Ecos de la

Fototeca
En estas fotos, imagen
de dos grupos que este
sábado han visitado en
romería de mayo la
Basílica para saludar a
la Virgen. A la izquierda el grupo de Emaús y
debajo de estas líneas el
grupo de los Hogares
de Santa María. Este
próximo jueves, a las 11
visita del grupo “Asalto
al cielo”.

Agradecemos la
visita de estos
grupos y estamos a la disposición de aquellos
que deseen
venir a ver a la
Virgen.
El pasado día 6 de
mayo, fiesta de
San Pedro Nolasco, tuvo lugar en la
Basílica la Misa de
admisión de nuevos miembros a la
Germandat de la
Mare de Déu de la
Mercè. La Misa
fue presidida por
el Obispo Antoni
Vadell y concelebrada por 8 sacerdotes y dos diáconos. En esta ocasión se incorporaron a la Germandat 22 nuevos
hermanos y hermanas. Les damos nuestra más sincera enhorabuena. Tras la Misa,
A la derecha de esta
líneas el Sr. Hipólito,
que viene a Misa
todos los días por la
tarde. Fue el agraciado con la imagen de
San Pancracio que
fue sorteada al terminar la Misa de la
fiesta del Santo. Seguro que se encuentra
muy a gusto en casa
del Sr. Hipólito. Muchas felicidades.

HOJA DOMINICAL. Nº 118, 9 de MAYO de 2021
El pasado domingo, día 9 de mayo, fueron repartidas
en la misa de 11 las imágenes de la Virgen de Schonstatt peregrinas. Durante un mes estarán en las casas de
las personas que han solicitado acogerlas. Este año,
además, con tal demanda de las imágenes que nos
quedamos cortos en el número de las mismas. Grata
noticia el que haya tantos deseos de acoger a María.

Historias para pensar
Dos amigos viajaban por el desierto y discutieron.
Uno acabó dando al otro una bofetada. El ofendido
se agachó y escribió con sus dedos en la arena:
«Hoy mi mejor amigo me ha dado una fuerte bofetada en la cara».
Continuaron el trayecto y llegaron a un oasis, donde decidieron bañarse. El que había sido abofeteado empezó a ahogarse. El otro se lanzó a salvarlo.
Al recuperarse del ahogamiento, tomó un estilete y
empezó a grabar unas palabras en una enorme piedra. Al acabar se podía leer: «Hoy mi mejor amigo
me ha salvado la vida».
Intrigado su amigo, le preguntó: «¿Por qué cuando
te hice daño escribiste en la arena y ahora escribes
en una roca?». Sonriente, respondió: «Cuando un
amigo nos ofende, debemos escribir la ofensa en la
arena, donde el viento del olvido y del perdón se
encargará de borrarla y olvidarla. En cambio, cuando un amigo nos ayuda, es preciso grabarlo en la
piedra de la memoria del corazón, donde ningún
viento podrá borrarlo».
Esto recuerda a la frase de santo Tomás Moro:
«Los hombres, cuando reciben un mal, lo escriben
en un mármol; mas si se trata de un bien, lo hacen
en el polvo».

El santo del día
Lunes 17: Pascual Bailón, Adrián, Víctor, Julia.
Martes, 18: Juan I, Félix, Dióscoro, Teodoto.
Miércoles, 19: Urbano I, Celestino V, Adolfo.
Jueves, 20: Bernardino de Siena, Lidia, Aurea.
Viernes, 21: Timoteo, Mancio, Paterno, Teobaldo.
Sábado, 22: Rita, Joaquina Vedruna, Emilio.
Domingo, 23: Lucio, Montano, Juliano, Efebo..
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“No temo a lo que los hombres puedan hacerme por decir la verdad. Sólo temo a lo que Dios me haría si mintiese“
San Juan Bosco
¿Quieres recibir los “Ecos” en tu email?. Solicítalo escribiendo a

basilicamercedbarcelona@gmail.com

ASCENSIÓN DEL SEÑOR (B)
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).
Como todos los terceros miércoles de mes,
esta semana tenemos conferencia a cargo del
Sr. Jorge Soley, sobre un tema de sumo interés
y del que se ha hecho bandera y dogma por
determinadas corrientes de pensamiento. Tendrá lugar a las 19,30h. Tras la conferencia,
turno de preguntas y respuestas.
Cambiando de tema, estamos en pleno mes de
mayo, el mes de la Virgen María. Estamos
intentando dar realce mariano en las misas
vespertinas de cada día con nuestros cantos y
con la anécdota diaria que leemos al final de la
Misa. También se nota que estamos en el mes
de María gracias a la visita de numerosos grupos y devotos que vienen a la Basílica para
hacer una visita a la Madre. Estoy seguro que
ella, agradecida, les bendecirá. Estamos a su
disposición para lo que necesiten en este aspecto.

