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Processó marinera
Bisbe Sergi: «Fem del mar la nostra llar».
«La Mare de Déu del Carme ens ensenya a
mirar amb misericòrdia totes aquelles persones que pateixen al mar», va dir el bisbe
auxiliar Mons. Sergi Gordo que, el dissabte
13 de juliol, va presidir per primera vegada
els actes en honor a la Mare de Déu del Carme celebrats a l’església de Sant
Miquel, al barri de la Barceloneta, i la processó marinera per les aigües del port
de Barcelona. El bisbe Sergi, també va comentar el lema escollit enguany per
l’Apostolat del Mar: «La mar és casa nostra, cuidem-la!» i va referir-se a totes les
persones que moren a la nostra mar. «Tant de bo que el nostre cor bategués al
ritme del de la Mare de Déu; un cor que batega per allò que li passarà a l’altre
si no l’atenem. Fem del mar la nostra llar», va exhortar el bisbe, i va citar aquestes
paraules de Martin Luther King: «No hem de pensar què ens passarà a nosaltres
si ens aturem, sinó què li passarà a l’altre si m’aturo.»

Acte
Festa de la Mare de Déu de la Cinta. Diumenge 1 de setembre (11 h), missa a
l’església de Santa Maria del Pi (pl. del
Pi, 7). Abans de l’ofertori, les mares que
esperen un fill i les famílies que tenen
nens els podran oferir a la Verge. Informació: t. 932 014 723.

Llibres

l’arribada d’aquesta
obra a Montserrat,
se celebrà una trobada científica que
acollí els principals
especialistes en la
matèria per fer l’autòpsia del quadre. En
aquesta obra queda recollit i il·lustrat
l’estat de la qüestió historiogràfica de
l’únic Caravaggio en col·leccions catalanes.
Viatge al centre
de l’ego, per Guillamet Xavier Torres. Aquest llibre
de 136 pàgines
editat per Publicacions de l’Abadia
de Montserrat,
forma part d’una
trilogia, i es con-

Cent anys del Sant Jeroni de Caravaggio a Montserrat, per Clara Bertran i Artur Ramon. Llibre de 220 pàgines editat per Publicacions de l’Abadia
de Montserrat. El quadre Sant Jeroni
penitent de Caravaggio va ser adquirit
el 1915 pel pare Bonaventura Ubach,
per raons iconogràfiques i decoratives. Coincidint amb el centenari de
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miércoles del pasado mes de junio.
También cabe tener en cuenta que,
el 29 de mayo de este año, el Papa
Francisco inició un nuevo ciclo de catequesis que nos ayudarán a profundizar sobre el libro de los Hechos de
los Apóstoles. El Papa nos recuerda
de qué trata este libro: «del viaje del
Evangelio por el mundo y nos muestra la maravillosa unión entre la Palabra de Dios y el Espíritu Santo que
inaugura el tiempo de la evangelización. Los protagonistas de los Hechos
son realmente una “pareja” viva y
efectiva: la Palabra y el Espíritu».
Aprovechando las vacaciones os
animo a leer y a orar con el contenido
de esta nueva serie de catequesis
del Papa. Puede ser una gran oportunidad para conocer más a fondo los
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Búsqueda. Ed. San Pablo, 2019

8. Una búsqueda purificada
del amado
Hemos de caer en la cuenta de que el
personaje representado por la novia
del Cantar de los cantares no busca salir de sí misma; su objetivo es dominar
a su amado. Cree que actúa con la mejor intención, amparada en la pasión,
legitimada por el amor. Pero, al fin y al
cabo, no deja de ser una actitud tremendamente egoísta: aprehender, controlar, tomar posesión. Si la búsqueda
debiera ser un camino de libertad, se
desvía al intentar atrapar al otro. Por
supuesto, nada tiene que ver el género
en este reparto de roles. El engaño no
radica en lo femenino o en lo masculino, sino en el seguimiento de los intereses egoístas. Arrebatar al amado su
condición de sujeto para degradarlo a
la condición de objeto al servicio su egolatría.
Esto puede iluminar sobremanera el
proceso de la búsqueda espiritual, porque nos recuerda que a menudo, en
nuestra búsqueda espiritual en realidad vamos tras beneficios, triunfos o

