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CARTA DOMINICAL  † CARDENAL JUAN JOSÉ OMELLA OMELLA
Arzobispo de Barcelona

Hoy celebramos con alegría la solemnidad de 
la Santísima Trinidad. Este es el término que em-
pleamos los cristianos para referirnos a Dios.  
El Dios que nos revela Jesucristo es un misterio de 
comunión en el que habitan tres personas (Pa- 
dre, Hijo y Espíritu Santo), que comparten la mis-
ma naturaleza divina. En este día, la Iglesia nos re-
cuerda que Dios, en su intimidad más profunda,  
es una comunidad de vida y amor, una familia  
que se ama.

Hace algunas semanas, nos impresionaron las 
imágenes de los estragos de la pandemia en la 
India. Veíamos la desesperación de muchas fa- 
milias que no encontraban una cama libre en un 
hospital, y las dificultades de muchas personas  
para acceder a una bombona de oxígeno.

En España, también han sido visibles los efec-
tos de la pandemia, el paro ha aumentado con-
siderablemente, afecta ya a casi cuatro millones  
de personas, además de los ERTE, de incierto fu-
turo. Los primeros en sufrir el parón de la econo-

Somos Trinidad
vivir como personas nuevas. Nos percataremos  
de que el Hijo quiere salvarnos y abrirnos el co-
razón para abrazar a los crucificados de nuestro  
mundo. Veremos como el Espíritu hace posible  
la fraternidad y despierta nuestra creatividad 
para encontrar soluciones, avanzar y salir de las  
crisis.

Caminemos en compañía de la Trinidad pa-
ra ver el mundo con su mirada. A semejanza de  
Dios, somos también seres relacionales y esta-
mos llamados a la comunión, a trabajar unidos  
por el bien común de toda la sociedad, a sumar  
esfuerzos y a olvidarnos de intereses particula-
res. 

Oremos a la Santísima Trinidad para que ayu- 
de a nuestros gobernantes a promover las refor- 
mas necesarias para afrontar esta crisis. Unos 
cambios que, como bien sabemos, empie- 
zan por cada uno de nosotros: no hay cambio 
social sin una previa conversión y una transfor-
mación personal. Seamos misericordiosos y en-
contraremos a Dios: Ubi caritas et amor, Deus 
ibi est.

Queridos hermanos y hermanas, que María, 
morada de la Trinidad, nos enseñe a ser miseri-
cordiosos como el Padre, a entregar nuestra vi-
da como el Hijo y a ser creativos como el Espíri-
tu Santo.

mía han sido los 8,5 millones de personas que ya 
se encontraban en situación de exclusión social 
antes de la pandemia. Como siempre, quienes 
sufren más las crisis son los más desfavorecidos,  
los que tienen menos oportunidades para ac-
ceder a los servicios básicos: los refugiados, los 
migrantes en situación irregular, las víctimas de 
la trata de personas, entre otros. 

Ante esta realidad, muchas personas se han 
preguntado dónde está Dios. ¿Dios es realmente 
el Dios del amor? En el Libro de Job se plantean 
esas preguntas. Job siente que Dios le ha aban-
donado y le parece que Dios calla ante su sufri-
miento. Pero, al final, Job descubre que Dios no lo  
ha abandonado nunca. A pesar de las situaciones 
adversas, es bueno saber que Dios Trinidad no  
deja nunca de llamar a la puerta de nuestro co- 
razón para transformar nuestra existencia.

Dejemos que la Santísima Trinidad entre en 
nuestra vida. Si lo hacemos así, veremos cómo 
el Padre nos acoge en sus brazos y nos enseña a 
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AGENDA

Solemnitat de Corpus Christi. Diu-
menge 6 de juny, a les 18.30 h, el car-
denal Joan Josep Omella presidirà la 
celebració del Corpus a la catedral. 
Seguidament, tindrà lloc una proces-
só per l’avinguda de la Catedral amb 
aforament limitat i amb les mesures 
que exigeix l’autoritat sanitària. 

L’ou com balla. Del 3 al 6 de juny, al 
claustre de la catedral, tindrà lloc la 
tradició de l ’Ou com balla.

En Adoració. En el context de la pan-
dèmia, volem oferir un espai de silen- 
ci i profunditat. Contemplació igna-
siana guiada, durant 45 minuts, els  
següents dijous, a les 20.30 h: 3 i 17 de  
juny. A l’Església del Sagrat Cor (c/ 
Casp, 27).

