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AVANCEM ALEGRES PEL CAMI QUARESMAL CAP A LA PASCUA     
 

 
 

 La Iglesia en este IV Domingo de Cuaresma nos 
invita a prepararnos con gozo y alegría para celebrar la 
Vigilia Pascual, la fiesta más importante de todo el Año 
Litúrgico. ¡¡¡¡¡¡El Señor realmente ha resucitado!!!!!! Nos 
tenemos que preparar con una buena confesión desde la 
humildad y la confianza en el Señor nuestro Salvador. 
Toda la historia de la humanidad la contemplamos como 
Historia de Salvación y vemos nuestra pequeña historia, 
a la luz de la Resurrección, como signo del amor  infinito 
que Dios ha vertido en nuestros corazones, 
recreándonos en la condición de hijos en el Hijo 
Unigénito. Este cristo que estamos llamados a 
reconocerlo presente en el hermano al que debemos 

amar y servir, ya que vivimos intensamente nuestra relación con Cristo Sacramentado 
realmente presente bajo las especies del pan y el vino. Como Templo Expiatorio llamados 
a rezar y expiar por el perdón de los pecados de todos los miembros de la Iglesia. ¿De qué 
mejor manera podemos llevar a término la misión que tenemos encomendada que 
promover la Adoración perpetua en nuestra ciudad y diócesis? Si alguien tiene una idea 
mejor idea que nos la comunique, estamos abiertos a ello en bien de la pastoral diocesana, 
de la cual nos sentimos plenamente integrados. 
 Continuamos con los 40 Días de Oración delante del Santísimo por la vida. 
  - Martes 21 a las 18,00h Cineforum “October Baby” C/Cor de María 7. 
  - Viernes 24 Oración delante abortorio en Barcelona. Ida y vuelta en AVE. 
  - Lunes 3 de Abril a las 19’15h Misa final campaña. 
 El Pròxim dimarts 21 conferencia organitzada por los Manaies de Sant Daniel a les 
19,00h. “Enmig de guerres, pandèmies, crisis climàtiques i pobresa estructural…el silenci 
de Déu? A càrrec de Josep Otón, professor de l’ISCREB i escriptor. Serà al Centre Cívic 
del Barri Vell de Girona. Cort Reial 7.   
 Este fin de semana 22 jóvenes (entre 18 y 30 años) acompañados por igual número de 
jóvenes realizaran la experiencia del IV Retiro de Efetá de la diócesis de Girona en el 
Santuario del Collell. Recemos por sus frutos.  
 El próximo sábado 25 la Junta de Confraries de Girona y la asociación Defensors de 
Girona organiza un concierto cuaresmal “Passió versus Passió: Un diàleg possible” a cargo 
de Cor de l’Empordà. Mn Joan Boadas. 



 

 

LECTURAS DEL IV DOMINGO DE CUARESMA 

Lecturas: 1Sa 16, 1b.6-7.10-13a/Sal 22/Ef 5, 8-14/Jn 9, 1-41 
 Juan testigo ocular directo de los hechos que 
narra, no los narra con una intención historicista, 
Juan los narra desde la perspectiva y a la luz de la 
Resurrección de Jesucristo nuestro Señor. El Señor 
curando al ciego, nos indica la importancia de 
contemplar con los ojos de la fe a Cristo como 
nuestro Señor. El Señor nos toca el corazón con 
su infinito amor misericordioso para que le 
contemplemos como nuestro Salvador. De la 
misma manera que los signos sacramental 
realmente operan aquello que significan, nosotros 
podemos gracias a ellos profundizar en los 
misterios de nuestra fe, que iluminan nuestra vida, 
le dan sentido y nos proporcionan la paz interior, 
la libertad interior y la alegría interior. Todo ello es 

necesario para poder hacer frente a las contrariedades del mundo y de nuestra 
condición de pecadores y limitados. Que María y José nos acompañen. Mn Joan Boadas. 