seguridades que poco tienen que ver
con las metas que declaramos anhelar. Esta prueba, si la reconocemos,
puede ser una oportunidad para descubrir nuestra doblez y caer en la cuenta de que tal vez seamos nosotros los
tramposos.
¿Hay una salida posible? Se trata
de avanzar en una búsqueda purificada. Según el filósofo Paul Ricoeur, para comprobar la veracidad de una experiencia hay que recurrir a la crisis del
falso testimonio: «No hay manifestación de lo absoluto sin la crisis del falso testimonio, sin la decisión que dirime
entre el signo y el ídolo». Para saber qué
es auténtico, tenemos que compararlo
con lo falso. Sin conocimiento de lo falso no estamos en disposición de apreciar lo auténtico. El error, por duro que
sea, nos capacita para reconocer la verdad. Seguramente este es el sentido
del tan citado consejo de san Pablo:
«examinadlo todo y quedaos con lo bueno» (1Tes 5,21).

verteix en un mirall on veurem reflectida la nostra vida. Ens conduirà a un
viatge interior per reflexionar sobre qui
som i com som, i a descobrir les raons
del conflicte humà que gira entorn de
la nostra existència i que només vencerem quan emani pau del nostre cor

i irradiem amor des de la nostra mirada. Un text que ens omplirà amb l’esperança que una altra
vida és possible si som
capaços d’estar més
pendents d’allò que ens
passa a dins.

† CARDENAL JUAN JOSÉ OMELLA OMELLA
Arzobispo de Barcelona

Vivir en cristiano
El verano nos regala momentos de
calma que permiten reencontrarnos
con nosotros mismos, con nuestro
interior. En la residencia habitual o
lejos de ella, hay que encontrar un
tiempo para la oración, para cultivar
la espiritualidad, un tiempo para la
lectura y para la interioridad.
Para combatir el agotamiento que
provocan las temperaturas caniculares, os animo a refrescaros con bocanadas de reposo en el Señor. Este domingo os invito a reflexionar sobre las actitudes que identifican a
un cristiano. Para ello nos adentraremos en el contenido de una reciente catequesis del papa Francisco sobre la vida de la primera comunidad
de fieles cristianos, que predicó durante la Audiencia general del último
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inicios de la Iglesia y los fundamentos de la acción misionera que nos
confió Jesucristo resucitado antes de
volver al Padre. Tenemos la suerte
de que estas lecturas están a nuestro alcance a través de internet.*
Los Hechos de los Apóstoles presentan la Iglesia de Jerusalén como
el paradigma de la comunidad cristiana, como icono de una fraternidad
que fascina. El Santo Padre nos dice: «El relato de los Hechos deja que
miremos entre las paredes de la casa donde los primeros cristianos se
reúnen como familia de Dios, espacio de koinonia, es decir, de la comunión de amor entre hermanos y hermanas en Cristo. Vemos que viven de
una manera precisa: “Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción
del pan y a las oraciones” (Hechos 2,
42)».

facebook.com/EsglesiaBarcelona
@esglesiabcn

El Papa subraya las cuatro actitudes que identifican a un cristiano.
Los cristianos escuchan asiduamente la enseñanza de los apóstoles;
practican unas relaciones interpersonales de gran calidad, también a
través de la comunión de bienes espirituales y materiales; recuerdan al
Señor a través de la «fracción del pan»,
es decir, de la Eucaristía; y dialogan
con Dios en la oración. Estas son las
cuatro huellas de un buen cristiano.
Queridos hermanos, durante los
días de verano, si tenemos la suerte
de disfrutar de unos días de vacaciones, desconectémonos de todo menos de la fe. Y, si viajamos, hagámoslo
siguiendo estos cuatro puntos cardinales que nos propone el Papa y que
nunca permitirán que perdamos el
norte.
* Podéis visitar la web de la Santa Sede (vatican.va) y acceder al apartado
de audiencias. Una vez dentro, podéis
empezar a leerlas a partir del 29 de
mayo de 2019
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