se puso en oración y rezó como nunca había rezado
en su vida. Segundos después, vio cómo los peces
depositaban las Hostias en el cáliz, uno después del
otro. Luego, saltaron al agua, aleteando velozmente
hasta desaparecer en el mar. En ese momento, el
sacerdote se dio cuenta que estaba rodeado por un
grupo de hombres y mujeres que habían seguido
todos los hechos. Aún hoy es posible consultar los
numerosos documentos que testimonian el Milagro. Existe también una pequeña iglesia edificada
en el lugar del Prodigio. Encima de la puerta están
esculpidos dos peces y hay dos pinturas que ilustran el Milagro.

Ecos de la
HOJA DOMINICAL. Nº 122, 27 de JUNIO de 2021
“La oración no consiste en pensar mucho, sino en amar mucho“

Fototeca

El pasado sábado, 26 de junio, nuestro obispo auxiliar
Javier Vilanova administró el sacramento de la Confirmación a este numeroso grupo de jóvenes de la parroquia hermana de San Pedro Nolasco. Una ceremonia
vibrante y excelentemente preparada por el P. Domingo
Lorenzo, rector de la parroquia San Pedro Nolasco,
Juanjo Soler y los catequistas de los mozos. Les tenemos
presentes en nuestras oraciones y les deseamos que continúen vinculados a su parroquia, de donde siempre
aprenderán cosas buenas. Muchas felicidades.

Boda de David y
Miriam, y bautizo
del pequeño Rogar el pasado
sábado 19 de junio. Ha costado
pero al fin lo hemos conseguido y
ya son marido y
mujer estos dos
grandes amigos
nuestros, a los que
deseamos mucha
felicidad, y que el
pequeño Roger
vea en sus padres
un ejemplo de
bondad y amor.

Igualmente, el sábado
19 de junio, a las
13,30h contrajeron
santo matrimonio
David y Lara. En estos
momentos deben de
estar en las Maldivas
de viaje de novios.
Nuestra más sincera
enhorabuena y nuestros deseos de que no
se olviden de esta Basílica que es su casa.
¡Que seáis muy felices.!

El santo del día
Lunes 28: Ireneo, Plutarco, Argimiro, Pablo I.
Martes, 29: San Pedro, San Pablo, Siro, Emma.
Miércoles, 30: Protomártires, Basílides, Ladislao.
Jueves, 1: Aarón, Oliverio, Carilefo, Orona.
Viernes, 2: Proceso, Martiniano, Liberato, Rústico.
Sábado, 3: Tomás, Anatolio, Heliodoro, Memmón
Domingo, 4: Isabel de Portugal, Jocundiano, Laureano, Uldarico, Florencio de Cahors, Berta.

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

Santa Teresa DE AVILA
¿Quieres recibir los “Ecos” en tu email?. Solicítalo escribiendo a

basilicamercedbarcelona@gmail.com

DOMINGO XI T.O. (B)
VIAJE A SUIHORARIOS DE MISAS
ZA.
Como
De
lunes a viernes, a las 19h.
todos los años
Sábados:
a las 11h y a las 19,15h.
les invitamos a
que se inscri- - Domingos: a las 11h (castellano); 12h
ban a nuestro (català) y 19h (cast y cat).
viaje cultural
de verano. Este año a un país próximo y muy hermoso,
con unos paisajes impresionantes que a buen seguro nos
servirán de terapia tras tantos meses semi enclaustrados
en nuestras casas o ciudades por culpa de la pandemia.
De ahí el slogan que hemos puesto a este viaje:
“¡RESPIRA!”.
Visitaremos lo mejor del país helvético y probaremos su
sabrosa gastronomía. Por supuesto, como siempre, el
viaje es en régimen de TODO INCLUIDO, de manera
que quienes vengan no gastarán ni siquiera un euro más
de lo presupuestado, si no es para comprar regalos para
la familia o chocolates y quesos. Como vamos en autocar
de gama alta, no hay problema con las maletas, ni con el
peso de las mismas. Ya hay 18
personas inscritas. No lo deje para
el final. Más información en la
sacristía de la basílica o en la web
de la misma.

