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Agenda
Celebracions en honor a la Mare de Déu
de la Mercè. Diumenge 15 de setembre (18 h), processó des de la plaça de
la Mercè pels carrers del centre de la
ciutat. A les 19 h, Santa Missa a la Catedral (Pla de la Seu s/n), presidida per
Mons. Sergi Gordo, bisbe auxiliar. Del
16 al 23 de setembre, Novena de la
Mercè: a les 18.30 h, rosari i a les 19 h,
Santa Missa. Dilluns 23 (de 9 a 15 h),
ofrena floral popular. Dimarts 24, misses a les 9 h; 10.30 h (Missa major);
12 h; 13 h (Missa llatina); 18 h (Missa
rociera); 19 (Missa en llenguatge de signes); i a les 20 h.
Conferència a la Parròquia de la Puríssima Concepció (c/ Roger de Llúria,
70). Dissabte 21 de setembre (19 h),
a la Sala Concepció, sobre la venerable M. Emilia Riquelme, fundadora de
la Congregació de les Missioneres del
Santíssim Sagrament i Maria Immaculada, que serà beatificada el proper dia
9 novembre a Granada.

full dominical 15 de setembre de 2019

Fem visible la imatge de la nostra patrona. L’ANFE de Barcelona promou unes
balconeres de roba amb la imatge preciosa de la Mare de Déu de la Mercè per
fer palès, durant les festes patronals,
que ella n’és la protagonista. Les podeu
sol·licitar gratuïtament al c/ Aragó, 268,
de dilluns a divendres, de 19 a 20 h. Telèfons de contacte: 653 900 600 i 669
286 454.
Actes de cloenda dels 100 anys de la
Institució Teresiana a Catalunya. Dissabte 28 de setembre (17 h), eucaristia d’acció de gràcies a la basílica de
la Mare de Déu de la Mercè, presidida
per Mons. Sergi Gordo. A les 20.30 h,
representació de Victoria Díez, un monòleg que recull diferents etapes de la
seva vida i del seu procés espiritual.
Al Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià (c/ Pare Miquel de Sarrià, 8). Venda anticipada d’entrades a: entrades.
victoriadiez@gmail.com. Informació:
t. 933 528 222. Del 25 al 30 de setembre, exposició fotogràfica a la Llibreria
Claret (c/ Roger de Llúria, 5).

Festa de Santa Tecla. Dilluns 23 de setembre (20 h), eucaristia presidida per
Mons. Antoni Vadell, bisbe auxiliar. A la
Parròquia de Santa Tecla (av. de Madrid,
107).

Taller de cal·ligrafia al Monestir de Sant
Pere de les Puel·les (c/ Dolors Monserdà, 31). Dissabte 28 de setembre, de
9.45 a 18 h, iniciació a la lletra carolina,
amb la gna. Conxa Adell. Cal inscripció a:
conxadell@gmail.com, t. 682 705 003.

Vetlla de la Mare de Déu de la Mercè,
a l’església del Santíssim Sagrament
(c/ Aragó, 268). Dilluns 23 de setembre, de 22.30 a 24.30 h, Santa Missa,
adoració eucarística, ofici de lectures,
oració personal i Goigs de la Mare de Déu
de la Mercè. Organitza: Adoració Nocturna Femenina de Barcelona (ANFE).
Oberta a tothom.

Novahumanitas (c/ Àliga, 12 - Hostafrancs). Els dies 5-6 i 19-20 d’octubre,
Mn. Josep Font, formador de Novahumanitas, dirigirà la sessió de formació «Descobreix-te a tu mateix»,
ober ta a tothom. Per a
més informació i inscripcions: t. 616 164 006,
www.novahumanitas.org

CARTADOMINICAL

BÚSQUEDA

JOSEP OTÓN
Búsqueda. Ed. San Pablo, 2019

y 11. El gran desafío: la búsqueda
de la autenticidad
Los ciudadanos postmodernos nos hemos convertido en unos buscadores
profesionales. Un arsenal de recursos
técnicos pone a nuestra disposición la
posibilidad de buscar con rapidez y eficacia como jamás antes había ocurrido. La sociedad de la opulencia no ha
conseguido ahogar el afán de búsqueda. Más bien al contrario, lo alienta.
Pero la búsqueda parece encerrarnos en un bucle de insatisfacción. En
palabras del escritor Jack Kerouac
«Me confundo y desconcierto corriendo
detrás de una estrella fugaz tras otra
hasta que me hundo». Internet ofrece
unas herramientas de búsqueda fantásticas. Navegamos por esta inmensa
biblioteca virtual con la convicción de que
ninguna información se nos puede escapar. Tan solo hace falta saber buscar.
Sin embargo, tal vez exista un punto
ciego. Quizá un error de diseño invisibiliza un determinado rincón del universo: nosotros mismos. No somos peores

