
Renovació Carismàtica Catòlica en 
l’Esperit a Catalunya (RCCeE). Del 
5 al 9 d’agost, setmana de pregària. 
Seran uns dies de silenci, pregària i 
germanor, amb el P. Josep M. Massa-
na, ofm. El lema d’enguany és: «Jesús, 

Activitats del 
cardenal Omella
Dimecres 10 (13 h). Visita al centre 
d’activitats Terral, al Raval, on es des en-
volupen programes orientats a propor-
cionar suport socioeducatiu a joves i a 
dones —la majoria immigrants—, i s’o -
fereixen recursos que faciliten la inser-
ció laboral, la integració i l’arrelament a 
Catalunya.

Agenda
«Les polítiques de la religió i l’espi ri-
tualitat». Barcelona serà la seu del prin-
cipal congrés de sociologia de la reli-
gió, que se celebrarà del 9 al 12 de 
juliol a diversos llocs de la ciutat: a la 
UB, a l’Institut d’Estudis Catalans, a 
la Facultat de Comunicació Blanquerna, 
i al CCCB. Organitzat per l’ISSR. Info. i 
ins.: https://issr2019barcelona.com/

Benedicció de vehicles per Sant Cris-
tòfol. Dimecres 10 de juliol, benedic-
ció de vehicles, de 10 a 12 h i de 18 a 
20 h. Es repartirà l’espígol beneït amb 
la pregària de sant Cristòfol. A la Basí-
lica de la Puríssima Concepció (c/ Ara-
gó, 299).

Cloenda i conclusions del Simposi In-
ternacional «Raó i emoció». Dijous 11 
de juliol (18 h), al Palau Macaya. Hi in-
tervindran: David Jou, Jaume Angelats, 
Marta Burguet, i David Bueno. Entrada 

 D
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Seguiu-nos facebook.com/EsglesiaBarcelona

www.esglesiabarcelona.cat @esglesiabcn

Sintonitzeu
Ràdio Estel: 106.6 FM
Ràdio Maria: canal de ràdio a la TDT

gratuïta prèvia inscripció a: t. 934 579 
531; www.obrasociallacaixa.org

Exercicis de silenci contemplatiu. Me-
ditació segons el mètode de Franz Jalics, 
amb Glòria Andrés. Del 12 al 21 de 
juliol. Al Monestir de Sant Pere de les 
Puel·les (c/ Anglí 55, t. 932 038 915; 
www.benedictinessantperepuelles.cat)

Eucaristia missionera. Dissabte 13 de 
juliol (11 h), a la Capella de la Casa 
de l’Església del Bisbat de Sant Fe-
liu de Llobregat (c/ d’Armenteres 35, 
Sant Feliu de Llobregat). Per participar- 
hi cal confirmació a: t. 932 701 014, 
ddmissions5112@arqbcn.cat 

Exercicis espirituals. Del 17 al 26 de ju-
liol, amb Ana M. Díaz, cm. Un itinerari 
bíblic vers la trobada amb Déu, en un 
clima de silenci i discerniment i amb la 
possibilitat d’acompanyament espiri-
tual. Al Centre Francesc Palau (c/ Imma -
culada, 55). Informació i inscripcions: 
t. 938 233 108 / 680 384 360, a/e: 
centre@espainterioritatpalau.com 

Ruta franciscana 2019. Del 29 de 
julio al 5 de agosto, visitando Roma, 
As  sís y lugares franciscanos. Organiza: 
Comisaría de Tierra Santa de los frailes 
franciscanos (c/ Santaló 80, t. 932 022 
757 / 932 092 090). Plazas limitadas. 

Peregrinación a Tierra Santa. Del 5 al 
12 de septiembre, convocada por el gru-
po de oración «Apóstoles de Jesucristo», 
y organizada por la Comisaría de Tierra 
Santa de los frailes franciscanos (c/ San-
taló 80, t. 932 022 757 / 932 092 090). 
Plazas limitadas. 

mestre de pregària». Al Casal de Pau 
(a 3 km d’Arbú cies). Per a més infor-
mació trucar al t. 669 130 
010 (Maria Artigas) o bé 
al t. 618 293 992 (Ricard 
Martínez).

En la carta dominical del pasado do-
mingo me refería al impacto socio-
económico de las parroquias en to-
do el territorio español. Esta semana 
quiero hacerme eco de la Memoria 
anual de actividades de la Iglesia ca-
tólica del 2017, realizada por una im-
portante consultora internacional 
(PwC) y presentada recientemente 
por la Conferencia Episcopal Españo-
la.

