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..... a los 4 vientos
Donar sangre

H

ace años, cuando un médico trabajaba en un hospital
de Stanford, conoció a una niña llamada Liz que sufría
una extraña enfermedad. Necesitaba una transfusión de
sangre de su hermano de 5 años, que había sobrevivido a
la misma enfermedad y había desarrollado los anticuerpos
necesarios para combatirla. Explicaron la situación al niño
y le dijeron, animándole, que si daba sangre a su hermana
podría salvarla. Durante la transfusión, estaba acostado en
una cama al lado del de su hermana, que se fue recuperando.
En cierto momento el pequeño miró al doctor y le preguntó
con voz temblorosa: ¿a qué hora empezaré a morirme?
A su edad el niño no estaba capacitado para entender
exactamente lo que hacía, pero sí captaba –y de qué manera–
que se trataba de un acto de generosidad.
Cada año participo personalmente, y con algún escrito o
alocución, en la campaña de donación que lleva a cabo el
Banco de Sangre. La población debe ser consciente de que
no hay riesgo para la propia salud, pero eso no quita que
sea un gesto solidario de gran valor. No damos la vida, pero
damos vida, y este ejercicio de vasos comunicantes, vasos
sanguíneos en este caso, es absolutamente necesario para
salvar muchos pacientes.

‘

No damos la vida, pero damos vida

para mantenerlas, por si tienen que ser utilizadas en la
atención de víctimas de accidentes de tráfico más abundantes
en la época en la que hay más desplazamientos.
A mediados de septiembre es muy adecuado destinar unos
momentos a esta acción solidaria. Deseo agradecer su
generosidad a todos los donantes, y de manera especial a
los profesionales de la sanidad y personas voluntarias que
la hacen posible y que la preparan con gran cuidado desde
hace tiempo.
Sólo hay que ver los noticiarios para comprender la
importancia de contar con reservas suficientes de sangre.
Cuando vemos accidentes graves de tráfico, violencia, y
terrorismo, observamos la llegada de ambulancias al lugar
de los hechos. Inmediatamente después de esta parte más
visible viene otra: las transfusiones, con la sangre que los
donantes ofrecieron un día para salvar vidas ajenas.

Damos sangre y al mismo tiempo damos tiempo, el necesario
para acudir al Banco de Sangre a hacer la transfusión con
garantías. No sabremos a quién va a parar esta sangre, pero
es un gesto que nos convierte en «amigos para siempre» de
aquella persona anónima que ha sido beneficiaria.
En verano bajan mucho las reservas hospitalarias (un 30%),
por eso se hacen campañas, antes y después de vacaciones,

† Jaume Pujol Balcells

Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado

Enfoca el código QR
y accede al video «A los Cuatro Vientos»

25 años de la representación del Retablo de Santa Tecla
..................................................................
Este próximo martes, día 20 de septiembre, a las 22.30 h, la Catedral de Tarragona acogerá, un año más, el Retablo de Santa
Tecla, una recreación coreográfica sobre la vida, conversión y martirio de la patrona de Tarragona. Esta recreación, interpretada
por el Esbart Santa Tecla, parte de su leyenda áurea y del esquema plástico del retablo existente en la Catedral, obra de Pere
Joan, dentro de un sobre y estricto sentido religioso, pero con un criterio estético actual y unas raíces bien nuestras. Veinte
minutos de auténtica expresión corporal, juegos de luces, de figuras humanas, de gestos intensos, de reflexión religiosa, de
símbolos y explosión musical. Un auténtico espectáculo que se ha convertido en una de las piezas fundamentales de la cultura
catalana.
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La ambición y la generosidad
Los profetas, Jesús y los apóstoles denunciaron el afán por las riquezas. El profeta
Amós recrimina la corrupción de su tiempo. El amor al dinero conduce a cometer
graves injusticias, cuyas víctimas son siempre los pobres (1a Lect.). Jesús invita a
conseguir la verdadera libertad sirviendo a Dios y no al dinero (Ev.). Para servir a
Dios, por encima del dinero y del poder, es preciso orar con las manos alzadas y
limpias de ira y divisiones (2a Lect.).
Lectura de la profecía de Amós (8,4-7)
Escuchad esto, los que pisoteáis al
pobre y elimináis a los humildes del
país, diciendo: «¿Cuándo pasará la
luna nueva, para vender el grano, y el
sábado, para abrir los sacos de cereal
–reduciendo el peso y aumentando el
precio, y modificando las balanzas con
engaño– para comprar al indigente
por plata y al pobre por un par de
sandalias, para vender hasta el salvado
del grano?». El Señor lo ha jurado por
la Gloria de Jacob: «No olvidaré jamás
ninguna de sus acciones».

que quiere que todos los hombres se
salven y lleguen al conocimiento de
la verdad. Pues Dios es uno, y único
también el mediador entre Dios y los
hombres: el hombre Cristo Jesús, que
se entregó en rescate por todos; este
es un testimonio dado a su debido
tiempo y para el que fui constituido
heraldo y apóstol –digo la verdad,
no miento–, maestro de las naciones
en la fe y en la verdad. Quiero, pues,
que los hombres oren en todo lugar,
alzando unas manos limpias, sin ira ni
divisiones.

