Bautizo de la pequeña
María, a cargo del P.
Joaquín Brumós, en la
capilla superior (la del
“Descenso”). Muchas
felicidades a toda la familia y nuestro agradecimiento por querer
“cristianar” a su pequeña
en nuestra basílica.

Bibliografía mercedaria
“Yo, fray Pedro
Nolasco” (2021) es
la última obra publicada por el padre
Joaquín Millán. Se
trata esta vez de una
biografía novelada
del fundador de la
Orden de la Merced.
A partir de sus amplios conocimientos
históricos, el padre
Millán ha confeccionado un recorrido histórico por los
principales hitos de
la vida de San Pedro
Nolasco. Para ello,
introduce algunos fragmentos o notas de autores
históricos que hablaron sobre Nolasco o directamente compusieron una biografía sobre él. Este
libro nos propone un acercamiento diferente a la
vida del santo barcelonés, ya que nos presenta un
Nolasco más íntimo, más humano. Según avanza el
texto conseguimos introducirnos en el contexto
socio-cultural y sobre todo en la vida de tan insigne
redentor.
Juan José Soler

Guadalupe 2021
La pasada semana, del 24 al 29 de mayo, la Basílica de la Merced realizó su peregrinación anual a un
santuario mariano. Este año al santuario de Guadalupe, en Cáceres, al celebrarse el Año Santo Guadalupense. Una peregrinación muy deseada, no sólo
por tratarse de visitar a la Virgen en su monasterio,
sino también por las ganas que todos teníamos de
viajar tras más de un año sin poder hacerlo.
24 peregrinos que, con todas las medidas de seguridad, recorrieron el país de parte a parte disfrutando
de hermosos paisajes, una excepcional gastronomía, iglesias, monumentos, … y llenándonos del

Señor en los momentos de oración y celebraciones
eucarísticas. Pasamos por el monasterio del Olivar
(Teruel), Sigüenza, Cáceres, el monasterio de Yuste, Garganta de la Olla, Plasencia, el santuario de
Guadalupe, Alcalá de Henares, el monasterio de
Santa María de la Huerta (Soria),… Hermosos días
y muy buena compañía que recordaremos siempre.
Siguiente destino, Suiza, en agosto. ¿Te apuntas?...
Foto de grupo
en la iglesia del
monasterio
mercedario de
Ntra. Sra. Del
Olivar, en Teruel, al terminar
la Misa vespertina. Abajo, delante de la fachada del santuario de Guadalupe, Cáceres.
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“Quien celebra la Eucaristía, no lo hace porque sea mejor que
los demás, sino porque se reconoce necesitado de la misericordia
de Dios“ Papa FRANCISCO
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CORPUS CHRISTI (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).

El santo triste
- ¿Y usted a qué se dedica?
- Deshojo margaritas
- Ummmm…. ¡parece interesante!.
- Tal vez sí, tal vez no, tal vez sí,…
- Bienvenido a tu primer día de trabajo.
- ¿Qué hago?
- Lo que aprendiste en la universidad.
- ¿Tiene una baraja por ahí?.

El santo del día
Lunes 7: Colmán, Walabonso, Sabiniano.
Martes, 8: Jacobo, Maximino, Gildardo.
Miércoles, 9: Efrén, Primo, Feliciano, Columba..
Jueves, 10: Censurio, Landerico, Itamar, Bogumilo
Viernes, 11: CORAZÓN DE JESÚS, Bernabé.
Sábado, 12: Inmaculado Corazón de María, Paula.
Domingo, 13: Antonio de Padua, Eulogio, Ceteo

Este fin de semana la colecta irá destinada a
Cáritas diocesana. La campaña de este día del
Corpus tiene como lema “Seamos más pueblo”. Con este lema se nos quiere invitar a
una mayor unidad y solidaridad entre todos,
después de haber pasado por los peores momentos de la pandemia; momentos trágicos
que, en función de nuestras experiencias comunes compartidas, deberían sacar lo mejor
de nosotros mismos para hermanarnos más,
de forma que los más débiles no queden rezagados. No hay que olvidar que la Ultima Cena está ligada estrechamente al gesto de Jesús
de lavar los pies a los
discípulos, signo de
caridad y de vivencia
de una comunión con
Dios ligada a la comunión con los hombres.

