estado de conservación, inició un expediente en el
Arzobispado para declarar milagrosa su conservación. Un decreto de la curia diocesana del 4 de
mayo de 1930 exigió que “reconociendo la incorruptibilidad de las sagradas formas, se les dé el
mismo culto eucarístico que a todas las hostias
consagradas”. Sin embargo, dos años después un
incendio en el palacio arzobispal hizo desaparecer
ese documento.
Por el impulso de
este decreto, las
familias entregaron
joyas y dinero para
crear una custodia
enjoyada, "el taroncheret" para exponer
las formas en sus
fiestas eucarísticas.
Se inauguró con un
solemne triduo, con
la predicación de
Elías Olmos Canalda,
canónigoarchivero de la catedral. José Lluesa
Martínez compuso para esa fiesta un himno. Era el
hijo del organista de la parroquia y sería asesinado
en la persecución anticatólica de 1936.
Durante la persecución y la Guerra Civil, fueron
escondidas en un hueco de una puerta de calle.
Pese a 3 años de estar a la intemperie, sufriendo las
inclemencias del tiempo, se mantuvieron intactas e
incorruptas y en el mismo estado de conservación.
En el año 1949, como final de una misión popular
en la zona, las formas salieron de Silla por primera
vez y fueron veneradas por multitudes en la población cercana de Torrent. Vecinos y autoridades de
Silla crearon la Cofradía del Santísimo de las Sagradas Formas, “para rendirles todo el culto que
ellas merecen y para darlas a conocer por toda España y por toda la cristiandad”.
En 1983, el entonces arzobispo de Valencia, Miguel Roca Cabanellas, firmó un decreto constatando que “ante los resultadas de las pruebas periciales, documentales y testificales que nos han sido
presentadas, declaramos como auténticas y en buen
estado de conservación las mencionadas sagradas
formas y decretamos les sea tributado el culto que
prescribe el canon 898”. El arzobispo presidió una
celebración solemne y animó al pueblo de Silla a
seguir creciendo en el amor a la Eucaristía.

Historias para pensar
Edith Stein, la santa judía carmelita martirizada en
Auschwitz, cuenta la impresión que le produjo ver
a una mujer, sola, rezando en una iglesia católica.
Después de recorrer, con su amiga Pauline
Reinach, la parte vieja de la ciudad de Francfort,

“entramos unos
momentos en la
catedral.
Y,
mientras estábamos allí en respetuoso silencio,
llegó una señora
con su cesta del
mercado y se
arrodilló profundamente en un banco, para hacer
una breve oración. Esto fue para mí algo totalmente
nuevo. En las sinagogas y en las iglesias protestantes a las que había ido, se iba solamente para los
oficios religiosos. Pero aquí, llegaba cualquiera, en
medio de los trabajos diarios, a la iglesia vacía,
como para un diálogo confidencial. Esto no lo he
podido olvidar” (Estrellas amarillas).

Nuestro Dios es un Dios que sabe esperar. Ahí está
en el Sagrario esperando que acudamos a Él. No
nos exige hacer antesala. La hace Él; y larga.
“Cuando te acercas al Sagrario piensa que ¡Él! te
espera desde hace veinte siglos” (Camino 537).

El santo triste

Ecos de la
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“El amor que no se concreta, no es amor“
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DOMINGO XI T.O. (B)

- ¿Por qué no se detuvo al oír las sirenas?
- Porque su canto conduce a los hombres a la muerte.
- Sople aquí, por favor.

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).

- Para cortar bien el jamón y saborearlo mejor, hay
que hacerlo así en láminas pequeñas, finito, traslúcido…
- Pues a mí, córtamelo mal.