 

CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN                                                                               

 Estamos en tiempo cuaresmal. La Iglesia como buena madre quiere el bien para 
todos sus hijos y nos propone este tiempo que de una manera especial nos planteemos 
la conversión. Esta solo se podrá hacer desde la humildad y la confianza en la 
providencia infinita del Señor. Este Señor que nos sale al paso de la historia de la 
humanidad y de nuestra historia personal. Así esta historia se convierte en Historia de 
Salvación. El primer paso para que podamos cambiar nuestro corazón de piedra 
incapaz de amar a Dios y a los hermanos, por uno de carne, y carne traspasada, que 
sepa amar como el Sagrado Corazón, es reconocernos pecadores. Para ello es 
necesario pasar horas en oración y si es posible adorando delante del Santísimo 
Expuesto Perpetuamente en la Custodia. El Señor nos revelará nuestros sentimientos 
profundos y nos impulsará a la conversión. Sería bueno que en este tiempo cuaresmal 
hiciésemos una confesión general de todos nuestros pecados a lo largo de toda nuestra 
vida, para experimentar la bondad y el amor misericordioso, y darle gracias de todos 
los bienes que nos ha concedido a lo largo de toda nuestra vida. Así podremos ofrecer 
nuestro arrepentimiento y nuestras ganas de no pecar más. Pudiendo participar del 
gran gozo pascual.  
 Que la celebración de la Pascua 
nos lleve ser Adoradores Perpetuos, 
juntamente con María y José y toda la 
multitud de Santos que en el Cielo ya 
participan de la plenitud de la Gloria 
de Dios. Mn Joan Boadas 



 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE? 

Solo podemos dirigirnos a Dios desde la humildad y la confianza. Mn Joan Boadas. 
 

UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO  

“Rosario Eucarístico”. M Lucía y J Lofeudo. Ed. Parangona Realització. Sant Cugat del 
Valles, 2017. Pp 168. 
   

EL PODER DE LA ADORACIÓN PERPETUA 

 Las capillas de adoración perpetua son un centro poderoso de 
evangelización por varios motivos. Primero porque el Señor desde su 
presencia en el Santísimo Sacramento llama y atrae a personas alejadas 
que sin saber por qué entran en una capilla y encuentran una paz para 
ellos totalmente desconocida. Y se encuentran muy a gusto, en ese 
silencio, donde nada deben hacer sino sólo quedarse ahí. Y regresan y 
comienzan un camino de conversión. Además, son también centro de 
evangelización porque esas personas llaman a otras.  
 Los testimonios son innumerables acerca de los cambios de vida de 
los fieles y de personas que se acercan y regresan. Uno de los últimos 
narra lo siguiente: “Para mí la adoración es un mano a mano con el 
Señor, en el que puedo contarle las alegrías, los dolores, las 
desilusiones que experimento, especialmente en estos períodos. Desde 
que comencé, mi vida espiritual está cambiando para mejor”.  
 Una chica joven: “Cuando me apunté no sabía qué era la adoración. Era una que se 
saltaba algunos domingos, no me confesaba, pero no sé por qué acepté ser adoradora. 
Comencé así, inconscientemente mi turno y con gran sorpresa, hora tras hora, semana 
tras semana, sentí realmente la Presencia del Señor, su misericordia, su inmenso amor, 
sus claras respuestas a mis oraciones. Desde entonces he regresado a los sacramentos 
de la Confesión, la Comunión y a santificar todas las fiestas. He sentido sanación 
interior, sentí el amor de Dios. Aquel sí mío, inseguro, se transformó en gracias 
infinitas y ahí, delante de Jesús Eucaristía, me ha convertido. Estar con Jesús ha sido 
el regalo más grande de mi vida y esto lo logró este turno de adoración perpetua. Hoy 
podría renunciar a cualquier cosa, pero no a mi hora de adoración. Sólo con Dios se 
siente la paz. Todo lo hizo Él”. 
 
 
 
 
 

 

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 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 12’30h 
  Finaliza el retiro de Efetà en el Santuario de Sta María del Collell 
Lunes 20 A las 18’00h Retiro mensual de la Red Mundial de Oración del Papa 
  A las 20,30h Hora Santa Hakuna 
Martes 21 Acción solidaria Hakuna. 
  A las 18,00h Cine Fórum sobre los 40 Días de Oración por la Vida. 
  A les 19,00h conferencia organitzada pels Manaies de Sant Daniel  
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 
  Salida a un abortorio de Barcelona para rezar delante de él por la 

Campaña 40 días de Oración por la Vida  
  Acabada la Misa de las 19,15h VIA CRUCIS 
  A les 20,00h Hora Santa Efetà de Efetà 
Sábado 25 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 26 V Domingo de Cuaresma.  
  16’30h Viacrucis del camí de les Creus. (Amb autobús 16,00h a la Plaça 

Catalunya) 
 

 
 

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/

