Africa, siempre fue ejemplar en su vida religiosa y un gran
compañero: alegre, afable, cercano,… y un impenitente culé.
Sus exequias tuvieron lugar en el monasterio de Ntra. Sra. del
Olivar, en Teruel, donde están enterrados sus padres. En
breve tendrá lugar su funeral en la Basílica y se comunicará el
día y la hora. Descansa en paz, hermano, y cuida de nosotros
para que podamos encontrarnos todos en la vida eterna.

Ecos de la

La rosa i el llibre
Nuestra más entrañable enhorabuena al Sr. José Luís Berganzo y a la Sra. Asunción Ràfols que han celebrado este sábado
por la mañana sus 50 años de matrimonio, que contrajeron en
la Basílica. El Sr. José Luis fue incluso monaguillo y catequista
con Mn. Llorenç. Todo un gesto de cariño a la Mare de Déu de
la Mercè y a esta Basílica que siempre será su casa por todo lo
que han dejado de sus vidas en ella. En la foto con Mn. Tort, el
P. Fermín y la familia. ¡MUCHAS FELICIDADES!...

La rosa, desclosa,
llu de bat a bat
com rosella encesa
en mig del ros blat.
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Són colors alegres:
roig d’enamorat
i or de noblesa…
Qui els haurà ajuntat?

www.basilicadelamerce.cat
basilicamercedbarcelona@gmail.com

Amb libres i roses
fem camí, avançant
cap a l’esperança.
Cap a l’endemà!.
Gloria Ribera i Salvador

Un santo triste...
- Doctor, sin rodeos… ¿recuperaré la memoria?
- QUE NOOOOOOOOOO…..
Boda de José Carlos y María Fernanda, que tuvo lugar el
pasado sábado 24 de marzo en la Basílica. En la foto con
algunos de sus familiares. Les damos nuestra más cordial
enhorabuena y nuestros deseos de que sean muy felices en esta
nueva etapa de sus vidas, y que siempre tengan presente a la
Virgen de la Merced en su matrimonio. Ella les ayudará.

- Ernesto, ¿tu sueldo es en bruto?
- Es en neto.
- Enneto, ¿tu sueldo es en bruto?
- Doctor, solo oigo por un oído.
- A ver…. diga cien.
- Cincuenta
- Ah, pues sí….

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
Con todo nuestro dolor despedimos el pasado domingo 25 de
marzo a nuestro hermano, el P. José Antonio Marín, a la edad
de 66 años. Sacerdote mercedario y misionero en América y

Pª MARE DE DÉU DE LA MERCÈ I
SANT MIQUEL ARCÀNGEL

Lunes 3: Felipe, Santiago, Maura, Juvenal.
Martes, 4: Agapio, Secundino, Florián, Silvano.
Miércoles, 5: Eutimio, Britón, Hilario, Nicecio.
Jueves, 6: PEDRO NOLASCO, Lucio, Benita.
Viernes, 7: Domitila, Flavio, Cenérico, Juan York.
Sábado, 8: N.Sra. Desamparados, Heladio.
Domingo, 9: Isaías, Hermas, Luisa de Marillac.

“Sin libros, Dios permanece silencioso; la justicia, dormida; la
filosofía, coja; las letras, mudas; y todo envuelto en unas heladas
tinieblas“ Thomas Bartholin
¿Quieres recibir los “Ecos” en tu email?. Solicítalo escribiendo a