El próximo lunes, día 21 de junio, la conferencia
del ciclo TROBADES A LA MERCÈ será impartida por el Dr. Francisco Jiménez, profesor de
la Universidad Abat oliva. Su tema muy actual:
las “fake news” y el cristianimo, así como nuestro “pecado” de consumir este tipo de comunicaciones sin el debido filtro ni criterio.
La conferencia tendrá lugar en la Basílica a las
19,30h. La Misa se adelantará por tanto a las
18,45h.
Se trata de una conferencia de entrada totalmente libre, y muy recomendable pues a buen seguro
nos ayudará a prevenirnos frente a tantas cosas
que llegan a nuestro buzón de email, y a saber
educar mejor a los más
jóvenes de nuestras familias.

- No puedo dormir por mi déficit de atención.
- Cuenta ovejas.
- Una oveja, dos ovejas, pato, cabra, en la granja de
pepito eeee macarena…
- Vaya, Paco, vaya cochazo que te has comprado…
- Es que plancho la ropa por la noche.
- Ir al gimnasio, y después comerte una empanada… Ahí reside el equilibrio cósmico, lo que yo
llamo el Gym y el Ñam…

El santo del día
Lunes 14: Eliseo, Proto, Valerio, Anastasio.
Martes, 15: Amós, Micaela, Vito, Isfrido, Lotario.
Miércoles, 16: Quirico, Julita, Aúrea, Ferreol.
Jueves, 17: Blasto, Diógenes, Isauro, Raniero.
Viernes, 18: Leoncio, Marceliano, Marcos, Paula.
Sábado, 19: Romualdo, Gervasio, Protasio.
Domingo, 20: Metodio de Olimpo, Gobano, Juan
de Matera, Florentina.

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

www.basilicadelamerce.es

Señor, fortalece mi fe, aumenta mi generosidad,
dame un corazón amplio para que él quepan todas
personas que se crucen en mi vida.

E

n aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: «El Reino de Dios se parece a lo
que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra: que pasan las
noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece; y la tierra,
por sí sola, va produciendo el fruto: primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre
echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha.». Les dijo también: «¿Con qué compararemos el Reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la
más pequeña de las semillas; pero una vez sembrada, crece y se convierte en el
mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes, que los pájaros pueden anidar a
su sombra.» Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su
mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en
parábolas; pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Marcos 4, 26-34
Las cosas de Dios son de otra manera. Posiblemente el mismo Jesús se daba cuenta de la desproporción entre lo que Él representaba como enviado del
Padre y la universalidad del mundo. Él mismo
necesitó razones para confiar y esperar que la
«gota de agua» que suponía su palabra y sus gestos
en medio del mundo que le rodeaba, tendría cumplimiento y florecería.
No entendemos fácilmente por qué Dios se toma la
extensión del reino de Dios de la forma que lo
hace: no tiene prisa, no fuerza nada, no emplea
métodos de difusión masivos, no
inunda de predicadores la tierra, no
arranca del suelo las hierbas malas,
no hace cosas espectaculares...
Todo procede lentamente, como la
germinación de la vida...
La fuerza del reino no viene de lo
que hacemos, sino que está dentro
de las obras del reino. Dios trabaja
de incógnito en el mundo, pero con
eficacia. Dios no deja de vivificar
su mundo, de llevar a cabo la nueva creación.
Nos sobran prisas, ganas de eficacia, balances pensando sólo en
números, métodos de evangelización inspirados en el márketing...
Nos falta confianza en la presencia
de Dios en su mundo, confianza en
la fuerza que lleva dentro cada pequeña obra de
Reino...
¿No te han interrogado alguna vez pequeños gestos
que has visto de verdad, de bondad, de sinceridad,
de honradez...? No dijiste nada, pero al verlos, tu
corazón se alegró y se sensibilizó para seguir sembrando bondad... Quizá añadiste. «Esto no saldrá
mañana en los periódicos, pero sí que ha sido noticia para mí». La fuerza de la verdad crea una corriente irresistible de verdad a pesar de las innume-

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 32 personas que aportan algo más de
613€ al mes (muchísimas gracias). Os animamos
a seguir creciendo en la escala hasta alcanzar
nuestro objetivo. ¿Seremos capaces de superar el
reto?....

¿Sabías que…?

rables amenazas que debe soportar.

