Charla del profesor
Jorge
Soley,
el
pasado miércoles,
dentro del ciclo de
conferencias TROBADES
A
LA
MERCÈ, organizadas por la Basílica y
e-cristians, sobre el
tema de la ideología
de género. Agradecemos al Sr. Soley
su magistral conferencia que, aparte de estar excelentemente documentada,
resultó ser muy entretenida.

La Basílica en un flash

Ecos de la
HOJA DOMINICAL. Nº 119, 23 de MAYO de 2021

Nuestra más sincera enhorabuena a ALVARO y CRISTINA por su boda este sábado en
la Basílica de la Merced. Les
deseamos que sean muy felices
y que sigan considerando la
Basílica como algo propio.
Muchas felicidades.

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

“La gracia del Señor, por su Espíritu, cuando toma posesión de
un alma, la transfigura “
San JUAN XXIII
¿Quieres recibir los “Ecos” en tu email?. Solicítalo escribiendo a

basilicamercedbarcelona@gmail.com

PENTECOSTÉS (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).

Procesión en homenaje a la Virgen de la Merced con
motivo de su retorno a la Basílica después de la Guerra Civil y consiguientes obras de restauración de la
Basílica y de la propia imagen. La fotografía data de
septiembre de 1939. Agradecemos a Juan José Soler
sus tareas de investigación en los archivos que nos
permite disfrutar de estos tesoros de la historia gráfica.

En pleno mes de mayo, el santo Padre nos convoca
a todos los cristianos para el rezo del santo rosario.
Tradicionalmente este mes, el mes de las flores, lo
dedicamos a la Virgen María. Es una llamada a
potenciar esta devoción que nos ayuda a recorrer las
principales escenas de los evangelios de la mano de
la Virgen María. Este año pidiéndole de manera
especial por el final de la pandemia en todo el mundo. Nosotros lo rezaremos de manera solemne el
próximo domingo, 30 de mayo, a las 18,00h. Están
invitados a cerrar este mes con el nombre de María
en nuestros labios.
Precisamente porque estamos en el mes de María,
esta semana nos vamos de peregrinación al santuario de Guadalupe, en este Año Santo Guadalupense.
Presentaremos a la Virgen de Guadalupe las
necesidades de la Basílica
y de sus feligreses y devotos.

El santo triste
En la fotografía el Marqués de Camps con el Sr. Carlos De
Puig y el P. Fermín Delgado exponiendo el ajuar litúrgico que
el Sr. Marqués ha donado a la Basílica y que está en excelente
estado. De momento hemos comenzado a usar su juego de
cubrecálices. Muchas gracias al Marqués de Camps y al Real
Cuerpo de la Nobleza por su generosidad. También al Sr.
Mauricio Oriola, que es quien sacó la fotografía.
Para terminar,
hacer mención de
la celebración de
la fiesta el pasado
día 18 de mayo
del P. Juan Gelabert Jofré, mercedario del s. XV,
amigo de San
Vicente Ferrer, y
fundador
del
primer manicomio del mundo. El cuadro de Sorolla recoge el momento en que
el futuro beato protege a un par de locos de ser apedreados

- ¿Te vienes mañana?.
- No puedo. Tengo pologueda, lopogueda, guelopod…
- Ve, ve…
En la clase de historia: - A ver, Jaimito, dime en
qué año se produjo la invasión de los Hunos.
- Eh, en el año 1.111, maestra…

El santo del día
Lunes 24: Mª Auxiliadora, Simeón Estilita.
Martes, 25: Beda, Magdalena, Gerio, Zenobio
Miércoles, 26: Felipe Neri, Berengario, Eleuterio.
Jueves, 27: Agustín de Canterbury, Julio, Bruno.
Viernes, 28: Helicónides, Carauno, Germán, Justo.
Sábado, 29: Hesiquio, Palatino, Senador, Úrsula.
Domingo, 30: Fernando III, Juana de Arco...

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, sopló 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».
Juan 20, 19-23
El sentido de Pentecostés se contiene en la frase de
los Hechos de los Apóstoles: «Quedaron todos
llenos del Espíritu Santo». ¿Qué quiere decir que
«quedaron llenos del Espíritu Santo» y qué experimentaron en aquel momento los apóstoles? Tuvieron una experiencia arrolladora del amor de Dios,
se sintieron inundados de amor, como por un
océano. Lo asegura San Pablo cuando dice que «el
amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado» (Rm 5, 5). Todos los que han tenido una experiencia fuerte del Espíritu Santo están de acuerdo
en confirmar esto. El primer efecto que el Espíritu
Santo produce cuando llega a una
persona es hacer que se sienta
amada por Dios por un amor
tiernísimo, infinito.
El fenómeno de las lenguas es la
señal de que algo nuevo ha ocurrido en el mundo. Lo sorprendente es que este hablar en
«lenguas nuevas y diversas», en
vez de generar confusión, crea al
contrario un admirable entendimiento y unidad. Con ello la
Escritura ha querido mostrar el
contraste entre Babel y Pentecostés. En Babel todos hablan la
misma lengua y en cierto momento nadie entiende ya al otro,
nace la confusión de las lenguas; en Pentecostés
cada uno habla una lengua distinta y todos se entienden.

