
CARTA�DOMINICAL  † CARDENAL JUAN JOSÉ OMELLA OMELLA
Arzobispo de Barcelona

Agenda
Concert de la cantautora catòlica do-
minicana Kairy Márquez. Diumenge 8 
de setembre (17 h). A la Parròquia de 
Santa Tecla (av. de Madrid, 107). Actua-
ran com a amfitrions el grup Unidos en 
Cristo. Entrada lliure amb aportació vo-
luntària.

Dia Mundial de l’Alzheimer. Diumenge 
15 de setembre (12.30 h), eucaristia 
presidida per Mn. Josep M. Forcada, 
a l’església de l’Hospital de Sant Pau 
(c/ Sant Antoni Maria Claret, 167). Or-
ganitzada per les Associacions de Fa-
miliars d’Alzheimer de Barcelona (AFAB), 
amb motiu del Dia Mundial de l’Alzhei-
mer, que se celebra el 21 de setembre. 

Parròquia de Sant Pere Nolasc (pl. 
Castella, 6). Novena a la Mare de Déu 
de la Mercè, del 15 al 23 de setembre, 
a les 19.30 h. Seguidament, celebració 
mariana, i eucaristia. El dia 23, a les 
24 h, missa concelebrada presidida 
pel P. provincial de l’Orde de la Mercè 
d’Aragó. El dia 24, misses a les 11, 12, 
i 19.30 h. El cambril amb la imatge de 
la Mare de Déu es podrà visitar el ves-
pre del dia 23, i el dia 24, matí i tarda, 
excepte durant la celebració de l’euca-
ristia.

Secretariat d’Apostolat Seglar. Dime-
cres 18 de setembre (19 h), trobada d’i -
nici de curs per avançar en les propos-
tes que es treballaran. A Sant Pau del 
Camp, sala Abat Safont (c/ Sant Pau, 
101). Més informació: t. 933 011 568, 
www.apostolatseglarbcn.org 

 D
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Recés a la Casa d’Espiritualitat Be-
tània (c/ Bonavista, 37 - Cornellà de 
Llobregat - t. 933 751 102). Diumen-
ge 22 de setembre (10-17.30 h), amb 
el P. Josep Caminal, LC.

In memoriam
Mn. Jesús Sanz Gar-
cía. Aquest prevere de 
l’Arquebisbat de Bar-
celona va morir en la 
pau de Crist el 28 de 
juliol, als 78 anys. Fou 
vicari episcopal des del 
2005 fins al 2018 i els darrers anys fou 
rector de la parròquia de Corpus Chris-
ti. Les exèquies es van celebrar el 31 
de juliol a la parròquia de Corpus Chris-
ti i les va presidir el bisbe auxiliar Mons. 
Sergi Gordo, amb el qual varen conce-
lebrar Mons. Salvador Cristau, Mons. 
Antoni Vadell i prop d’un centenar de
preveres, com un signe d’estimació vers 
aquest mossèn.

Mn. Joan Escala Mitjans. Va morir el 
27 de juliol, als 90 anys. Les exèquies 
es van celebrar el 29 de juliol a la parrò-
quia de Santa Teresa de l’Infant Jesús 
de Barcelona de la qual Mn. Escala va 
ser rector durant 19 anys, i foren pre-
sidides pel bisbe auxiliar Mons. Sergi 
Gordo. Anteriorment, havia estat rec-
tor de la parròquia de Sant Andreu de 
Llavaneres i de la parròquia de Sant 
Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú, du-
rant més de vint anys. També fou vicari 
episcopal de la zona pastoral del Pe-
nedès i el Garraf.

Mn. Esteve Arrese Bel-
tran. Morí a Barcelona 
el dia 11 d’agost, als 84 
anys. Fou rector i funda-
dor de la parròquia de la 
Verge del Pilar de Cornellà; rector de la 
parròquia de Sant Pere i Sant Pau del 
Prat de Llobregat; i rector de les parrò-

quies de Sant Carles Borromeu, de l’Es-
perit Sant, de la Mare de Déu del Roser 
i de Sant Jeroni, totes de Barcelona. 
La missa exequial es va celebrar al Tana-
tori de Sant Gervasi, el 13 
d’agost, i fou presidida per 
Mn. Enric Termes, vicari epis-
copal de Barcelona ciutat.

El próximo miércoles celebraremos 
la Diada de Cataluña, una fiesta que 
cada año marca el inicio del curso po-
lítico y que, esta vez, coincide con el 
último día de vacaciones para los ni-
ños y jóvenes que al día siguiente vol-
verán a la escuela y a la universidad. 
Es un volver a empezar, pero con las 
energías renovadas y con la mente 
fresca tras un tiempo de descanso, 
de vacaciones, de un ritmo diferente 
al habitual. Volver al ritmo ordinario 
nos va muy bien. De hecho, san Agus-
tín de Hipona en el s. IV ya nos decía: 
Serva ordinem et ordo servabit te (guar-
da el orden y el orden te guardará).