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

E

l primer día de los Ázimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le
dijeron a Jesús sus discípulos: «¿Dónde quieres que vayamos a prepararte
la cena de Pascua?». Él envió a dos discípulos, diciéndoles: «Id a la ciudad,
encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidlo y, en la casa en
que entre, decidle al dueño: "El Maestro pregunta: ¿Dónde está la habitación en
que voy a comer la Pascua con mis discípulos?" Os enseñará una sala grande en
el piso de arriba, arreglada con divanes. Preparadnos allí la cena.» Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y
prepararon la cena de Pascua. Mientras comían. Jesús tomó un pan, pronunció la
bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo.» Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio, y todos bebieron. Y les
dijo: «Ésta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos. Os aseguro
que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en
el reino de Dios.» Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los
Olivos.
Marcos 14, 12-16.22-26
Creo que lo más necesario que hay que hacer en la
fiesta del Corpus Domini no es explicar tal o cual
aspecto de la Eucaristía, sino reavivar cada año
estupor y maravilla ante el misterio. La fiesta nació
en Bélgica, a principios del siglo XIII; los monasterios benedictinos fueron los primeros en adoptarla;
Urbano IV la extendió a toda la Iglesia en 1264,
parece también que por influencia del milagro eucarístico de Bolsena, hoy venerado en Orvieto.
¿Qué necesidad había de instituir una nueva fiesta?
¿Es que la Iglesia no recuerda la institución de la
Eucaristía el Jueves Santo? ¿Acaso no la celebra
cada domingo y, más aún, todos los días del año?
De hecho, el Corpus Domini es la
primera fiesta cuyo objeto no es un
evento de la vida de Cristo, sino
una verdad de fe: la presencia real
de Él en la Eucaristía. Responde a
una necesidad: la de proclamara
solemnemente tal fe; se necesita
para evitar un peligro: el de acostumbrarse a tal presencia y dejar de
hacerle caso, mereciendo así el
reproche que Juan Bautista dirigía a
sus contemporáneos: «¡En medio
de vosotros hay uno a quien no
conocéis!».
Esto explica la extraordinaria solemnidad y visibilidad que esta
fiesta adquirió en la Iglesia católica. Por mucho
tiempo la del Corpus Domini fue la única procesión
en toda la cristiandad, y también la más solemne.
Hoy las procesiones han cedido el paso a manifestaciones y sentadas (en general de protesta); pero
aunque haya caído la forma exterior, permanece
intacto el sentido profundo de la fiesta y el motivo
que la inspiró: mantener despierto el estupor ante el
mayor y más bello de los misterios de la fe. La
liturgia de la fiesta refleja fielmente esta característica. Todos sus textos (lecturas, antífonas, cantos,

oraciones) están penetrados de un sentido de maravilla. Muchos de ellos terminan con una exclamación: «¡Oh sagrado convite en el que se recibe a
Cristo!» (O sacrum convivium), «¡Oh víctima de
salvación!» (O salutaris hostia).
Si la fiesta del Corpus Domini no existiera, habría
que inventarla. Si hay un peligro que corren actualmente los creyentes respecto a la Eucaristía es el de
banalizarla. En un tiempo no se la recibía con tanta
frecuencia, y se tenían que anteponer ayuno y confesión. Hoy prácticamente todos se acercan a Ella...
Entendámonos: es un progreso, es normal que la
participación en la Misa implique también la comunión; para eso existe. Pero todo
ello comporta un riesgo mortal.
San Pablo dice: «Quien coma el
pan o beba la copa del Señor
indignamente, será reo del Cuerpo y de la Sangre del Señor. Examínese, pues, cada cual a sí mismo y después coma el pan y beba
de la copa. Pues quien come y
bebe sin discernir el Cuerpo,
come y bebe su propio castigo».
Considero que es una gracia saludable para un cristiano pasar a
través de un período de tiempo en
el que tema acercarse a la comunión, tiemble ante el pensamiento
de lo que está apunto de ocurrir y no deje de repetir,
como Juan Bautista: «¿Y Tú vienes a mí?» (Mateo,
3,14). Nosotros no podemos recibir a Dios sino
como «Dios», esto es, conservándole toda su santidad y su majestad. ¡No podemos domesticar a
Dios!
La predicación de la Iglesia no debería tener miedo
--ahora que la comunión se ha convertido en algo
tan habitual y tan «fácil»-- de utilizar de vez en
cuando el lenguaje de la epístola a los Hebreos y
decir a los fieles: «Vosotros en cambio os habéis

