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Ràdio Estel: 106.6 FM
Ràdio Maria: canal de ràdio a la TDT

CARTA DOMINICAL  † CARDENAL JUAN JOSÉ OMELLA OMELLA
Arzobispo de Barcelona

Miro de reojo el año 2020 que acabamos de des-
pedir. Creo que no seré osado si digo que todos 
queríamos dejarlo atrás lo antes posible, porque 
nos ha causado mucha tristeza y un sabor amar-
go que tardará en desaparecer.

Ha sido un año marcado por muchos hechos y 
circunstancias, pero sobre todo lo recordaremos 
por la pandemia que nos ha hecho perder el alien-
to y que será tan difícil de olvidar. Ha sido un año de 
mucha confusión, preguntas sin respuesta y, lo 
más doloroso, ha sido un año de muchas pérdi-
das, materiales y humanas. Nos hemos dado cuen-
ta de los límites que tenemos, pero también de 
nuestra solidaridad y capaci dad de trabajar por 
el bien común. Sin duda, Dios nos ha ayudado. 
En medio de este dolor e incertidumbre, es un rega-
lo contemplar el milagro del Verbo hecho hombre. 
Dios plantó su tienda entre nosotros (cf. Ex 33,7-11). 

¡Qué regalo descubrir que todos podemos 
ser hijos e hijas de Dios! Somos hijos de Dios en 

Con la mirada de amor de Jesús
giles. Jesús tuvo una predilección especial por 
ellos, haciéndose uno con ellos ya desde el pe-
sebre.

Al inicio de nuestro Plan Pastoral sentíamos la 
necesidad de hacer un esfuerzo creativo con una 
actitud humilde para escuchar y servir, atentos 
a las realidades y posibilidades… Ante la pan-
demia, hemos podido constatar más que nun-
ca el sentido de nuestra misión. Seguimos sien-
do colaboradores de Dios y queremos, juntos, 
hacer esta «opción por los pobres, de ser la Igle-
sia de los pobres, de ser parroquias, comunida-
des y grupos que acompañen a los más nece-
sitados, de trabajar por la justicia, de denunciar, 
cuando sea necesario, las injusticias, de acoger 
a los inmigrantes y a los refugiados…» (Plan Pas-
toral ¡Salgamos!, 2).

Salgamos, sigamos saliendo durante este 2021, 
miremos a nuestro alrededor, con la mirada que 
tendría Jesús. Descubramos las pobrezas que nos 
rodean, la belleza de nuestros jóvenes y la fuerza 
de la fraternidad que revitaliza nuestras comu-
nidades y ciudades.

Queridos hermanos y hermanas, deseo que en 
este nuevo año hagamos crecer entre todos nues-
tra experiencia de fe, dejándonos acompañar 
por Dios.

el siglo XXI y somos capaces de transformar 
la sociedad en nuestro entorno más cerca-
no. Solo necesitamos una mirada llena de amor 
hacia todos, sin hacer distinción de raza, se-
xo o religión. Es necesario que seamos capa-
ces de tomar la iniciativa, de dar el primer 
paso para amar, como lo hizo Jesús. Tene-
mos la posibilidad de ser protagonistas de un 
cambio real y no siempre somos conscientes 
de ello.

El camino diocesano iniciado en 2018 nos 
está haciendo vivir una experiencia singular: 
nuestra mirada se está ampliando más allá 
de nuestra parroquia, comunidad, movimiento, 
realidad eclesial… Día tras día, caminamos co-
mo la gran familia de la Iglesia diocesana, esta-
mos creciendo en fraternidad, descubrimos la 
juventud siendo jóvenes, de corazón y de espí-
ritu, con los jóvenes, y ahora aminoramos el pa-
so para apoyar a nuestros hermanos más frá-
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Activitats del 
senyor cardenal
Dijous 14. Participarà en la reunió 
ordinària de la Congregació per als 
Bisbes, al Vaticà.