Publicacions
Educació Integral i Transformació del Sistema Educatiu a Catalunya, de Josep Gallifa. Aquest llibre de 222 pàgines, editat per Blanquerna-Educació i l’editorial Claret,
explora l’educació de la teoria integral, definint un model que incorpora
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Vivir la rutina con Cristo
El significado de la palabra rutina está vinculado a una ruta ya conocida,
a un camino habitual, ya trillado, por
el que pasamos continuamente. Desde hace unas semanas hemos ido
recuperando nuestra actividad regular después del descanso veraniego
(para los que lo hayan podido disfrutar). Es posible que durante estos
días caigamos en lo que el papa Francisco llama «el peligro de la rutina cotidiana».
¿Cómo podemos vivir este inicio
de curso? Fijémonos por un instante
en un día rutinario de la vida de Jesús. Por la mañana, va a la sinagoga
y predica; al mediodía, se acerca a casa de Simón; al atardecer, cura a varios enfermos, y de madrugada se re-

tira a un lugar solitario para orar (cf.
Mc 1,21-35).
Cristo vivía su jornada diaria con
optimismo y esperanza porque su
corazón estaba profundamente unido al de su Padre. Es por esta razón
que sabía conjugar con armonía la
oración, la misión evangelizadora, el
compromiso por los más débiles y
las relaciones personales y familiares. Cristo encontraba a Dios en los
pequeños detalles de la vida, que a
menudo pasan desapercibidos. Así,
al final de la jornada, podía decirle con
un corazón alegre: «Te doy gracias,
Padre, porque has escondido estas
cosas a los sabios y entendidos y las
has revelado a los pequeños» (cf. Lc
10,21).

Seguiu-nos

www.esglesiabarcelona.cat

Entre otras muchas lecciones, Jesús nos enseña a ser contemplativos.
Si somos capaces de mirar como Él
miraba, viviremos nuestro día a día
como si nos encontráramos ante un
inmenso paisaje nevado, blanco, inmaculado, aún por estrenar y lleno
de posibilidades para hacer el bien a
los demás.
Cuando estamos atentos a las palabras de Cristo, aprendemos a vivir
el tiempo no como una tiranía ni como una rutina cansina, sino como kairós, es decir, como un momento oportuno, favorable y gratificante. Así no
nos hundimos en el océano del aburrimiento.
Jesús nos invita a vivir desde el primer minuto del día con amor y espe-

facebook.com/EsglesiaBarcelona
@esglesiabcn

que nuestros ancestros, pero no siempre estamos preparados para gestionar el caudal de información y de recursos que la técnica pone a nuestra disposición. Y, sin conocernos a nosotros
mismos, difícilmente administraremos
un legado tan colosal.
Y así, la búsqueda interior se presenta ante nosotros como un auténtico
reto. Pero la búsqueda de nuestro auténtico ser sólo es válida si sirve para
conocer a los demás. Y en ese encuentro con los otros descubrimos una dimensión de la realidad susceptible de
ser percibida como el Otro.
El gran desafío del mundo de hoy es
la búsqueda de la autenticidad. Esta
autenticidad nos conduce al encuentro
con nosotros mismos y, desde este hallazgo, sintonizamos con las otras personas, con el corazón del mundo y con
esa realidad que lo trasciende todo y a
la vez está presente en todo y lo sustenta: Dios.

les ciències, les
arts, la cultura
i la consciència
personal, tot
resumint el llegat de la tradició
moderna, postmoderna i premoderna.

ranza. El beato Charles de Foucauld
tenía grabada una frase debajo de su
despertador: «¡Es la hora de amar!».
¡Llenémonos del amor de Cristo!
Nuestra vida sería diferente si compartiéramos este amor con todos
aquellos que nos vamos encontrando
a lo largo de nuestra jornada.
La liturgia de la Iglesia nos ayuda a
valorar nuestra vida de cada día. De
las cincuenta y dos semanas que tiene el año, la mayoría forman parte del
llamado tiempo ordinario. Nos puede
parecer un tiempo aburrido en el que
no pasa nada interesante. Este tiempo
ordinario puede ser tedioso, si lo vivimos solo para nosotros, pero ilusionante y lleno de retos si lo vivimos para
los demás y acompañados por Cristo.
Queridos hermanos, ojalá que en la
rutina sepamos encontrar la alegría,
la esperanza y las ganas de tirar adelante. Que todo lo que hagamos de palabra o de obra, seamos capaces de
realizarlo en el nombre de Jesús (cf.
Col 3,17) y por amor a los hermanos.

Sintonitzeu
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