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A LAS PUERTAS DE LA SEMANA SANTA  
 El camino cuaresmal nos conduce a la celebración en el marco de la Semana Santa a la 
celebración del Triduo Pascual que concluye con la Vigilia Pascual, la celebración más 
importante de todo el Año Litúrgico. Celebramos la Pasión – Muerte – Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo. Jesús por su amor y obediencia al Padre y por amor y servicio a 
todos nosotros hace entrega de su vida en la Cruz para perdonarnos los pecados y 
salvarnos de la muerte eterna. Nos hemos preparado toda esta cuaresma para poder 
celebrar con toda la Iglesia este misterio de amor. Dios nos ama con pasión de aquí el 
nombre. Quiere que desde nuestra libertad respondamos con amor a su amor 
incondicional, con un cambio de vida; en definitiva que seamos santos. 

HORARIOS DE SEMANA SANTA 
 

Domingo de Ramos. Bendición. ............................. 12,30h 
Lunes, Martes y Miércoles Santos. Misas: ............. 7,00h (català) y 19,15h (castellano) 
Jueves Santo .................................................................. 19,15h Oficio y Cena del Señor 
 20,00h Vigilia  
Viernes Santo ................................................................ 12,00h Sermón 7 Palabras y Vía Crucis 
 16,00h Oficio de la Cruz 
Sábado Santo ................................................................ Contemplación de la Cruz 
VIGILIA PASCUAL/VETLLA PASQUAL .... 23,00h (Català/Castellano) chocolatada 
Día de Pascua ............................................................... 12,30h y 20,15h Misa.   

Esperemos celebrar santamente estas fiestas pascuales. Mn Joan Boadas. 
  



 

 

LECTURAS DEL V DOMINGO DE CUARESMA 

Lecturas: Ez 37, 12-14/Sal 130/Rm 8, 8-11/Jn 11, 1-45 
 “Aquel a quien amas está enfermo”. Jesús nos 
conoce y nos ama. Como nos quiere, quiere que 
respondamos a su amor con amor. También nos 
enseña a amar. Quiere reposar en nuestro 
corazón como hacía en casa de Lázaro, Marta y 
María. Por eso tenemos que tener nuestro 
corazón a punto y purificado. Él nos 
comunicara la vida y sobre todo su vida por el 
Espíritu Santo y por eso, aunque muramos 
viviremos en Él hasta que al fin del tiempo 
resucitemos para la vida eterna. Tenemos que 
estar confiados en el Señor, ya que la fe es saber 
de quién nos hemos fiado. Solo Él tiene palabras 
de vida eterna. Lázaro resucitado es signo del 
poder del Hijo de Dios. Lázaro murió más tarde, 
pero para volver a nacer por la pasión - 

resurrección de Cristo la mañana de Pascua. Que María y José enciendan en nosotros 
el ansia de amistad con Cristo, que nos lleva a la vida eterna. Mn Joan Boadas. 

 

CULTO EUCARÍSTICO Y CONFESIÓN                                                                               

 Aquí en la tierra no hay tiempo mejor aprovechado que estar delante del Santísimo 
expuesto en la Custodia. Que deseo tan grande tenemos de iniciar ya la Adoración 
Perpetua. Nos maravillaremos de los frutos de vida cristiana que el Señor va a operar 
en nuestra diócesis. Nunca con tan pocos haremos en ningún sitio tanta labor 
apostólica. El apostolado, no lo olvidemos es fruto de la Oración, del trato íntimo 
con el Señor. Primero oración, después oración y siempre acompañado por la oración 
nuestra labor apostólica. No es fruto del activismo que llevaremos a nuestros 
hermanos al encuentro personal con el Señor. Es lo que han hecho los Santos en toda 
la Historia de la Iglesia. Han llevado a término su misión fuertemente enraizados en 
el trato íntimo con el Señor. Han escuchado las indicaciones del Señor y han estado 
atentos a las necesidades físicas, psíquicas y espirituales de sus hermanos los hombres, 
desde la Oración, la Contemplación y la Adoración. Se han dejado moldear por la 
vocación que el Señor ha elegido para su felicidad. Ellos 
han reposado siempre en el Señor recostados en el 
pecho de Jesús como San Juan en la Última Cena. 
Cuando acudimos a la presencia del Señor presente y 
expuesto en la Custodia estamos recostados en el pecho 
del Señor, sentimos su ternura, su calor y su proximidad. 
Hi comprobamos que necesitamos purificarnos por el 
Sacramento de la Penitencia para estar delante del Señor 
y de nuestros hermanos. Mn Joan Boadas 



 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE? 

Dios está en ti, escúchalo. Mn Joan Boadas. 
 

UN LIBRO PARA ORAR Y VIVIR ESPERANZADO  

“Lo que hay que saber en este año jubilar de la misericordia… ¡Y siempre”. J A Lofeudo. Ed. 
Parangona Realització. Sant Cugat del Valles, 2016. Pp 59. 
   

CAP DE SETMANA PASSAT: QUART RECÉS EFETÁ GIRONA 

 Una imagen vale más que mil palabras. Pues aquí está la imagen, que habla por sí 
sola. Estos son los participantes en el último retiro EFETÁ GIRONA, donde se 
ofrece la oportunidad a los jóvenes de descubrir a Jesús en su vida, en un ambiente 
realmente extraordinario. Reflexiones que nos hacen profundizar, que nos hacen más 
auténticos porque nos ponen delante de nosotros mismos. Testimonios de 
desgarradora sinceridad que abren el alma en canal. Oración que te hace paladear la 
eternidad, donde Dios es verdad. Actividades con las que aprendes sobre ti mismo y 
tu relación con los demás. Aquí la conversación es sincera, la amistad es auténtica, la 
fe es verdadera, la alegría no sabe fingir, el silencio es profundo, la relación sanadora, 
y la fiesta exuberante. No importa si tienes fe o no, o mucha o poca. Descubrir que 
es Jesús quien cree en ti. Que María es realmente la ternura que necesitas. Que se 
curan las heridas de tu corazón. Nadie sale indiferente. Lo demás, son cuentos.  
 

 
 
 

 

¿Todavía no te has apuntado? Te vas a arrepentir. 

https://sagratcorgirona.com/adoracion-perpetua 
 

 

MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS 
 

Colecta: 869’84€. Donativos: 300,00€. 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 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) 
 

Lunes 27 A las 20,30h Hora Santa Hakuna 
 

Martes 28 Acción solidaria Hakuna. 
  A las 20,30h Hora Santa Amor Conyugal  
 

Jueves 30 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 31 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 
 

Sábado 1 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 2  Inicio de la SEMANA SANTA. Domingo de Ramos. Bendición de las 
Palmas y los Ramos a las 12’30h en la puerta del Templo 

 
 

 

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. 
Sábados:    18:30h en castellano. 
Domingos (y festivos):  12:30h y 20:15h en castellano. 

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