Agenda
Espai d’interioritat Francesc Palau-
Carmelites Missioneres (c/ Imma-
culada 53-55, Barcelona). Dissabte 
16 de gener (10.30-12 h), silenci con-
templatiu, guiat per Beatrice D’Cunha, 
CM. Hi ha la possibilitat de quedar-se 
a dinar i passar la tarda al centre, fent 
un recés personal. El preu són 25 €. L’a-
forament és limitat. Cal inscriure’s a: 
centre@espainterioritatpalau.com, 
t. 938 233 108.

Setmana de Pregària per la Unitat 
dels Cristians. Dilluns 18 de gener 
(19.30 h), celebració ecumènica a la 
Basílica de Santa Maria del Mar, pre-
sidida per Mons. Javier Vilanova, bis-
be auxiliar. Hi participaran els repre-
sentants de les diferents confessions 
cristianes.

Llibres
Música i inspira-
ció. Converses amb 
Brahms, Strauss, 
Puccini, Humper-
dinck, Bruch i Grieg, 
d’Arthur M. Abell. En 
aquell llibre de 252 
pàgines, editat per 
Fragmenta, amb in-
troduccions de Josep M. Gregori i 
Oriol Pérez, l’autor recull el testimo-
ni d’aquestes sis importants figures 
de la música occidental, en relació 
a les seves experiències espirituals, 
psíquiques i mentals en el moment 
de l’impuls creador. A més, ens con-
vida a conèixer el context cultural 
europeu de principis del s. XX, a partir 
de l’experiència vital dels seus pro-
tagonistes.

Benediccions per 
a la vida quotidia-
na, de Jaume Gra-
né. Aquest llibret de 
56 pàgines, editat 
pel Centre de Pas-
toral Litúrgica, en 
la col·lecció «Cele-
brar», n. 104, ens ofe-

reix un recull de benediccions fetes 
per l’autor, per a diverses ocasions.

Palabras de madres, de Giovanna 
Bruschi. En este libro de 128 páginas, 
editado por Paulinas, las madres de 
la Biblia y las madres de hoy se han 
unido para destacar su ternura, fuer-
za y coraje. Son mujeres que no sólo 

generan una nue-
va vida con el úte-
ro, sino también 
con el corazón y con 
el deseo de su men-
te, realizando op-
ciones valientes, a 
menudo cargadas 
de sacrificios, y así 
logran que brote la 

vida. La autora se ha acercado a 
varias figuras de la Biblia, centrán-
dose en las maneras con las que 
vivieron su maternidad y las tribula-
ciones por las que tuvieron que pa-
sar.

Seguir a Jesús sin volverte un mar-
ciano. Una propuesta atrevida 
para vivir la fe, de Fernando Merino. 

En este libro de 310 
páginas, editado por 
Paulinas, el autor pre-
tende comunicar la 
necesidad de unir-
nos en profundi dad 
y dejarnos fascinar 
cada día más por 
Jesucristo, que vivió 
sanando y regalan-

do felicidad a quienes se cruzaban en 
su camino. Tenemos que convertir-
nos en una buena noticia para los 
demás, así cumplimos la voluntad 
de Dios, no como seres extraños, si-
no como unas personas muy huma-
nas que, desde su propia 
creatividad e iniciativa, 
actúan inspiradas por el 
Espíritu.

ACTUALITAT

L’oficina de premsa del Vaticà ha 
anunciat el proper viatge apostò-
lic del papa Francesc a Irak. El Sant 
Pare visitarà la capital d’aquest país, 
Bagdad; la plana d’Ur, pàtria origi-
nària d’Abraham; i també Erbik, Mos-
sul i Qaraqosh, del 5 al 8 de març de 
2021. Després de quinze mesos du-
rant els quals ha suspès els viatges 
internacionals a causa de la pandèmia, Francesc ha programat aquest viat-
ge orientat al diàleg amb el món musulmà.

El papa Francesc reprèn 
els seus viatges apostòlics

Pregària ecumènica a la catedral de Bar-
celona, el gener de 2020