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

www.basilicadelamerce.es

E

n aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: «ld al mundo entero y
proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará; el
que se resista a creer será condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos:
echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus
manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y quedarán sanos.» Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se
sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y
el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban.
Marcos 16, 15-20
La solemnidad de la Ascensión de Jesús «al cielo»
es una ocasión para que nos aclaremos de una vez
por todas las ideas sobre qué entendemos por
«cielo». En casi todos los pueblos, el cielo se identifica con la morada de la divinidad. También la
Biblia utiliza este lenguaje espacial. «Gloria a Dios
en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres». Con la llegada de la era científica, este significado religioso de la palabra «cielo» entró en crisis. Para el hombre moderno el cielo es el espacio
en el que se mueve nuestro planeta y todo el sistema solar, y
nada más. Conocemos la salida
atribuida a un astronauta soviético, de vuelta de su viaje por el
cosmos: «¡He recorrido mucho
el espacio y no he encontrado
por ninguna parte a Dios!».
Así que es importante que intentemos aclarar qué entendemos
nosotros, los cristianos, cuando
decimos «Padre nuestro que
estás en los cielos», o cuando
decimos de alguien que «se ha
ido al cielo». La Biblia se adapta, en estos casos, al modo de
hablar popular; pero ella bien
sabe y enseña que Dios «está en
el cielo, en la tierra y en todo lugar», que es Él
quien «ha creado los cielos», y si los ha creado no
puede estar «encerrado» en ellos. Que Dios esté
«en los cielos» significa que «vive en una luz inaccesible»; que dista de nosotros «cuanto el cielo se
eleva sobre la tierra». En otras palabras, que es
infinitamente diferente de nosotros. El cielo, en
sentido religioso, es más un estado que un lugar.
Dios está fuera del espacio y del tiempo y así es su
paraíso.
A la luz de lo que hemos dicho, ¿qué significa proclamar que Jesús «subió al cielo»? La respuesta la
encontramos en el Credo: «Subió al cielo, y está
sentado a la derecha del Padre». Que Cristo haya
subido al cielo significa que «está sentado a la derecha del Padre, esto es, que también como hombre
ha entrado en el mundo de Dios; que ha sido constituido, como dice San Pablo en la segunda lectura,
Señor y cabeza de todas las cosas. Jesús subió al

cielo, pero sin dejar la tierra. Sólo ha salido de
nuestro campo visual. Él mismo nos asegura: «He
aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta
el fin del mundo» (Mateo 28, 16-20).
Las palabras del ángel --«Galileos, ¿qué hacéis
mirando al cielo?»-- contienen por lo tanto una
advertencia, si no un velado reproche: no hay que
quedarse mirando arriba, al cielo, como para descubrir dónde va a estar Cristo, sino más bien vivir en
espera de su retorno, proseguir su misión, llevar su
Evangelio hasta los confines de
la tierra, mejorar la calidad de la
vida en la tierra.
Cuando se trata de nosotros,
«irse al cielo» o «al paraíso»
significa ir a estar «con Cristo» (Flp 1,23). «Voy a prepararos
un lugar... para que donde esté
yo estéis también vosotros» (Jn
14,2-3). El «cielo», entendido
como lugar de descanso, de la
recompensa eterna de los buenos,
se forma en el momento en que
Cristo resucita y sube al cielo.
Nuestro verdadero cielo es Cristo
resucitado, con quien iremos a
reunirnos y a hacer «cuerpo»
después de nuestra resurrección,
y de manera provisional e imperfecta inmediatamente tras la muerte. Por lo tanto Jesús no ascendió
a un cielo ya existente que le esperaba, sino que fue
a formar e inaugurar el cielo para nosotros.

