retiro a las 20,00h. 
Miércoles 15 Inicio a las 9,00h Ejercicios Espirituales de Cuaresma 
  Retiro a las 10,00h.   
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 
  Inicio del retiro de Efetà en el Santuario de Sta Maria del Collell  
Sábado 18 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  IV Domingo de Cuaresma. 
  Finalizan los Ejercicios de Cuaresma en la Misa de 20’15h 
  Finaliza el retiro de Efetà en el Santuario de Sta María del Collell 

 
 

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. 

mailto:sagratcorgirona@gmail.com
http://www.sagratcorgirona.com/