Hay hoy otra llamada a los creyentes y a los hombres de buena voluntad: nada de lo que hacemos es
pequeño; nada podemos dejar de hacer porque
parece pequeño y porque creamos que no valga
para nada. No es verdad que valga para hacer reino
sólo lo grandioso... No. Estamos llamados, como
creyentes, a sembrar de detalles pequeños la vida
ordinaria. Resulta que lo verdaderamente grande es
lo realmente pequeño, insignificante a los ojos de
muchos, pero lleno de fuerza interior capaz de
transformar todo poco a poco.
Cuando recordamos a gente que nos
marcó en la vida positivamente, lo
que recordamos son «pequeñas
cosas» que se hicieron grandes...
Las parábolas del reino nos desvelan
una ley de la naturaleza y de la fe:
en lo más pequeño, en lo cotidiano,
en cuanto sucede que no llama la
atención, Dios está actuando, escondido.
¡Qué riqueza da esto a nuestra vida!
No importa en qué rincón estás, no
importa que estés en el candelero o
en una esquina que casi nadie ve; no
importa el relumbrón aparente... Lo
único que importa, de verdad, es tu
vida de pequeños gestos de reino
cargados de poder transformador.
P. Reniero Cantalamessa

Oración
Señor, mi fe es pequeña y diminuta como una semilla... pero Tú la haces crecer como un árbol grande y fuerte.
Señor, mi generosidad es débil y frágil… pero Tú
la levantas desde la tierra hasta tu alto cielo.
Señor, en mi vida no cabe casi nadie... pero Tú me
enseñas a ser lugar de acogida para todos.

1000 amigos de la Mercè

Las primeras comunidades cristianas se extendieron rápidamente por las ciudades de Asia Menor
(actual Turquía). La fe cristiana, hasta entonces
rural, se convirtió también en ciudadana. Éfeso y
Antioquía... contaban con más de 200.000 habitantes. Estaban dotadas de templos, teatros, hipódromos, bibliotecas, gimnasios... Éfeso ya disponía de alumbrado público y red de alcantarillado en el siglo IV a. C.
Los primeros cristianos, se sintieron como insignificante semilla en medio de aquel mundo. Lejos
de acobardarse, anunciaron valientemente el mensaje de Jesús.

Avisos parroquiales
INFORMACIÓN de la colecta del domingo 6
de junio: 332,62€, que ya han sido transferidos
a la cuenta de Cáritas diocesana (la colecta del
domingo del Corpus es para Cáritas diocesana)

Milagros Eucarísticos
MILAGRO DE SILLA (Valencia)

500

El 25 de Marzo de 1907, día de la Encarnación y
Lunes Santo, alguien entró en la parroquia y
robó del sagrario el copón con las formas consagradas. El párroco, Miguel Zaragoza,
mandó repicar las campanas a rebato (el que se
usa para movilizar a todos ante una catástrofe).
Aunque los habitantes se volcaron en buscar por
doquier, no encontraron nada.
Al día siguiente llovió. Dos días después del
robo, el 27, Miércoles Santo, unos hombres que
trabajaban en un huerto de naranjos encontraron
las formas robadas en perfecto estado de conservación entre la tierra húmeda y revuelta.
En la casa más cercana al hallazgo unas mujeres
improvisaron un altar y el sacerdote colocó el
copón con las formas encontradas envueltas en
un pañuelo. Después, cuatro jornaleros en su
ropa de faena lo acompañaron con el palio en
procesión hasta la parroquia. Siguió la Semana
Santa y un acto de desagravio el 7 de abril.
“Silla, que fue en aquel momento, toda, un vibrar de campanas volteando de alegría, a pesar
de ser miércoles santo, trasladó procesionalmente las sagradas formas a la parroquia y, por inspiración divina, Silla las guardó”, recogen las
crónicas.
Pero lo asombroso es que las formas se conservaron incorruptas toda esa semana y la siguiente
y los siguientes años.
En 1930, veintitrés años después de su hallazgo,
el párroco Salvador Espín, viendo su perfecto