Novahumanitas. Dies 12 i 13 de juny, 
formació humana en línia: «Millorar 
les meves relacions interpersonals»,  
amb Mn. Josep Font. Info i inscripcions:  
t. 616 164 006, a/e: josepfontgallart@
novahumanitas.org

Ejercicios espirituales en silencio 
contemplativo. Del lunes 5 de julio  
(tarde) al domingo 11 (mañana), guia- 
dos por Beatrice D’Cunha, CM. En l’Es-
pai d’Interioritat Francesc Palau-Car-
melites Missioneres (c/ Immaculada 
53-55, t. 938 233 108). Aforo limitado.  
Información e inscripciones: centre@ 
espainterioritatpalau.com

Ejercicios espirituales. Del jueves 22 
de julio (tarde) al viernes 30 (maña-
na), guiados per Màxim Muñoz, CMF. 
En l’Espai d’Interioritat Francesc Pa- 
lau-Carmelites Missioneres (c/ Im-
maculada 53-55, t. 938 233 108). Aforo  
limitado. Información e inscripciones: 
centre@espainterioritatpalau.com 

Apostolado de la Divina Misericor-
dia. Primeros viernes de mes, en la 
Parroquia de la Preciosísima Sangre 
de Ntro. Señor Jesucristo (c/ Vilado-
mat, 78). A las 15 h, la «Hora de la Mise- 
ricordia», rezo de la «Coronilla»; a las 
15.30 h, Santa Misa, confesiones, expo- 
sición del Santísimo, adoración; a las 
17 h, rezo del Rosario a la Santísima Vir- 
gen; a las 17.45 h, rezo de la «Coronilla».  
Oraciones de desagravio; a las 18.30 h,  
bendición y reserva del Santísimo. In-
formación: t. 934 261 622, c/e: adim.
bcn@gmail.com

LLIBRES

Citas en la co- 
lumna de nu- 
be, de Fernan- 
do Cordero, ss.  
cc. Este libro  
de 160 páginas,  
editado por 
Paulinas, nos 
habla de soli - 
dez y dinamis- 
mo, de aque- 
llo que sostiene  

nuestra existencia (columna, pilar, 
roca). Al mismo tiempo, se mueve 
(nube) y nos alumbra (columna de 
fuego) en las noches oscuras de es-
te viaje del vivir. En las diferentes eta-
pas del camino vamos creciendo, 
nos contrastamos y nuestra historia 
confluye con otras tantas que andan 
con ritmo de peregrinos. La columna  
de nube, como lo fue para Israel, es 
compañía y camino.

Meditació del  
Parenostre,  
de Joan Ordi.  
Aquest llibret  
de 62 pàgi nes,  
de Publica-
cions de l’Aba - 
dia de Mont-
serrat, en la  
col·lecció l’Es - 
piga, ens acos- 
ta al sentit tant  

de l’estructura com del contingut del  
Parenostre. El text consta de 7 ele-
ments: la invocació inicial i 6 peti-
cions. Una lectura meditativa, per-
sonal o compartida de les reflexions  
que segueixen pot ajudar-nos a viu-
re millor la connexió íntima que hi ha  
entre fe, pregària i humanització del 
món.

La gravetat i la gràcia, de Simone 
Weil. Aquest llibre de 250 pàgines, de  
Fragmenta Editorial, inaugura la col - 
lecció «Biblioteca de Pensament 
Contemporani», que neix amb la vo-
luntat d’aplegar obres representa-

tives de grans  
pensadors del  
segle XX ençà. 
Aquesta obra 
és una tria, fe- 
ta per l’escrip- 
tor Gustave  
Thibon, de frag- 
ments proce- 
dents dels qua- 
derns manus- 
crits de Simone  
Weil, en la qual  
se’ns obre un 
itinerari de «llum per a l’esperit i ali-
ment per a l’ànima».

El sagrat. So-
bre els trets 
racionals i ir-
racionals de 
la idea del di-
ví, de Rudolf  
Otto. En aquest  
llibre de 316 pà- 
gines, de Frag- 
menta Edito-
rial, l’autor, filò- 
sof, historiador  

de les religions i teòleg protestant es 
proposa aclarir l’experiència del sa-
grat, deixant de banda algunes racio- 
nalitzacions per crear un llenguatge  
més ajustat a la vivència religiosa, 
universal i concreta, alhora. I també  
ens mostra «un camí  
per reconnectar la nos- 
tra experiència amb l’he- 
rència cultural que hem 
rebut».


