
Activitats 
del senyor 
arquebisbe
Dissabte 8 (19.30 h). Administrarà el 
sagrament de la confirmació a un grup 
de joves de la parròquia de la Mare de 
Déu de la Salut de Badalona.

Diumenge 9 (10 h). Visitarà la comu-
nitat ucraïnesa i participarà de la Divi-
na Litúrgia a l’església dels Pares Re-
demptoristes (c/ Balmes, 100).

Actes
13a Eucaristia 
Missionera. 
Dissabte 15 
de juliol (11 
h), a la Casa 
de l’Església 
de Terrassa 
(c/ Vinyals, 47), 
les delegacions de 
missions de les tres diòcesis de la pro-
víncia eclesiàstica de Barcelona cele-
braran l’Eucaristia Missionera, presidi-
da per Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, 
bisbe de Terrassa. Convidem tots els 
missioners i missioneres que estiguin 
entre nosaltres, i els familiars, col·labo -
radors i amics de les delegacions de 

  Os invito a todos y me invito a mí mis-
mo a tomar consciencia de este deber 
tan importante que tenemos. Nos de-
bemos ayudar y obligar los unos a los 
otros a conducir con la máxima pru-
dencia. Una conducción responsable 
es un acto de amor a Dios, a nosotros 
y a los hermanos, porque protegemos 
la vida, la nuestra y la de los demás.
  Es bueno que invoquemos la pro-
tección de san Cristóbal, patrón y 
protector de los automovilistas, pero 
a la vez tenemos que ser conducto-
res responsables y prudentes. Hacer 
camino con Jesús nos lleva a acep-
tar a los otros como hermanos. Por 
esta razón, cuando nos ponemos al 
volante, tenemos que respetar y tra-
tar a los demás como queremos que 
nos respeten y traten a nosotros.
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AGENDA

Las carreteras y las autopistas se 
llenan de coches durante los meses 
de verano con motivo de las vacacio-
nes. Eso puede comportar también 
un aumento de accidentes. Sería de-
seable que todos condujéramos con 
solidaridad y prudencia, respetando 
las normas de tráfico. Todos tene-
mos un deber cívico y moral hacia los 
demás que no debemos olvidar nun-
ca. Esta es la finalidad de la Jornada 
de Responsabilidad en el Tráfico que 
promueve la Iglesia católica el primer 
domingo del mes de julio, en la proxi-
midad de la fiesta de San Cristóbal, 
patrón de los conductores, que se 
celebra el 10 de julio. 
  «Loado seas, Señor, también por 
los medios de transporte». Este es el 
lema de este año que invita a bende-

cir y alabar al Dios de la creación por 
toda la belleza que nos regala, por la 
oportunidad que nos brinda de con-
templarla y por el don de la vida. 
  La vida y la salud son bienes precio-
sos que Dios nos ha confiado. Los 
tenemos que preservar para el bien 
común. El Catecismo de la Iglesia 
Católica, cuando habla del respeto a 
la vida corporal, afirma que «los que 
en estado de embriaguez o por gusto 
inmoderado de la velocidad ponen 
en peligro la seguridad de los demás 
y la propia en las carreteras, en el mar 
o en el aire, se hacen gravemente cul-
pables».
  Es evidente que cuando conduci-
mos un vehículo no lo hacemos en 
medio del desierto, aislados comple-
tamente de los otros. Lo hacemos por 

las autopistas y carreteras, que com-
partimos con muchas otras personas. 
Esto hace que no seamos sólo respon-
sables de nuestra vida, sino también 
de la vida de los demás, y tanto la 
nuestra como la del prójimo no son 
nuestras, sino de Dios. Por ello, con-
du cir bien es sinónimo de solidaridad. 
Es un deber de justicia y de amor.
  Lamentablemente, la mayoría de 
accidentes de circulación se deben a 
errores humanos: manipulación del 
móvil, velocidad excesiva, adelanta-
mientos temerarios o indebidos, falta 
de respeto a las señales de tráfico, 
consumo de alcohol, etc. No hay du-
da que conducir mal, imprudentemen-
te, en malas condiciones físicas, es 
una acción grave contra nuestro de-
ber de respetar la vida.