basilicamercedbarcelona@gmail.com

DOMINGO 5 PASCUA (B)
Queridos amigos, el próximo lunes comenzaremos el TRIDUO en honor a nuestro Fundador, San Pedro Nolasco. Su fiesta será el próximo 6 de mayo pues falleció tal día en 1245.
Comenzaremos a las 18h con la Exposición
del Santísimo, rezo de vísperas y oración por
las vocaciones. Acto seguido rezo del santo
rosario y de las oraciones propias del triduo.
Además, en cada uno de los días del triduo la
Santa Misa estará predicada y presidida por
un religioso mercedario diferente; y el día de
la fiesta (día de la Asamblea de la Germandat
de la Mare de Déu de la Mercè, con incorporación de nuevos miembros) por el obispo
Antoni Vadell. Aprovecho para comunicar
que el próximo martes, día 4, se mantiene la
reunión de la Junta y la Misa mensual de la
Hermandad, a las 19h.. Estará presidida por el
P. Domingo Lorenzo, que también hará la
predicación. Nos encomendamos a nuestro
Padre S. Pedro Nolasco
para que nos ayude a
amar cada día un poco
más a Jesús y a nuestros hermanos más
necesitados.

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

¿Sabías que…?

E

n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy la verdadera vid, y mi Padre
es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da
fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os
he hablado; permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar
fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto
abundante; porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran
fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si
permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se
realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante; así seréis
discípulos míos.»
En su enseñanza Jesús parte con frecuencia de cosas familiares para cuantos le escuchan, cosas que
estaban ante los ojos de todos. Esta vez nos habla
con la imagen de la vid y los sarmientos.
Jesús expone dos casos. El primero, negativo: el
sarmiento está seco, no da fruto, así que es cortado
y desechado; el segundo, positivo: el sarmiento está
aún vivo y sano, por lo que es podado. Ya este contraste nos dice que la poda no es un acto hostil hacia el sarmiento. El viñador espera todavía mucho
de él, sabe que puede dar frutos, tiene confianza en
él. Lo mismo ocurre en el
plano espiritual. Cuando
Dios interviene en nuestra
vida con la cruz, no quiere
decir que esté irritado con
nosotros. Justamente lo contrario.
Pero ¿por qué el viñador
poda el sarmiento y hace
«llorar», como se suele decir,
a la vid? Por un motivo muy
sencillo: si no es podada, la
fuerza de la vid se desperdicia, dará tal vez más racimos
de lo debido, con la consecuencia de que no todos maduren y de que descienda la graduación del vino. Si
permanece mucho tiempo sin ser podada, la vid
hasta se asilvestra y produce sólo pámpanos y uva
silvestre.
Lo mismo ocurre en nuestra vida. Vivir es elegir, y
elegir es renunciar. La persona que en la vida quiere
hacer demasiadas cosas, o cultiva una infinidad de
intereses y de aficiones, se dispersa; no sobresaldrá
en nada. Hay que tener el valor de hacer elecciones,
de dejar aparte algunos intereses secundarios para
concentrarse en otros primarios. ¡Podar!
Esto es aún más verdadero en la vida espiritual. La
santidad se parece a la escultura. Leonardo da Vinci
definió la escultura como «el arte de quitar». Las
otras artes consisten en poner algo: color en el lienzo en la pintura, piedra sobre piedra en la arquitec-

LAS VIÑAS, SÍMBOLO RELIGIOSO

Juan 15, 1-8

tura, nota tras nota en la música. Sólo la escultura
consiste en quitar: quitar los pedazos de mármol
que están de más para que surja la figura que se
tiene en la mente. También la perfección cristiana
se obtiene así, quitando, haciendo caer los pedazos
inútiles, esto es, los deseos, ambiciones, proyectos
y tendencias carnales que nos dispersan por todas
partes y no nos dejan acabar nada.
Un día, Miguel Ángel, paseando por un jardín de
Florencia, vio, en una esquina, un bloque de mármol que asomaba desde
debajo de la tierra, medio
cubierto de hierba y barro.
Se paró en seco, como si
hubiera visto a alguien, y
dirigiéndose a los amigos
que estaban con él exclamó:
«En ese bloque de mármol
está encerrado un ángel;
debo sacarlo fuera». Y armado de cincel empezó a trabajar aquel bloque hasta que
surgió la figura de un bello
ángel.
También Dios nos mira y
nos ve así: como bloques de
piedra aún informes, y dice
para sí: «Ahí dentro está escondida una criatura
nueva y bella que espera salir a la luz; más aún,
está escondida la imagen de mi propio Hijo Jesucristo [nosotros estamos destinados a «reproducir la
imagen de su Hijo» (Rm 8, 29. Ndt)]; ¡quiero sacarla fuera!».
¿Entonces qué hace? Toma el cincel, que es la cruz,
y comienza a trabajarnos; toma las tijeras de podar
y empieza a hacerlo. ¡No debemos pensar en quién
sabe qué cruces terribles! Normalmente Él no añade nada a lo que la vida, por sí sola, presenta de
sufrimiento, fatiga, tribulaciones; sólo hace que
todas estas cosas sirvan para nuestra purificación.
Nos ayuda a no desperdiciarlas.
P. Raniero Cantalamessa

