Cuestión de picardía

Ecos de la

Un seminarista diocesano
se queja ante su compañero jesuita de que el
rector del seminario no le
da permiso para fumar en
el huerto mientras reza.
El jesuita le replica:
“Esto te pasa porque no
haces la pregunta de manera lógica. No debes pedir
permiso para fumar mientras rezas, sino para rezar
mientras estás fumando en el huerto del seminario”

¿Sabías que…?
CON RAMAS DE PALMERA
La palmera es el árbol
más grande de cuantos
crecen en Palestina.
Puede alcanzar 20 m
de altura, produciendo
anualmente unas 30
ramas de más de 3 m
de longitud. Eran
utilizadas como material para la construcción de los tejados.
Los dátiles eran muy apreciados. Su alta concentración de azúcar facilita su conservación.
Con el paso del tiempo la rama de palmera se convirtió en uno de los símbolos de Israel. En las paredes del Templo, y en las monedas judías, ha-bía
grabados representando ramas de palmera. Era
signo de victoria.
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Un santo triste
- ¿Tiene tarjetas para san Valentín que digan: “Para
el único amor de mi vida”?...
- ¡Ooooh!. ¡Qué romántico!. Des luego que sí…
- Pues deme ocho…
- ¡Estás obsesionado con la comida!
- No sé a qué te refieres croquetamente
- Buenos días, quería una camiseta de un personaje
inspirador. - Gandhi?. - No, mediani!

“Jesús fue traicionado por la gente que le aclamaba y que
después gritó: ‘Sea crucificado’“

Pª MARE DE DÉU DE LA MERCÈ I
SANT MIQUEL ARCÀNGEL
www.basilicadelamerce.cat
basilicamercedbarcelona@gmail.com

Papa Fracisco
¿Quieres recibir los “Ecos” en tu email?. Solicítalo escribiendo a

basilicamercedbarcelona@gmail.com

DOMINGO DE RAMOS (B)
Con el domingo de ramos comenzamos la
Semana Santa, y con ella la conmemoración
de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Son un auténtico termómetro que ponen
en evidencia cómo vivimos nuestra fe. Si
para nosotros tan sólo son unos días de descanso o vacación y nada más, algo tenemos
que revisar por dentro. Si son sólo unas
tradiciones que hay que repetir porque toca,
algo hay que revisar por dentro. Si asistimos
a los santos oficios, pero con el corazón y la
mente en otro lado, algo hay que revisar por
dentro.
Estos días santos son una ocasión para intimar con el Señor; hacer de ellos unos pequeños ejercicios espirituales en los que mi
vida quede iluminada por el ejemplo de
Jesús e, incluso, instruida por la actitud de
cada uno de los personajes principales de la
Pasión. Son días de oración, de algo de silencio, de ejercer la humildad y la caridad.
Y, sobre todo, de
esperanza porque la
última palabra se
llama: ¡Resurrección!

- ¿Sabes por qué los de Lepe usan todos boina en
invierno? . - Porque es "funda-mental"

Fototeca
HORARIOS DE MISAS

- De lunes a viernes, a las 19h.
- Sábados: a las 11h y a las 19,15h.
- Domingos: a las 11h (castellano); 12h
(català) y 19h (cast y cat).

El santo del día
Boda el pasado sábado día 27 de marzo de Yair Martínez y Nuria Rovira. Una boda muy bien preparada,
como es costumbre en la basílica, y con las medidas de
seguridad en todo momento, lo cual no restó un ápice
a su esplendor. Damos a esta pareja de nuevos esposos
nuestra más efusiva enhorabuena. ¡A por las bodas de
plata!...

Lunes 29: Eustasio, Armogastes, Ludolfo, Marcos.
Martes, 30: Segundo, Domnino, Régulo, Osburga.
Miércoles, 31: Benjamín, Balbina, Agilolfo.
Jueves, 1: Venancio, Ágape, Quionia, Valerio.
Viernes, 2: Francisco de Paula, Abundio, Nicecio.
Sábado, 3: Sixto, Cresto, Papo, Ulpiano, Nicetas.
Domingo, 4: Agatópodo, Teódulo, Platón.

Si desea estar al día en lo que atañe a la basílica, consulte su web:

www.basilicadelamerce.es

C

. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes, con los ancianos,
los escribas y el Sanedrín en pleno, se reunieron, y, atando a Jesús,
lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó:
S. «¿Eres tú el rey de los judíos?»
C. Él respondió:
+ «Tú lo dices.»
C. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo:
S. «¿No contestas nada? Mira cuántos cargos presentan contra ti.»
C. Jesús no contestó más; de modo que Pilato estaba muy extrañado.
Por la fiesta solía soltarse un preso, el que le pidieran. Estaba en la
cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en la revuelta. La gente subió y empezó a pedir el indulto de
costumbre. Pilato les contestó:
S. «¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?»
C. Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato
tomó de nuevo la palabra y les preguntó:
S. «¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos?»
C. Ellos gritaron de nuevo:
S. «¡Crucifícalo!»
C. Pilato les dijo:
S. «Pues ¿qué mal ha hecho?»
C. Ellos gritaron más fuerte:
S. «¡Crucifícalo!»
C. Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente, les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó
para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio –al pretorio– y reunieron a toda
la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas, que habían trenzado, y comenzaron a hacerle el saludo:
S. «¡Salve, rey de los judíos!»
C. Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron; y, doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa. Y lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pasaba, de vuelta del campo, a Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, lo forzaron a llevar la cruz. Y
llevaron a Jesús al Gólgota (que quiere decir lugar de «la Calavera»), y le ofrecieron vino con mirra; pero él
no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que se llevaba cada
uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: «El rey de los
judíos.» Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la Escritura que dice: «Lo consideraron como un malhechor.» Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y
diciendo:
S. «¡Anda!, tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz.»
C. Los sumos sacerdotes con los escribas se burlaban también de él, diciendo:
S. «A otros ha salvado, y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la
cruz, para que lo veamos y creamos.»
C. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la región quedó en
tinieblas hasta la media tarde. Y, a la media tarde, jesús clamó con voz potente:
+ «Eloí, Eloí, lamá sabaktaní.»
C. Que significa:
+ «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?»
C. Algunos de los presentes, al oírlo, decían:
S. «Mira, está llamando a Elías.»
C. Y uno echó a correr y, empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña, y le daba de beber, diciendo:
S. «Dejad, a ver si viene Elías a bajarlo.»
C. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El centurión,
que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo:
S. «Realmente este hombre era Hijo de Dios.»
Juan 12, 20-33

