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Un santo triste

Con alegría les anunciamos la noticia de la ordenación diaconal de dos
jóvenes religiosos mercedarios de Mozambique,
Fr. Elías y Fr. Francisco.
La ordenación fue presidida por el obispo de Nacala, el mercedario P. Alberto Vera. Nos congratulamos por esta noticia y
seguimos rezando por
nuestras vocaciones y
formandos mercerdarios.
Que el Señor nos ayude a
ser ejemplo para unos
jóvenes que buscan seguir
a Jesús desde el carisma
de la Merced.
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Tomás de Kempis
¿Quieres recibir los “Ecos” en tu email?. Solicítalo escribiendo a

basilicamercedbarcelona@gmail.com

DOMINGO 2 PASCUA (B)

Dentro de poco comenzará a funcionar nuestra nueva ducha
para personas que viven en la calle. Estamos intentando tener
todo listo para ofrecer un buen servicio a las personas necesitadas. Aparte de jabón y gel, queremos ofrecer a estas personas
una muda limpia y nueva… Nuestros amigos Carlos y Elena,
desde Calafell, han hecho acopio de los donativos de las buenas
personas de esta localidad que han comprado ropa interior
para los necesitados. Esta pasada semana hemos recogido
varias cajas que repartiremos cuando inauguremos la ducha.
Muchas gracias a esos buenos amigos y colaboradores que nos
ayudan a hacer realidad este propósito. El Señor, que lo ve
todo, les sabrá recompensar generosamente.

Por fin, tras varias semanas
de trabajo, ya tenemos
restaurada y pintada la
puerta de entrada a la
Basílica. Un buen trabajo
de nuestro voluntario José
Antonio Alonso. Sólo falta
añadir un par de escudos: el
escudo de la Basílica y el
escudo de la Orden de la
Merced. Agradecemos a la
Inspección General del
Ejército y al Subteniente
Vadillo su generosa ayuda
para poder realizar este
trabajo.

Iniciamos este tiempo de Pascua con la voluntad de que la Basílica tenga VIDA, palabra que la Resurrección de Jesucristo llena
de pleno sentido. Y queremos que sea una
realidad viva tanto en lo espiritual, con celebraciones litúrgicas cuidadas que inviten a
una oración profunda y a un encuentro con
el Señor, como en lo cultural e intelectual.
En este último aspecto, inauguraremos con
la ayuda del movimiento “e-cristians” un
ciclo de charlas titulado “TROBADES A
LA MERCÈ”, que desarrollará desde la
perspectiva cristiana temas que nuestra sociedad actual pone en el candelero y ante los
cuales la respuesta cristiana es convincente
y fundamentada. Tendrá lugar todos los
terceros miércoles de mes a las 19,30. Este
ciclo se inaugurará el próximo miércoles día
21, a las 19,30 con la charla “Eutanasia:
cultura de la vida i cultura de la mort”, a
cargo del Sr. Josep
Miró i Ardèvol. La
entrada es libre y
están invitados. No
se la pierda.

En una granja: -¿Dónde está tu padre, niña?.
-Allí, en el coral de los cerdos. Ya le conocerá por
el sombrero de paja.
(2 andaluces): ¿Por qué al papamóvil le llaman
también “la licuadora”?. Porque por un lado entra
el Papa y por el otro sale el “Sumo Pontífise”.

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
Lunes 12: Sabas, Julio I, Alferio, Damián de Pavía
Martes, 13: Martín, Hermenegildo, Carpo, Pápilo.
Miércoles, 14: Tiburcio, Valeriano, Bernice.
Jueves, 15: Teodoro, Pausilipo, Crescente, Marón.
Viernes, 16: Leónidas, Optato, Cayo, Toribio.
Sábado, 17: Hermógenes, Simeón, Donnan.
Domingo, 18: Elpidio, Pusicio, Perfecto, Eusebio.

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

www.basilicadelamerce.es

A

l anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en
una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros.» Y, diciendo esto, les enseñó las
manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús
repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.»
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a
quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.» Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba
con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor.» Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no
meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo
creo.» A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos.
Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros.» Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y
métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.» Contestó Tomás: ¡Señor
mío y Dios mío!» Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto.»
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se han
escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.
Juan 20, 19-31
«Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos
dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en
medio estando las puertas cerradas, y dijo: “La paz
con vosotros”. Luego dice a Tomás: “Acerca tu
dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en
mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente”.
Tomás le contestó: “Señor mío y Dios mío”. Dícele
Jesús: “Porque me has visto has creído. Dichosos
los que no han visto y han creído”».
Con la insistencia sobre el suceso
de Tomás y su incredulidad inicial («Si no veo en sus manos la
señal de los clavos y no meto mi
dedo en el agujero de los clavos,
no creeré»), el Evangelio sale al
encuentro del hombre de la era
tecnológica que no cree más que
en lo que puede verificar. Podemos llamar a Tomás nuestro contemporáneo entre los apóstoles.
San Gregorio Magno dice que,
con su incredulidad, Tomás nos
fue más útil que todos los demás
apóstoles que creyeron enseguida.
Actuando de tal manera, por así
decirlo, obligó a Jesús a darnos
una prueba «tangible» de la verdad de su resurrección. La fe en la resurrección salió beneficiada de
sus dudas. Esto es cierto, al menos en parte, también aplicado a los numerosos «Tomás» de hoy que
son los no creyentes.
La crítica y el diálogo con los no creyentes, cuando
se desarrollan en el respeto y en la lealtad recíproca, nos resultan de gran utilidad. Ante todo nos
hacen humildes. Nos obligan a tomar nota de que la
fe no es un privilegio, o una ventaja para nadie. No