¿Cómo es esto? Para descubrirlo basta con observar
de qué hablan los constructores de Babel y de qué
hablan los apóstoles en Pentecostés. Los primeros
se dicen entre sí: «Vamos a edificarnos una ciudad
y una torre con la cúspide en el cielo, y hagámonos
famosos, para no desperdigarnos por toda la faz de
la tierra» (Gn 11, 4). Estos hombres están animados
por una voluntad de poder, quieren «hacerse famosos», buscan su gloria. En Pentecostés los apóstoles
proclaman en cambio «las grandes obras de Dios».
No piensan en hacerse un nombre, sino en hacérselo a Dios; no buscan su afirmación personal, sino la
de Dios. Por ello todos les comprenden. Dios ha
vuelto a estar en el centro; la voluntad de poder se

ha sustituido con la voluntad de servicio, la ley del
egoísmo con la del amor.
En ello se contiene un mensaje de vital importancia
para el mundo de hoy. Vivimos en la era de las
comunicaciones de masa. Los llamados «medios de
comunicación» son los grandes protagonistas del
momento. Todo esto marca un progreso grandioso,
pero implica también un riesgo. ¿De qué comunicación se trata de hecho? Una comunicación exclusivamente horizontal, superficial, frecuentemente
manipulada y venal, o sea, usada para hacer dinero.
Lo opuesto, en resumen, a una información creativa, de manantial, que introduce
en el ciclo contenidos cualitativamente nuevos y ayuda a cavar en
profundidad en nosotros mismos
y en los acontecimientos. La
comunicación se convierte en un
intercambio de pobreza, de ansias, de inseguridades y de gritos
de ayuda desatendidos. Es hablar
entre sordos. Cuanto más crece la
comunicación, más se experimenta la incomunicación.
Redescubrir el sentido del Pentecostés cristiano es lo único que
puede salvar nuestra sociedad
moderna de precipitarse cada vez
más en un Babel de lenguas. En
efecto, el Espíritu Santo introduce en la comunicación humana la forma y la ley de la comunicación
divina, que es la piedad y el amor. ¿Por qué Dios se
comunica con los hombres, se entretiene y habla
con ellos, a lo largo de toda la historia de la salvación? Sólo por amor, porque el bien es por su naturaleza «comunicativo». En la medida en que es
acogido, el Espíritu Santo sana las aguas contaminadas de la comunicación humana, hace de ella un
instrumento de enriquecimiento, de posibilidad de
compartir y de solidaridad.
Cada iniciativa nuestra civil o religiosa, privada o
pública, se encuentra ante una elección: puede ser
Babel o Pentecostés: es Babel si está dictada por
egoísmo y voluntad de atropello; es Pentecostés si
está dictada por amor y respeto de la libertad de los
demás.

¿Sabías que…?

1000

Pentecostés significa en griego «cincuenta días».
Los israelitas asociaban este número con la plenitud: una semana de semanas, siete por siete, más
un día. En esta fiesta conmemoraban la Alianza
que Dios había sellado con su pueblo a los cincuenta días de haber salido libres de Egipto. Celebraban también la fiesta de la recolección que
garantizaba el sustento.
La fiesta cristiana de Pentecostés comienza con
aquel pequeño grupo de discípulos que se encontraba atemorizado y desanimado después de la
crucifixión y muerte de Jesús. Tenían las puertas
cerradas por miedo. Entonces llega Jesús. El Resucitado se hace presente en medio de la comunidad, pero no para que se complazcan en sí mismos y se mantengan encerrados. El los envía como testigos de la Vida: «Como el Padre me envió
a mí, así os envío». El Espíritu les llena de esperanza, de valentía, de fortaleza, de misericordia,
de fuerza... Se atreven a hablar muchas lenguas;
se hacen universales. Experimentan que Jesús
sigue presente en medio de su comunidad.
La fiesta de Pentecostés tiene un antecedente en el
antiguo Israel: la fiesta de las Semanas. En hebreo, «Sabuot»; en griego, Pentecoste. Era una
celebración alegre
en la que se mezclaban elementos
religiosos y agrícolas. Tenía lugar
cincuenta
días
después de haber
metido la hoz a la
primera gavilla de
cebada. Entre los
elementos religiosos destacaba el recuerdo de la Alianza que Dios
selló con su pueblo al pie del monte Sinaí. Durante esta fiesta acudían a Jerusalén multitud de judíos que vivían fuera de Israel.

Oración
Gracias, Señor, por tu Espíritu, presente en
nuestros corazones como brisa suave en día
de calor y bochorno.
Gracias, Señor, por tu Espíritu; sabiduría que
nos enseña a caminar por riscos y barrancos
siguiendo tus huellas sin temor.
Gracias, Señor, por tu Espíritu, que es fuerza
para vivir unidos construyendo tu familia,
edificando la amistad.
Gracias, Señor, por tu Espíritu; luz en días
grises, aliento que alivia las penas, constancia para seguir caminando.

1000 amigos de la Mercè
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. Cada casilla de la
escala representa a 20 amigos donantes por domiciliación bancaria. Exactamente tenemos registradas a 25 personas que aportan algo más de
415€ al mes (muchísimas gracias). Os animamos
a seguir creciendo en la escala hasta alcanzar
nuestro objetivo. ¿Seremos capaces de superar el
reto?....

Avisos parroquiales
INFORMACIÓN de la colecta del domingo 19
de mayo: 149,87€.
500

Fototeca

El pasado jueves, día 20 de mayo, el RCD ESPAÑOL visitó la Basílica para dar las gracias a la
Virgen de la Merced por su ascenso a Primera
División. Hizo ofrecimiento de un hermoso ramo
de flores blanquiazules a la Mare de Déu, así como
de una camiseta firmada por todos los jugadores,
que expondremos cerca del camarín de la Virgen.
Agradecemos al RCD ESPAÑOL esta visita y le
deseamos muchos éxitos en su próxima campaña
en Primera División; éxito extensivo a todos los
clubes de la ciudad.

“Todo éxito tiene lugar fuera de la
zona de confort”.
Michael John Bobak