La Diada es una fiesta que nos her-
mana a los unos con los otros, a los 
próximos con los lejanos, ya que to-

dos compartimos un destino común, 
lo que hace que nos sintamos herma-
nos. La Diada es una invitación a des-
cubrir todas aquellas cosas que com-
partimos y que nos unen. Sí, es una in-
vitación a crecer en el amor y en el res-
peto, aceptando las diferencias. La 
Diada es una llamada a la fraternidad. 
Hoy este ideal cristiano está más vi-
vo y es más necesario que nunca. 
Jesucristo nos anunció que todos 
somos hijos de un mismo Padre, que 
nos ama locamente.

Somos hijos de un mismo Padre. Y, 
por tanto, como decía san Pablo, ya 
no hay más romanos ni judíos, ni li-
bres ni esclavos (cf. 1Co 12,12-13). 
Todos somos iguales ante el mismo 
Padre (cf. Ef 4,6). Este es el auténti-

La Diada de la fraternidad
camina unida hacia el futuro. Es ne-
cesario que todos pongamos de nues-
tra parte para hacerlo posible. En par-
ticular, hago un llamamiento a los 
medios de comunicación, a todas las 
personas que tenéis la noble tarea 
de comunicar. Os necesitamos, hoy 
más que nunca. Necesitamos que 
difundáis todo lo positivo que ocurre 
en nuestra sociedad, todo lo que nos 
edifica y que nos hace mejores per-
sonas, todo lo que nos une.

Como decía san Juan de la Cruz, 
donde no hay amor pon amor y en-
contrarás amor. Solo podemos vivir 
la auténtica hermandad cuando por 
encima de todo amamos. No se trata 
únicamente de ser capaces de com-
prendernos o ser capaces de trabajar 
desde una libertad individual o colec-
tiva, sino que se trata de ser capaces 
de aportar un valor añadido, porque 
la hermandad, si no se vive desde la 
estimación, es otra cosa: hablamos 
de hermanos, no de compañeros de ca-
mino. Queridos hermanos y hermanas, 
os deseo una Diada muy frater nal.

co fundamento de la fraternidad. De 
hecho, como nos ha enseñado la his-
toria reciente, no se pueden vivir la li-
bertad ni la igualdad de todos los se-
res humanos sin una auténtica fra-
ternidad. Solo una auténtica fraterni-
dad, que parte de reconocer que todos 
somos hermanos, justifica que todas 
las personas sean iguales y libres con 
independencia de sus creencias, ma-
nera de pensar, lugar de nacimiento... 
Si creemos que todos somos hijos de 
un mismo Padre, entonces todos sere-
mos hermanos y, por lo tanto, todos 
estaremos sujetos a los mismos de-
rechos, obligaciones y libertades.

Pido al Señor que nos conceda el 
don de vivir como hermanos, como 
miembros de una misma familia que 

El médico e investigador Alexander 
Fleming puede personificar el valor 
de la búsqueda. Por estar atento a las 
consecuencias de un experimento es-
tropeado en su laboratorio del St. Ma-
ry’s Medical School, de la Universidad 
de Londres, descubrió la penicilina, que 
ha salvado millones de vidas huma-
nas. Se trata de estar abiertos a la rea-
lidad y aceptar sus sorpresas.

Muchas veces, nos obstinamos de 
tal modo que somos incapaces de en-
contrar lo que anhelamos. En ocasio-
nes entra en juego lo que el Dr. Frankl 
denomina la hiperintención, una ansie-
dad estresante que, por mucho que nos 
esforcemos, boicotea sistemáticamen-
te nuestra búsqueda. Centrados en 
nosotros mismos no percibimos más 
que nuestra impaciencia.

El Dr. Fleming es un auténtico inves-
tigador, un verdadero buscador. No es 
esclavo de su método. Sabe que no to-
do depende de él. Seguro que si no hu-
biera buscado una sustancia bacterici-
da, no habría encontrado la penicilina. 
Pero su hallazgo no fue el resultado de 

su rigor ni de la precisión de sus expe-
rimentos. Pudo encontrar lo que bus-
caba porque se dejó llevar. Sabía que 
él no tenía el control de cuanto su-
cedía en su laboratorio. Él era un ele-
mento más de la búsqueda, no el pro-
tagonista.

Fleming, como Arquímedes en su 
momento, encuentra cuando ha dejado 
de buscar explícitamente. En realidad, 
nunca abandona esta tarea. Renun-
cia al control obsesivo, para dejarse 
llevar por la realidad. Muchas veces, 
nos estamos buscando a nosotros mis-
mos.

Si Fleming se hubiera dejado llevar 
por el perfeccionismo, la placa conta-
minada habría ido a parar al cubo de la 
basura. Y de este modo habría dado al 
traste con uno de los mayores descu-
brimientos en la historia de la medici-
na. Sin embargo, el afán por encontrar 
lo que buscaba le impulsó a investigar 
lo que a primera vista era un error im-
perdonable. Y esta actitud desprendida 
le llevó a encontrar allí donde en apa-
riencia no había nada.

BÚSQUEDA

10. Buscar y encontrar

JOSEP OTÓN 
Búsqueda. Ed. San Pablo, 2019