podemos imponerla ni demostrarla, sino sólo proponerla y mostrarla con la vida. «¿Qué tienes que
no lo hayas recibido? Y, si lo has recibido, ¿a qué
gloriarte cual si no lo hubieras recibido?», dice San
Pablo (1 Corintios 4,7). La fe, en el fondo, en un
don, no un mérito, y como todo don no puede vivirse más que en la gratitud y en la humildad.
La relación con los no creyentes nos ayuda también
a purificar nuestra fe de representaciones burdas.
Con mucha frecuencia lo que los
no creyentes rechazan no es al
verdadero Dios, al Dios viviente
de la Biblia, sino a su doble, una
imagen distorsionada de Dios que
los propios creyentes han contribuido a crear. Rechazando a este
Dios, los no creyentes nos obligan
a volvernos a situar tras las huellas del Dios vivo y verdadero,
que está más allá de toda nuestra
representación y explicación. A
no fosilizar o banalizar a Dios.
Pero también hay un deseo que
expresar: que Santo Tomás encuentre hoy muchos imitadores no
sólo en la primera parte de su
historia --cuando declara que no cree--, sino también al final, en aquel magnífico acto suyo de fe
que le lleva a exclamar: «¡Señor mío y Dios mío!».
Tomás es también imitable por otro hecho. No
cierra la puerta; no se queda en su postura, dando
por resuelto, de una vez por todas, el problema. De
hecho, ciertamente le encontramos ocho días después con los demás apóstoles en el cenáculo. Si no
hubiera deseado creer, o «cambiar de opinión», no
habría estado allí. Quiere ver, tocar: por lo tanto

está en la búsqueda. Y al final, después de que ha
visto y tocado con su mano, exclama dirigido a
Jesús, no como un vencido, sino como un vencedor: «¡Señor mío y Dios mío!». Ningún otro apóstol se había lanzado todavía a proclamar con tanta
claridad la divinidad de Cristo.
P. Raniero Cantalamessa

¿Sabías que…?
SEÑOR MIO Y DIOS MIO
La expresión, mediante la cual el apóstol Tomás
manifiesta su fe en Jesús resucitado, fue también un
grito de protesta de las comunidades cristianas del
siglo primero.
Durante el Imperio Romano se había establecido el
culto imperial, que incluía un conjunto de rituales
realizados en honor del emperador romano. Se
quemaba incienso ante la imagen del César y se le
adoraba diciendo: «Señor mío; dios mío».
Los primeros cristianos se oponen a esta forma de
idolatría. Tan solo a Jesús Resucitado se debe proclamar como: “¡Señor mío y Dios mío!”.

Oración
Entra, Señor, en nuestra vida, aunque estemos
muertos de miedo, cansados del camino... y aunque
nuestras ventanas estén cerradas a cal y canto.
Entra, Señor, en nuestra vida y muéstranos las
heridas que te hicieron en las manos. Necesitamos
aprender de Ti que el dolor y el sufrimiento no
tienen la última palabra.
Entra, Señor, en nuestra casa para enseñarnos a
levantamos tras nuestras caídas; para devolvernos
la fe; y enseñamos a creer en la vida.
“Nunca os dejéis vencer por el
desánimo. Nuestra alegría no es
algo que nace de tener tantas cosas,
sino de haber encontrado a una
persona, Jesús; que está entre nosotros”.
Papa Francisco

Avisos parroquiales
INFORMACIÓN de la colecta del pasado domingo, 4 de abril: 294,62€. La colecta Misa de la Hermandad, martes 6 de abril 653,17€.
INFORMACIÓN BALANCE ECONÓMICO
2020: en consonancia con nuestro deseo de ser
totalmente transparentes en lo referente a la gestión
económica de la Basílica, en el próximo número de
esta hoja informaremos acerca del balance económico de la Basílica, presentado recientemente en el
obispado. Se tratará de una información general,
con una comparativa respecto de los dos últimos
años para que ustedes puedan hacerse una idea más
clara de la evolución de nuestros ingresos y gastos.
CONCIERTO DE LA CORAL “NOCTES”, el
próximo sábado 17 de abril a las 18,00h. Se cantarán piezas en catalán, castellano y francés. Entrada
gratuita con aportación voluntaria a la salida. Al
terminar el concierto tendrá lugar la Misa de
19,15h. Están invitados.
CICLO DE CONFERENCIAS “TROBADES A
LA MERCÈ”, organizadas por la Basílica de la
Mare de Déu de la Mercè y el movimiento “ecristians”. Tendrán lugar todos los terceros miércoles de mes a las 19,30h con el siguiente esquema:
presentación del tema, desarrollo de la conferencia
(unos 40’), conclusiones,...La finalidad es dar respuesta desde la óptica cristiana a los desafíos actuales que nuestra sociedad plantea. Este ciclo de conferencias lo inauguraremos el próximo día 21 de
abril, con la charla del S. Josep Miró i Ardèvol
titulada: “Eutanasia: cultura de la vida i cultura
de la mort”. Entrada libre. Están invitados...