CARTA�DOMINICAL  † JUAN JOSÉ OMELLA OMELLA
Cardenal arzobispo de Barcelona

Conductores responsables

missions. Cal confirmar l’assistència 
a: t. 937 337 120, a/e: delegaciomis-
sions@bisbatdeterrassa.org

Trobades d’Animadors de Cant per a 
la Litúrgia de Montserrat. Del 24 al 
29 de juliol, dirigida per Raül Martínez. 
Del 31 de juliol al 5 d’agost, dirigida 
per Marc Díaz. Del 14 al 19 d’agost, di-
rigida per Laia Santanach. Informació 
i inscripcions: t. 938 777 766 (G. An -
dreu), c/e: trobadescant@abadiamont-
serrat.net, fins al 7 de juliol.

Apostolado de la Divina Misericordia. 
Sábado 15 de julio, imposición del es-
capulario del Carmen en la misa de las 
17 h (presentarse a las 16.45 h). En el 
oratorio de la calle Floridablanca 116, 
bajos. Confirmar asistencia a: t. 934 
261 622 o 667 062 900, c/e: adim.
bcn@gmail.com

Taller monàstic al Monestir de Mont-
serrat. Per a homes de 18 a 35 anys, 
durant el cap de setmana del 15 i 16 de 
juliol, convivint amb la comunitat bene-
dictina. Informació i inscripcions: t. 938 
777 765, a/e: hostatgeria@aba dia-
montserrat.net. Places limitades.

Pelegrinatges
Pelegrinatge a Itàlia: Roma i Assís, 
amb el franciscans. Del 29 de juliol 

al 5 d’agost. Informació i inscripcions: 
c/ Santaló, 80, t. i fax: 932 022 757 
(places limitades).

Recessos
Cap a la pau interior. Dissabte 22 de 
juliol (10-20 h), recés «Trobar la pau 
pel camí de la quietud del cor i de la 
ment», inspirat en la saviesa d’Hilde-
garda de Bingen. Alternarem silenci 
i paraula; música i dansa; serenitat, 
moviment i pau; pregària, solitud i com-
panyia; escriptura i pintura; dieta ve-
getariana i contacte amb la natura. Al 
monestir de Sant Pere de les Puel·les 
(c/ Dolors Monserdà 31, t. 932 038 
915). Inscripcions: www.culturabene-
dictines.es (places limitades).

Exercicis espirituals per a religioses i 
persones compromeses. Del 20 al 29 
de juliol, amb el P. Joaquim Aguilar. A la 
Casa Betània (c/ Bonavista 37, Corne-
llà de Llobregat). Més informació i ins-
crip cions: t. 933 751 102, a/e: info@
hermanasdebetania.es

Recés d’estiu a la ciutat, al Monestir 
de Sant Pere de les Puel·les (c/ Dolors 
Monserdà 31, t. 932 038 915). Del 
dilluns 28 d’agost al dissabte 2 de se-
tembre: «Que Déu em concedeixi par-
lar i pensar assenyadament, resseguint 
el Llibre de la Saviesa». Ens acompa-

nyarà Conxa Adell i Cardellach, germa-
na de la comunitat benedictina. Obert 
a tothom.

Publicacions
Misterio y trans pa-
 rencia, de Josep 
Otón Catalán. Este 
libro de 160 páginas, 
editado por Herder, 
es un nuevo trabajo de 
este autor, que es pro-
fesor en el ISCREB. 
Este ensayo se añade 
a sus libros anterio res El reencantamien-
to espiritual postmoderno y La mística 
de la Palabra, así como a la novela so-
bre la búsqueda interior, Laberintia. El 
libro ofrece un análisis del tema de la 
transparencia que abarca todos los ám-
bitos de este fenómeno, desde la física 
hasta la espiritualidad. Merece especial 
atención el capítulo dedicado a la «Mís-
tica de los ojos abiertos», en la que el 
autor sigue sobre todo el pensamien-
to de la filósofa francesa Simone Weil, 
a la que dedicó su tesis doctoral. Tam-
bién dedica especial atención a Ma-
ría Zambrano y a otros destacados 
representantes de una mística clari-
vidente. Es un trabajo de un 
laico que evidencia una ex-
traordinaria madurez teoló-
gica.
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