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El passat 16 de juliol, el bisbe de l’Església anglicana a Espanya, Carlos
López Lozano, visità el cardenal Omella al Palau Episcopal, com mostra la

Agenda
Església de Sant Gaietà-P. Teatins (c/
Consell de Cent, 293 - Enric Granados,
6). Dia 7 d’agost, a les 20 h, celebració
de Sant Gaietà, titular d’aquesta església. Missa concelebrada, predicada
pel P. Mateo Bronemberg, C.R.
Celebració de l’Assumpció de Maria.
A la Basílica de la Puríssima Concepció
(c/ Aragó, 299).

fotografia. L’Església anglicana a
Espanya celebra els 150 anys del
seu establiment al país. Està present gairebé en totes les províncies
i compta amb tres departaments: el
primer, a Andalusia i Canàries; el segon, a l’arc Mediterrani i les Balears;
i per últim, al centre i nord d’Espanya.
A més, els anglicans espanyols tenen diferents programes d’atenció
pastoral i social dedicats especialment a la infància, la joventut, i les
dones.

• Dimecres, 14 d’agost. Col·locació al
mig de la basílica de la imatge de talla de la Mare de Déu adormida en un
artístic llit, bellament adornat amb
imatges d’àngels i flors. A les 17.15 h,
celebració comunitària de la penitència. A les 19 h, primeres vespres solemnes.
• Dijous, 15 d’agost. Solemnitat de la
Mare de Déu Assumpta. A les 11.30 h,
ofici cantat, predicat per Mn. Ignasi X.
Fuster Camp, rector de la parròquia
de Santa Eulàlia de Vilapicina. El Cor

CARTADOMINICAL

La fraternidad es uno de los mayores regalos que podemos ofrecer a la sociedad. Siempre hemos
oído hablar del gran poder de la palabra, de un gesto amable, de una
mirada llena de amor o de un abrazo cálido en el momento en que
más lo necesitamos. La fraternidad
es amor incondicional. Amor a cambio de nada.
¡Destilemos la esencia de la fraternidad en una pequeña sonrisa! Es un gesto espontáneo y natural que expresamos desde que
nacemos. Es un lenguaje universal que todos entendemos. Cuando nos hacemos mayores parece
que desaprendamos a sonreír. La
dureza de la vida, la dureza de las
experiencias que vivimos, nos afli-

Seguiu-nos

www.esglesiabarcelona.cat

ge Luis Borges. Al final de su vida y ya
ciego, durante 18 años fue el director
de la Biblioteca Nacional de Buenos
Aires. El genial escritor argentino sintetiza en el Poema de los dones esta
crucial contradicción: ser bibliotecario
y ser ciego. Semejante tragedia inspiró
a Umberto Eco, que rindió homenaje
a Borges a través de un personaje de
su novela El nombre de la rosa, Jorge
de Burgos. Pero Borges, anteriormente ya había trabajado en otra biblioteca de la misma ciudad. En esa etapa
publicó su cuento La biblioteca de Babel, una metáfora de la búsqueda que
todo ser humano emprende, en el laberinto de las bibliotecas, para encontrar un sentido a su propia existencia.
San Juan de la Cruz, consciente de
la necesidad del trabajo de la mente
para extraer de la lectura todo su potencial, afirma: «Buscad leyendo y hallaréis
meditando.»

de música sacra de la Concepció interpretarà la Missa de Lourdes de JeanPaul Lécot, amb Lorién Santana a l’orgue. A les 19 h, processó pel claustre
de la basílica portant la imatge de la

Mare de Déu adormida, amb la participació especial de les religioses assistents a l’acte. A les 19.30 h, segones
vespres solemnes.

† CARDENAL JUAN JOSÉ OMELLA OMELLA
Arzobispo de Barcelona

Con una sonrisa
A lo largo de este curso, en nuestra archidiócesis, hemos trabajado
uno de los ejes del Plan Pastoral
Diocesano que iniciamos hace ya
más de un año: la fraternidad. En
estos últimos doce meses hemos
ido tomando conciencia de ella y
nos hemos invitado a revisar esta
actitud fundamental para una vida
más humana.
El documento diocesano nos anima a recuperar esta actitud. Cuando redescubrimos el valor de la fraternidad, recuperamos la mirada
amable hacia los demás. Jesús
nos mostró el camino con sus acciones. Basta que le imitemos, que
nos reflejemos en Él y que nos
convirtamos en constructores de
paz.

Ambientados en la biblioteca de Babel
de Jorge Luis Borges, nos adentramos
en «La búsqueda del conocimiento».
Una biblioteca es un ámbito de búsqueda. Antes del auge de internet, gozaba del monopolio de la información.
La biblioteca es uno de los santuarios
de la búsqueda.
Es cierto que la lectura sufre momentos bajos. La televisión o los buscadores de internet han asaltado el monopolio de la biblioteca. Pero la necesidad
de buscar continúa viva, aunque sea a
través de formatos más sofisticados.
El ser humano sigue necesitando identificarse con su reflejo, que halla en
los libros, a pesar de que esté desfigurado.
Muchos escritores fueron bibliotecarios: Georges Bataille, los hermanos
Grimm o incluso Goethe. También lo
fue Lewis Carroll. Como bibliotecario
destaca de una manera especial Jor-

gen y nos llenan de dolor, un dolor que nos endurece el corazón.
Podemos, sin embargo, volver a
sonreír si dejamos que Jesús nos
acompañe. Él siempre está preparado para regalarnos su alegría y
enternecer nuestro corazón.
Dios es fraternidad, es relación,
es comunión de amor. Nosotros
hemos sido creados a su imagen
y semejanza y, por ello, es necesario que acojamos este amor para
poder vivir intensamente la fraternidad. Si observamos lo que pasa en nuestro entorno, nos damos
cuenta de que vivimos un tiempo
de cierta desorientación. Muchas
personas se sienten perdidas y
sin rumbo en una sociedad donde
el individualismo es cada vez más
relevante: la primera persona, «el
yo» lo ocupa todo.
Los vínculos que nos unen con
las demás personas se debilitan.

facebook.com/EsglesiaBarcelona
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Parece que no esté de moda estrechar los lazos fraternales entre
nosotros. Nos cuesta tender la
mano a un desconocido. Deberíamos ser capaces de descubrir a
Jesús en el rostro del otro. Jesús
nos recuerda nuestra condición de
hermanos. Esta es la clave: ver en
el otro a nuestro hermano, abrirle
el corazón sabiendo que el amor
siempre tiene la última palabra.
Sonreír es un gesto que expresa
una actitud fraternal. ¿Habéis pensado qué pasaría si sonriéramos
más a las personas que nos rodean? ¿Os habéis preguntado qué
sucedería si saludáramos con un
simple «buenos días», al vecino que
nos encontramos en el ascensor?
O ¿qué pasaría si llamáramos a un
ser querido que vive momentos
de soledad? Debemos cultivar el
amor mutuo, aquel amor fraternal
que nutre y enriquece nuestro ser.
Queridos hermanos, este verano no os vayáis de vacaciones sin
una maleta cargada de sonrisas.
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El bisbe de l’Església anglicana a 4. La búsqueda del conocimiento
Espanya visità el cardenal Omella
y elogio de los libros