En este documento queda cuanti-
ficada económicamente la actividad 
de la Iglesia: cada euro invertido ge-
nera casi cinco veces su valor en la 
sociedad. Milagrosamente los euros 
se multiplican gracias a la labor de las 
personas que, de manera desintere-
sada, colaboran en las celebraciones 
y en la actividad pastoral, evangeliza-
dora, educativa, cultural, caritativa y 

asistencial de la Iglesia. Las cifras 
son ciertamente espectaculares. 
En la actividad evangelizadora, hay 
que destacar los 11.018 misioneros 
y las 536 familias en misión por dis-
tintas partes del mundo, o los 253 
proyectos financiados por el Fondo 
Nueva Evangelización con un impor-
te superior a los 2 millones de euros. 
Por lo que se refiere a la aportación 
en educación, los 2.452 centros ca-
tólicos concertados generan al Es-
tado un ahorro de 3.324 millones 
de euros. Tampoco podemos dejar de 
destacar la actividad socio-asisten-
cial de los 9.171 centros de la Iglesia, 
que llegan a 4.379.554 beneficia-
rios. Y qué decir de las peregrina-
cio  nes, celebraciones y fiestas po-
pula res, que suponen un impacto de 
9.800 millones de euros y crean 
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Un año en la vida de la Iglesia

La publicación de esta Memoria 
anual es un gran ejercicio de trans-
parencia hacia la sociedad que la 
Iglesia hace desde el año 2008. Va 
especialmente dirigida a todos aque-
llos que colaboráis, para que podáis 
conocer de primera mano qué hace 
la Iglesia con vuestras aportaciones. 
La transparencia es un camino que 
vamos haciendo todas las entidades 
y personas que formamos parte de 
la Iglesia. Es muy importante ver y 
agradecer nuestra misión de anun-
cio del Evangelio y de atención a los 
más necesitados. Rendir cuentas a 
toda la ciudadanía es, también, nues-
tra responsabilidad.

Estamos muy contentos y agrade-
cidos de contar con el apoyo de la gen-
te año tras año. Los datos que afloran 
en la Memoria anual de actividades 
de la Iglesia en España nos dan la 
oportunidad de explicar mejor nuestra 
misión.

Gracias, una vez más, a todas las 
personas que aportáis vuestro gra-
nito de arena. Entre todos, consegui-
mos llevar el testimonio de Jesús a 
todos los rincones del planeta. 

134.000 empleos. Por último, va-
le la pena destacar que el impacto 
del patrimonio cultural de la Iglesia 
española alcanza los 22.620 millo-
nes de euros, generando más de 
225.000 empleos.

Detrás de estas cifras hay mucho 
más que números. Está el calor que 
dan muchas personas, parroquias, 
institutos de vida consagrada y socie-
dades de vida apostólica, movimien-
tos, asociaciones e instituciones 
de la Iglesia como Cáritas, Manos 
Unidas, Obras Misionales Pontificias, 
Ayuda a la Iglesia Necesitada... La 
colaboración en las necesidades que 
atiende la Iglesia es el resultado de 
una reflexión desde la fe: los cristia-
nos somos Iglesia y debemos cola-
borar humana y económicamente en 
la misión de la Iglesia.

Nos guste o no, nuestra vida está mar-
cada por la búsqueda. Una fuerza inte-
rior nos impele a no conformarnos ja-
más con lo que tenemos y, de la mano 
de la fantasía o de la acción, a explorar 
inusitados horizontes existenciales. Ja-
más llegamos a bastarnos a nosotros 
mismos. Si nos encerramos en nuestra 
limitación, desfallecemos. Nuestra indi-
vidualidad no es un buen refugio donde 
guarecernos. Necesitamos abrirnos. So-
mos seres instalados en la precariedad 
e indefensos en un mundo inhóspito.

Entonces, la gran trampa es buscar 
lo que realmente no somos. El amor 
propio se convierte en el centro de gra-
vedad de nuestra existencia. La bús-
queda deja de ser un salir de para reba-
jarse a un simple deseo de apropiación. 
Este es el efecto más perverso de es-
ta dinámica. Sin vivir en lo real, sin vi-
vir en verdad, toda búsqueda es en 
balde.

Hay que aprender a buscar. Cuan-
to menor sea el lastre, tanto más le-

jos llegaremos en nuestra marcha. 
El caminante debe renunciar a far-
dos inútiles para avanzar en su recorri-
do.

Una búsqueda purificada nos orien-
ta casi sin darnos cuenta hacia una es-
peranza. Entonces atisbamos una Rea-
lidad mayor que la mayor de nuestras 
expectativas; una Realidad que sostie-
ne y dota de significado a nuestra exis-
tencia. Y desde esta suave certeza en-
tendemos nuestra indigencia, no como 
un defecto, sino como una oportunidad. 
Por ello, la finitud nos espolea hacia lo 
Infinito, la contingencia ansia el Abso-
luto.

Y esta Realidad sin límite no sólo se 
deja buscar sino que nos busca. Este 
es el mensaje que tantos explorado-
res de la existencia han captado en 
los textos bíblicos y en la persona de 
Jesús de Nazaret. Buscamos al que 
nos busca. Nuestra búsqueda es una 
respuesta a la intuición de sentirnos 
buscados.

BÚSQUEDA

1. La vocación de la búsqueda

JOSEP OTÓN 
Búsqueda. Ed. San Pablo, 2019


