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AGENDA

Dimarts 11 (11 h). Missa Crismal a
la Catedral.
Del 13 al 16. Celebracions de la Setmana Santa a la Catedral.

Actes
XIV Trobada Missionera de Joves.
Amb el lema «Una
cosa et falta...»
(Mc 10,21) se celebrarà, del 21 al
23 d’abril, a la Casa d’Exercicis Sant
Josep, a El Escorial
(Madrid), convocada per les Obres Missionals Pontifícies, en col·laboració amb
la Comissió Episcopal de Missions, i a
través del Consell de joves. És una trobada especialment oberta als joves
amb inquietuds missioneres. Info. i inscripcions: http://www.obrasmisiona-

lespontificias.es/p/encuentro-misionero-de-jovenes.html
Carles de Foucauld, l’espiritualitat
d’un pare del desert contemporani.
Dijous 20 d’abril (18.30-20.30 h), als
locals de la parròquia de Sant Pau
del Camp (c/ Sant
Pau, 101). Amb la
intervenció de Josep M. Fisa, autor
de Carles de Foucauld, el germà Carles, de la col·lecció
«Sants i Santes», i
de Dídac P. Lagarriga, autor del llibre Del
teu germà musulmà. També hi haurà espai de meditació, silenci i diàleg. Info.:
amicsdeldesert.barcelona@gmail.com
Hospitalitat de la M. D. de Lourdes.
Del 14 al 16 d’abril, colònies de Setmana Santa al Monestir de les Avellanes
(Os de Balaguer - Lleida). Dia 23 d’abril, torneig benèfic de futbol, a l’escola de la Salle Bonanova (pg. de la Bonanova, 8). Informació: t. 934 874
009, a/e: info@hospitalitat.org
Taller monàstic per a homes de 18 a 35
anys al Monestir de Montserrat. Els

CARTADOMINICAL

Descansa en
la Pasión de Cristo
Hoy, domingo de Ramos, nos adentramos ya en la gran Semana Santa
en la que contemplaremos la Pasión,
Muerte y Resurrección del Señor.
La verdad es que nos cuesta entender el misterio de la Cruz, del sufrimiento, del dolor. Pero es hermoso
ver a Abrahán conduciendo a su hijo
al monte Moriá, obedeciendo el mandato del Señor. Y lo hace por amor a
Dios y amando entrañablemente a su
hijo.
Cristo clavado en la Cruz es también
misterio de amor. Él nos ha amado
hasta la locura de la Cruz. Muriendo
nos ha dado la misma vida de Dios.
Resucitando nos ha hecho resucitar
con Él. Y subiendo al cielo nos ha preparado un lugar junto a Él y a todos
los santos. ¿Se puede ofrecer más?
¡Es impresionante el Amor de Dios por
nosotros, los seres humanos! La verdad es que, con nuestras solas fuerzas, nunca llegaremos a comprender

en su plenitud el misterio de amor
de Dios por todos y cada uno de nosotros. Y, sin embargo, ese amor es
lo único que puede dar sentido al corazón inquieto y confuso del ser humano.
La Iglesia, en estos días de Semana Santa, nos invita de manera especial, a profundizar en ese amor contemplando amorosamente la Cruz:
—Por el camino del diálogo con
Cristo crucificado. A muchas personas les resulta, a primera vista, difícil
y costoso ese diálogo con Cristo. Tomás de Kempis nos ofrece en una
reflexión muy iluminadora, una ayuda
muy útil. Dice así: «Si no sabes meditar en cosas elevadas y celestiales,
descansa en la pasión de Cristo, y
detente a pensar, como morando en
ellas, en sus sagradas llagas. Porque
si te refugias devotamente en esas cicatrices y preciosas llagas de Jesús,
sentirás gran fortaleza en la aflicción,

dies 13, 14, 15 i 16 d’abril els interessats podran conèixer des de dins la
vida comunitària pregant, convivint i
compartint els àpats amb els monjos.
Informació i inscripcions: hostatgeria@
abadiamontserrat.net, t. 938 777 765.
Dijous Sant a l’església del Santíssim
Sagrament (ANFE) (c/Aragó, 268).
Dia 13 d’abril (22 h), entrada i preparació. A les 22.30 h, celebració de la
Cena del Senyor. Continuaran torns de
vetlla tota la nit. El primer és obert a
tothom. Informació: t. 669 286 454.
Adoració eucarística a la cripta de la
Sagrada Família. Dia 13 d’abril (Dijous
Sant), (20.15-23 h), missa i vespres.
Els segons dijous de cada mes i tots
els diumenges hi haurà confessors, a
partir de les 18 h. Inscripció torns adoració perpètua: apartat de correus,
suc. 44/44063/08014 Barcelona. Informació: t. 662 198 630 (Juan Ribas),
www.sagradafamiliaadoracio.com