Las ciudades de Canaán
conocían el vino antes de
la llegada de Israel. Lo
elaboraban en lagares comunales. Cuando Israel
llegó a la Tierra Prometida, halló en el vino
uno de los mejores frutos:
aporta calorías a las dietas escasas, cura las heridas,
alegra las fiestas... Para obtener vino dulce añadían
una cucharada de miel al vino normal. Elaboraban
también vino «ahumado», madurando con humo
caliente los racimos de las parras; este era el más
apreciado en los banquetes.
La viña fue un símbolo religioso: Yahvé es el viñador que cuida con esmero de su pueblo, su viña.

Oración

Hermandad de la Merced, con admisión de nuevos
hermanos, presidida por el Obispo Antoni Vadell. A
las 19,45h reunión de la Asamblea de la Hermandad.
CAMPAÑA 1000 AMIGOS DE LA MERCÈ.
Con este lema anunciamos la campaña que busca
encontrar 1000 personas que deseen colaborar con
5€ al mes, por domiciliación bancaria, por las obras
de caridad de la Basílica y su sostenimiento económico. En la sacristía y en la entrada de la Basílica
encontrarán información al respecto y la ficha de
inscripción, que pueden entregar en sacristía o en
los cepillos y huchas del templo. En cualquier momento pueden darse de baja comunicándolo a la
Basílica. De momento tenemos 17 personas inscritas que aportan cada mes, en total, 378€. Muchísimas gracias por su generosidad.

La Merced en un flash

Señor, que tu savia nueva corra por nuestras venas.
Que nuestras ramas rebosen de sonrisas y gozo y
aprendamos a compartir el ánimo y el entusiasmo
que Tú nos regalas.
Señor, llénanos con tu fuerza para que nuestros
labios anuncien una nueva primavera; y nuestros
ojos no se cansen de esperar los días magníficos
que están por llegar.

Señor, únenos a Ti como sarmientos a la cepa.
“Un corazón que está lleno del
mundo es un corazón lleno de necesidades”.
Thomas Brooks

Avisos parroquiales
INFORMACIÓN de la colecta de los últimos
domingos: 11 de abril: 148,87€ / 18 de abril:
227.09€ / 25 de abril: 224,60€.
TRIDUO EN HONOR A SAN PEDRO NOLASCO. Tendrá lugar el lunes, martes y miércoles (días
3,4 y 5 de mayo) a las 18h con la Exposición del
Santísimo y rezo de vísperas. A las 18,30 rezo del
santo rosario y las oraciones propias del triduo. La
Misa del lunes día 3 estará presidida y predicada
por el P. Jesús Bel. El martes día 4, presidirá y
predicará el P. Domingo Lorenzo. El miércoles, día
5 presidirá la Misa y predicará el P. José Juan Galve, provincial. El jueves día 6, día de la fiesta, tendrá lugar concierto de órgano a las 18,30h a cargo
del maestro Héctor París; a las 19h santa Misa de la

Procesión de la Virgen en la fiesta de la Patrona.
Foto de los años 50.

Fototeca

Coral de cámara NOCTES que actuó en la Basílica con notable éxito el pasado sábado, día 17 de abril. Por muchos éxitos.