Salmo responsorial
[Sal 112, 1b-2.4-6.7-8 (R.: cf.1b y 7b)]

Lectura del santo Evangelio según
san Lucas (16, 1-13)

Alabad, siervos del Señor,
alabad el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor,
ahora y por siempre.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos: «Un hombre rico tenía un
administrador, a quien acusaron ante
él de derrochar sus bienes. Entonces
lo llamó y le dijo: «¿Qué es eso que
estoy oyendo de ti? Dame cuenta de
tu administración, porque en adelante
no podrás seguir administrando”. El
administrador se puso a decir para sí:
“¿Qué voy a hacer, pues mi señor me
quita la administración? Para cavar
no tengo fuerzas; mendigar me da
vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer
para que, cuando me echen de la
administración, encuentre quien me
reciba en su casa”. Fue llamando uno
a uno a los deudores de su amo y
dijo al primero: “¿Cuánto debes a mi
amo?”. Este respondió: “Cien barriles
de aceite”. Él le dijo: “Toma tu recibo;
aprisa, siéntate y escribe cincuenta”.
Luego dijo a otro: “Y tú, ¿cuánto
debes?”. Él contestó: “Cien fanegas
de trigo”. Le dice: “Toma tu recibo y
escribe ochenta”. Y el amo alabó al
administrador injusto, porque había
actuado con astucia. Ciertamente, los
hijos de este mundo son más astutos
con su propia gente que los hijos de
la luz. Y yo os digo: ganaos amigos
con el dinero de iniquidad, para que,
cuando os falte, os reciban en las

R. Alabad al Señor, que alza al pobre.
O bien: Aleluya
El Señor se eleva
sobre todos los pueblos,
su gloria sobre los cielos.
¿Quién como el Señor, Dios nuestro,
que habita en las alturas
y se abaja para mirar
al cielo y a la tierra? R.
Levanta del polvo al desvalido,
alza de la basura al pobre,
para sentarlo con los príncipes,
los príncipes de su pueblo. R.
Lectura de la primera carta del apóstol
san Pablo a Timoteo (1Tim 2, 1-8)
Querido hermano: Ruego, lo primero de
todo, que se hagan súplicas, oraciones,
peticiones, acciones de gracias, por
toda la humanidad, por los reyes y por
todos los constituidos en autoridad,
para que podamos llevar una vida
tranquila y sosegada, con toda piedad
y respeto. Esto es bueno y agradable
a los ojos de Dios, nuestro Salvador,

de la semana

Ciclo C
Liturgia de la Horas: Semana I
Domingo, 18: Domingo XXV
del tiempo ordinario [Am 8, 4-7;
Salmo 112, 1-2.4-6.7-8; 1 Tim 2,1-8;
Lc 16, 1-13; o bien más breve:
16, 10-13 (LE/LH propias)]
Lunes, 19: [Prov 3, 27-34; Salmo 14,
1b y 2-3a.3bc-4ab.5; Lc 8, 16-18]
San Jenaro, obispo y mártir (ML)
Aniversario de la ordenación episcopal
de Mons. Jaume Pujol Balcells,
arzobispo (2004)
Martes, 20: San Andrés Kim Taegon,
presbítero, y San Pablo Chong
Hasang, y compañeros, mártires
(MO) [Prov 21, 1-6.10-13; Salmo 118,
1.27.30.34.35.44; Lc 8, 19-21]
Miércoles, 21: San Mateo, apóstol
y evangelista (F) [Ef 4,1-7.11-13;
Salmo 18, 2-3.4-5; Mt 9, 9-13
(LE/LH propias)]
Jueves, 22: [Ecl 1, 2-11; Salmo 89,
3-4.5-6.12-13.14 y 17; Lc 9, 7-9]
San Mauricio. En la ciudad de
Tarragona: I vísperas de la solemnidad
de Santa Tecla
Viernes, 23: Santa Tecla, virgen y
mártir. En Tarragona ciudad (Sol),
en el resto de la archidiócesis (MO)
[Ecl 3, 1-11; Salmo 143, 1a y 2abc.3-4;
Lc 9, 18-22 (LE/LH propias)]
Sábado, 24: [Ecl 11, 9-12,8; Salmo 89,
3-4.5-6.12-13.14 y 17; Lc 9, 43b-45]
Nuestra Señora de la Merced (ML)
Domingo, 25: Domingo XXVI
del tiempo ordinario [Am 6, 1a.4-7;
Salmo 145, 7.8.9-10; 1Tim 6, 11-16;
Lc 16, 19-31 (LE/LH propias)]
En la ciudad de Reus: La Virgen
de Misericordia (Sol)
moradas eternas. El que es fiel en lo
poco, también en lo mucho es fiel; el
que es injusto en lo poco, también en
lo mucho es injusto. Pues, si no fuisteis
fieles en la riqueza injusta, ¿quién os
confiará la verdadera? Si no fuisteis
fieles en lo ajeno, ¿lo vuestro, quién os
lo dará? Ningún siervo puede servir a
dos señores, porque, o bien aborrecerá
a uno y amará al otro, o bien se dedicará
al primero y no hará caso del segundo.
No podéis servir a Dios y al dinero».
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