Pelegrinatges
Pelegrinatge a Lourdes. Organitzat per
la Fundació Pare Esqué (c/ Sant An-
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no harán mella en ti los desprecios de
los hombres y soportarás con facilidad las palabras de los que murmuran contra ti» (Tomás de Kempis, L2,
cap. 1, n.o 16-17).
—Por el camino de la cruz. ¿Por
qué no recorrer, con sencillez y profunda veneración, las estaciones del Víacrucis? El corazón se irá llenando
de paz, de serenidad, de esperanza, de
amor, de perdón. Recorrer el Víacrucis, meditar la Pasión del Señor, exige
un poco de tiempo. ¿No podríamos dedicar unos minutos cada día a ello, a
recorrer al menos dos estaciones cada día, aunque completarlo nos lleve la semana entera? Sólo se necesita tomar la decisión y mantenerla
con firmeza; se requiere, tal vez, saber
apagar el televisor oportunamente o
no entretenerse en algunas conversaciones para poder dedicar así un
tiempo a estar a solas con el Señor.
—Por el camino del servicio a los
que sufren. De esa meditación serena y amorosa de la Pasión brotará,
estoy convencido de ello, un deseo
creciente de ayudar al hermano sufriente que está junto a nosotros. Así
lo han vivido los santos. Así lo vivió
santa Catalina de Siena, como muestra este precioso texto:

toni M. Claret, 50-62). Del 7 al 10 de
juliol. Informació i inscripcions: t. 934
585 935, dilluns i dimecres al matí i
www.FundacioPareEsque.org

Llibres
L’exili de Déu, de Lluís
Duch. Llibre de 92 pàgines, publicat per Fragmenta. L’autor és monjo de Montserrat i doctor en antropologia i
teologia per la Universitat de Tübingen. En
aquest darrer treball,
des dels pressupostos i el mètode propis de l’antropologia, estudia el gir copernicà produït els últims seixanta anys
en el món de les cultures sobre la qüestió de Déu. És un llibre de frontera i són
molt interessants les seves reflexions
sobre els moviments gnòstics d’avui.
La seva tesi final és el que ja apuntava
fa uns anys el pensador cristià Dietrich
Bonhoeffer: «ni Déu sense el proïsme,
ni el proïsme sense Déu».
El llibre també està publicat en castellà per la mateixa editorial.

«Preguntó Jesús a Catalina de Siena: “Querida mía, ¿sabes por qué te
amo?” Ante la respuesta negativa de
Catalina, siguió Jesús: “Te lo diré.
Si no te amo, tú no serás nada, no
serás capaz de nada bueno. Ya ves
que tengo que amarte.” “Es verdad”
—respondió Catalina, y de golpe dijo—: “Querría yo amarte así.” Pero,
en cuanto habló, se dio cuenta de
que había dicho un despropósito. Jesús sonrió. Entonces ella añadió: “Pero esto no es justo. Tú puedes amarme con un gran amor y yo sólo puedo
amarte con un amor pequeño.”
»En ese momento intervino Jesús
y dijo: “He hecho posible que me
ames con un gran amor”. Ella, sorprendida, preguntó inmediatamente
cómo. “He puesto a tu lado al prójimo. Todo lo que le hagas a él lo tomaré como hecho a mí.” Catalina, llena
de alegría, corrió a curar a los enfermos en el hospital: “Ahora puedo
amar a Jesús con gran amor”.»
Ojalá la contemplación de la Pasión de Cristo nos ayude a comprometernos más con los hermanos que
sufren en nuestro mundo, y en especial junto a nosotros. Porque junto a
nosotros, en este lugar, en este altar, va a hacerse misteriosamente
presente el Cristo del Tabor, de la Pasión: su Cuerpo entregado, su sangre derramada, el Señor Resucitado.
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