acercado a Dios juez universal..., a Jesús, Mediador de la nueva Alianza, y a la aspersión purificadora de una nueva sangre que habla mejor que la
de Abel» (Hebreos 12, 22-24). En los primeros
tiempos de la Iglesia, en el momento de la comunión, resonaba un grito en la asamblea: «¡Quien es
santo que se acerque, quien no lo es que se arrepienta!».

1000

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 31 personas que aportan algo más de
490€ al mes (muchísimas gracias). Os animamos
a seguir creciendo en la escala hasta alcanzar
nuestro objetivo. ¿Seremos capaces de superar el
reto?....

Uno que no se acostumbró a la Eucaristía y habla
de Ella siempre con conmovido estupor era San
Francisco de Asís. «Que tema la humanidad, que
tiemble el universo entero, y el cielo exulte, cuando en el altar, en las manos del sacerdote, está el
Cristo Hijo de Dios vivo... ¡Oh admirable elevación y designación asombrosa! ¡Oh humildad
sublime! ¡Oh sublimidad humilde, que el Señor
del universo, Dios e Hijo de Dios, tanto se humille
como para esconderse bajo poca apariencia de
pan!».
Pero no debe ser tanto la grandeza y la majestad
de Dios la causa de nuestro estupor ante el misterio eucarístico, cuanto más bien su condescendencia y su amor. La Eucaristía es sobre todo esto:
memorial del amor del que no existe mayor: dar la
vida por los propios amigos.

Avisos parroquiales
INFORMACIÓN de la colecta del domingo 30
de mayo: 140,23€. Misa Hermandad, 1 de junio
123.45€

¿Sabías que…?
Jesús instituyó la eucaristía en el transcurso de
Pascua. En ella confluían varios símbolos: lechugas amargas en memoria de la esclavitud; una
mermelada rojiza en recuerdo de los ladrillos
fabricados; un cuenco con agua salada, evocando
lágrimas derramadas... Jesús eligió el pan sin
levadura y una copa de vino para instituir la eucaristía. Sus palabras en arameo fueron similares a
estas: Sci bun akhulum: den huguphi demit jeheb
alekhon. Hakheden abudun ledukra ní. (Tomad y
comed: es mi cuerpo entregado por vosotros.
Haced esto en memoria mía).

Oración
Señor, quiero ser sencillo como el Pan que me
ofreces. Quiero adornar mi mesa con el mejor de
los manteles para cuando Tú llegues… aprender
de Ti a no importunar a nadie. Mostrarme a todos
tan humilde como el Pan. Entregar la vida poco a
poco uniendo esfuerzo y alegría. Ofrecer un vaso
de Vino a quien llega roto del camino.
Señor, ayúdame a ser como Tú eres.

1000 amigos de la Mercè

Fototeca

500

Primeras
comuniones
de los niños
de la Parroquia San
Pedro Nolasco…

Enhorabuena a
los niños, a sus
familias, a sus
catequistas y al
P. Domingo, el
rector de la
parroquia.
Boda de Ismael y de May
Lin este sábado en la Basílica. Después de varios aplazamientos por culpa de la pandemia, al fin tuvo lugar la
flamante boda. Desde esta
basílica, nuestra más sincera
enhorabuena y nuestro deseo
de que dentro de 25 años
vuelvan para “renovar” sus
votos esponsales...