El Domingo de Ramos es la única ocasión, en todo
el año, en que se escucha por entero el relato evangélico de la Pasión. Lo que más impresiona, leyendo la pasión según Marcos, es la relevancia que se
da a la traición de Pedro. Primero es anunciada por
Jesús en la última cena; después se describe en
todo su humillante desarrollo.
Esta insistencia es significativa, porque Marcos era
una especie de secretario de
Pedro y escribió su Evangelio
uniendo los recuerdos y las informaciones que le llegaban
precisamente de él. Fue por lo
tanto el propio Pedro quien divulgó la historia de su traición.
Hizo una especie de confesión
pública. En el gozo del perdón
encontrado, a Pedro no le importó nada su buen nombre y su
reputación como cabeza de los
apóstoles. Quiso que ninguno de
los que, a continuación, cayeran
como él, desesperasen del perdón.
Es necesario leer la historia de la
negación de Pedro paralelamente a la de la traición de Judas. También ésta es
preanunciada por Cristo en el cenáculo, después
consumada en el Huerto de los Olivos. De Pedro se
lee que Jesús se volvió y «le miró» (Lc 22,61); con
Judas hizo más aún: le besó. Pero el resultado fue
bien distinto. Pedro, «saliendo fuera, rompió a
llorar amargamente»; Judas, saliendo fuera, fue a
ahorcarse.
Estas dos historias no están cerradas; prosiguen,
nos afectan de cerca. ¡Cuántas veces tenemos que
decir que hemos hecho como Pedro! Nos hemos
visto en la situación de dar testimonio de nuestras
convicciones cristianas y hemos preferido mimetizarnos para no correr peligros, para no exponernos.
Hemos dicho, con los hechos o con nuestro silencio: «¡No conozco a ese Jesús de quien habláis!».
Igualmente la historia de Judas, pensándolo bien,
en absoluto nos es ajena. El padre Primo Mazzolari
tuvo una predicación famosa un Viernes Santo
sobre «nuestro hermano Judas», haciendo ver cómo cada uno de nosotros habría podido estar en su
lugar. Judas vendió a Jesús por treinta denarios, ¿y
quién puede decir que no le ha traicionado a veces
hasta por mucho menos? Traiciones, cierto, menos
trágicas que la suya, pero agravadas por el hecho
de que nosotros sabemos, mejor que Judas, quién
era Jesús.
Precisamente porque las dos historias nos afectan
de cerca, debemos ver qué marca la diferencia
entre una y otra: por qué las dos historias, de Pedro

y de Judas, acaban de modo tan distinto. Pedro tuvo
remordimiento de lo que había hecho, pero Judas
también tuvo remordimiento, tanto que gritó: «¡He
traicionado sangre inocente!», y devolvió los treinta denarios. ¿Dónde está entonces la diferencia?
Sólo en una cosa: Pedro tuvo confianza en la misericordia de Cristo, ¡Judas no!
En el Calvario, de nuevo, ocurre lo mismo. Los dos
ladrones han pecado igualmente y
están manchados de crímenes.
Pero uno maldice, insulta y muere
desesperado; el otro grita: «Jesús,
acuérdate de mí cuando estés en
tu reino», y se Le oye responder:
«Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso» (Lc 23,43).
Vivir la Pascua significa vivir una
experiencia personal de la misericordia de Dios en Cristo. Una vez
un niño, al que se le había relatado la historia de Judas, dijo con el
candor y la sabiduría de los niños:
«Judas se equivocó de árbol para
ahorcarse: eligió una higuera».
«¿Y qué debería haber elegido?»,
le preguntó sorprendida la catequista. «¡Debía colgarse del cuello de Jesús!». Tenía razón: si se hubiera colgado
del cuello de Jesús, para pedirle perdón, hoy sería
honrado como lo es San Pedro.
Conocemos el antiguo «precepto» de la Iglesia:
«Confesarse una vez al año y comulgar al menos en
Pascua». Más que una obligación, es un don, un
ofrecimiento: es ahí donde se nos ofrece la ocasión
de «colgarnos del cuello» de Jesús.
Los hombres se hallaban cautivos bajo el dominio del diablo… Se pudieron vender, pero
no redimir. Vino el Redentor y
pagó el costo; derramó su sangre y compró el orbe de la tierra. Me preguntaréis: “¿Qué
compró?”. Mirad lo que dio y sabréis lo que compró. La sangre de Cristo es el precio. ¿Cuánto vale?.. Todo el orbe, todas las gentes”. San Agustín

Avisos parroquiales
INFORMACIÓN de la colecta del pasado domingo, 21 de marzo: 213,08€. La colecta de la semana
del 17-20 de marzo ha sido de 121,76€.
CONFESIONES EN SEMANA SANTA: por las
mañanas y por las tardes habrá un sacerdote disponible para quienes deseen recibir el sacramento de
la reconciliación. Si no lo ve en el confesionario,
pregunte en la sacristía.