Hay quien se pregunta: ¿pero qué haremos «en el
cielo» con Cristo toda la eternidad? ¿No nos aburriremos? Respondo: ¿aburre tal vez estar bien y con
óptima salud? Preguntad a los enamorados si se
aburren de estar juntos. Cuando sucede que se vive
un momento de intensísima y pura alegría, ¿no
nace a lo mejor en nosotros el deseo de que dure
para siempre, de que no acabe jamás? Aquí abajo
tales estados no duran para siempre, porque no
existe objeto que pueda satisfacer indefinidamente.
Con Dios es diferente. Nuestra mente hallará en Él
la Verdad y la Belleza que nunca acabará de contemplar, y nuestro corazón el Bien del que jamás se
cansará de gozar.

¿Sabías que…?

1000

MOISÉS ERA TARTAMUDO

Esta escala es una representación gráfica del estado de nuestra campaña 1000
AMIGOS DE LA MERCÈ, con
la que esperamos conseguir 1000
personas que con al menos 5€ al
mes quieran ayudar a la Basílica a
sostenerse económicamente. Con
este dinero, aparte del mantenimiento del templo y del cuidado
de la imagen de la Virgen de la
Merced, podemos seguir ayudando a los necesitados del barrio: damos alimentos
a 26 familias y acabamos de abrir al servicio de
los que no tienen casa una ducha y un ropero
para cubrir sus necesidades de higiene personal.
Cada casilla de la escala representa a 20 amigos
donantes por domiciliación bancaria. Exactamente tenemos registradas a 24 personas que aportan
algo más de 400€ al mes (muchísimas gracias).
Os animamos a seguir creciendo en la escala
hasta alcanzar nuestro objetivo. ¿Seremos capaces de superar el reto?....

Cuando Dios llamó a Moisés
para que se pusiera al frente del
pueblo de Israel, que sufría
dura esclavitud en Egipto, este
puso muchas dificul-tades. Una
de ellas fue esta: «Señor, yo no
tengo facilidad de palabra, ni
antes ni ahora. Soy torpe de
boca y de lengua» (Ex 4,10).
Sin embargo, Dios le eligió. Le
ofreció su ayuda y le envió a su
her-mano Aarón para que hablara en su nombre... y así fue como Moisés, a
pesar de tener dificultades para hablar, lideró al
pueblo hacia la libertad, selló la Alianza con Dios
y, aun-que no llegó a entrar en la Tierra Prometida, fue el guía espiritual del pueblo.

Oración
Gracias, Señor,
por enviarme a sembrar la tierra
con las semillas de tu Palabra.
Gracias por hacerme pregonero
de tu esperanza.
Toma mi vida y transfórmala
en simiente y anticipo de tu promesa.
Toma mis manos y hazlas acogedoras.
Toma mis pies y hazlos incansables.
Toma mi pobreza y llénala con tu riqueza.
Toma mis temores y conviértelos
en valentía.
Y cuando mi semilla
se transforme en cosecha...
hazme generoso para compartirla.

Adiós, P. Néstor
Con gran pesar
les hago partícipes del fallecimiento esta pasada madrugada de
un
compañero
venezolano, el P.
Néstor Burgos,
víctima del COVID. Sacerdote
joven,
estaba
destinado en Maracaibo. Dirijamos al Señor una
oración por su alma. Descansa en paz, hermano.

1000 amigos de la Mercè

500

“La cortesía es hermana de la
caridad, que apaga del odio y
fomenta el amor”.
San Francisco de Asís

Avisos parroquiales
INFORMACIÓN de la colecta del domingo 9
de mayo: 265€. Colecta del día 4 de mayo,
Misa de la Hermandad de la Mercè: 139,29€.
Colecta del domingo día 2 de mayo: 202,60€
TROBADES A LA MERCÈ, organizadas conjuntamente por el movimiento “e-cristians” y la
Basílica. Este miércoles día 19, a las 19,30h,
conferencia impartida por el economista Jorge
Soley con el título: “La ideología de género:
una ruptura radical”. Entrada gratuita. Ese
mismo día la Misa de la tarde se adelantará a las
18,45h.
PEREGRINACIÓN A GUADALUPE: del 24
al 29 de mayo con motivo del AÑO SANTO
GUADALUPENSE. Diez últimas plazas disponibles. Pasaremos por el monasterio de Ntra.
Sra. Del Olivar, por Sigüenza, por el monasterio
de Yuste, por el monasterio de Sta. María de
Huerva, Cáceres,…. entre otros muchos lugares
de interés. Como siempre cuidando todos los
detalles y medidas de seguridad. Información e
inscripciones en la sacristía: P. Fermín Delgado