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

www.basilicadelamerce.es

E

n aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla, se le reunió mucha
gente a su alrededor, y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia:
«Mi niña está en las últimas; ven, pon las manos sobre ella, para que se cure y
viva.». Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había
una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Muchos médicos la
habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda, su
fortuna; pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto, pensando que con sólo tocarle
el vestido, curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó
que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que, había salido fuerza de él, se
volvió en seguida, en medio le la gente, preguntando: «¿Quién me ha tocado el
manto?» Los discípulos le contestaron: «Ves como te apretuja la gente y preguntas: "¿quién me ha tocado?"». Él seguía mirando alrededor, para ver quién había sido. La mujer se acercó
asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo:
«Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud.». Todavía estaba hablando, cuando llegaron de casa del
jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó
a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas; basta que tengas fe.». No permitió que lo
acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la
sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son éstos? La niña no está muerta, está dormida.» Se reían de él. Pero él los echó fuera a
todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la
mano y le dijo: «Talitha qumi (que significa: contigo hablo, niña, levántate).» La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar –tenía doce años–. Y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se
enterase; y les dijo que dieran de comer a la niña.
Marcos 5, 21-43
La narración del texto evangélico de hoy, en su
versión larga, lo podíamos titular «dos en uno» o
«dos por uno». En el relato evangélico de un milagro se inserta otro para aumentar el dramatismo del
primero. Cuando Jairo, el jefe de la sinagoga, llega
a los pies de Jesús pidiendo la curación de su hija,
ésta está gravísima, pero viva. Y Jesús se va con él
para curarla. En el camino «se entretiene» porque
la gente le rodea y no le deja avanzar. Es el momento para situar el evangelista el
milagro de la curación de la mujer
con flujos de sangre. Mientras tanto,
la hija de Jairo muere: «¡Es inútil ya
que el Maestro venga! ¡Ha muerto!»,
anuncian los amigos al padre de la
niña. Los dos milagros tienen un
denominador común: una situación
desesperada. No hay nada que hacer.
La mujer está desahuciada por los
médicos y la niña, muerta. Es el
límite. Cuando ya nada pueden hacer
los hombres, Jairo y la mujer enferma acuden a Jesús. Jairo es jefe de
la sinagoga, persona relevante, y se
acerca a Jesús abiertamente. La mujer es una «doña nadie», sin nombre,
sin títulos, una de tantas que llegan atraídas por lo
que la gente cuenta de Jesús; la enferma se aproxima a Jesús con una secreta confianza, sin que nadie, ni el mismo Jesús, se dé cuenta. Hay contraste
en la forma de acercarse a Jesús de los protagonistas de los milagros narrados, pero el fondo es el

mismo. Una confesión de fe, un acto de confianza,
un poner el caso límite en las manos de Jesús. La
mujer «arranca» en callado silencio el milagro y
Jesús lo hace público: «¿Quién me ha tocado el
manto?». Muchos son los que tocan a Jesús; pero
pocos los que le tocan con esa fe de la mujer. No
todas las aproximaciones al Señor son iguales. Hay
realidades físicas que van acompañadas de una
carga de fe capaces de hacer actuar a Dios. Esta
mujer ha movilizado el poder de
Dios y Dios actúa.
Jairo está junto a Jesús. Vienen a
darle la noticia del final previsto.
Jesús lo oye: «No temas, basta que
tengas fe», le dice. Marcos nos sitúa,
en estos dos episodios, ante realidades crudas: la enfermedad y la muerte. La manifestación del poder de
Jesús la alcanzan quienes sabían que
por ellos solos no podían sanarse y se
confían por entero a Jesús. Quizá a
veces la última carta de aproximación a Jesús sea sentirnos necesitados. Jesús no pregunta qué clase de
mal o de necesidad tenemos. Lo único que mira es que vamos a Él.
Mientras tenemos una tabla de salvación a disposición nuestra, a ella nos agarramos más que a Dios.
Ponernos en manos de Dios no es tan sencillo. Y
Dios sólo «actúa como Dios» cuando no le estorbamos, cuando nos confiamos a Él totalmente. Hoy
salimos de esta celebración impulsados por un

hombre y una mujer que en el límite de la enfermedad y de la muerte ponen toda su confianza en
Dios, y sus vidas recobran sentido. No está perdida
la vida cuando nosotros ya no podemos avivarla.
Ponernos en las manos de Dios es siempre elegir la
vida sobre la muerte. Dios no defrauda jamás a
quienes se confían totalmente a él. Dios hace que
todo comience donde parece que todo acaba para
siempre. Dios es inicio cuando nosotros no vemos
nada más que final.

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…?
JAIRO

Personaje notable de
Cafarnaún. Su nombre
en hebreo (Yair) significa «Dios resplandece».
Como jefe de sinagoga
era el encargado de presidir los cultos religiosos y gestionar una de las sinagogas más
importantes de Galilea.
Otra figura indispensable era el ministro de
la sinagoga, que tenía a su cargo los dos rollos de la Escritura: el Pentateuco y el Libro
de Isaías. De la sinagoga dependía «la casa
de la enseñanza» (Bet Shefer); auténtica escuela para enseñar a leer la Palabra de Dios a
los muchachos. Un 80% de judíos varones
del siglo I, sabía leer.

Avisos parroquiales
1. INFORMACIÓN de la colecta del domingo 13
de junio: 143,23€. Colecta del domingo 20 de
junio: 162,68€.
2. TALLER DE MANUALIDADES, dirigido
por una licenciada en Bellas Artes, especialista en
el tema. Tendrá lugar durante el verano en la Basílica. Inscripción gratuita. Interesados preguntar en
la sacristía.

3. SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO Y SAN
PABLO. Misa solemne el próximo martes, a las
19h.
4. DOMINGO, 4 de julio. JORNADA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL. Bendición de los
vehículos en la plaza de la Merced, a las 10,45h.
5. VIAJE A SUIZA, del 18 al 25 de agosto. Información, programa del viaje e inscripciones en
la sacristía de la Basílica o desde la web de la misma: www.basilicadelamerce.es. También desde la
web: www.basilicadelamerce.cat

1000 amigos de la Mercè

Milagros Eucarísticos
MILAGRO A ALBORAYA (Valencia)

500

Nos remontamos al año 1348 cuando en el pueblo de Alboraya-Almázora sucedió un Milagro
Eucarístico que nos recuerda ciertos episodios de
la vida de San Francisco de Asís. En ellos se
evidencia cómo todas las creaturas están en armonía si los hombres viven plenamente en gracia
de Dios. Sucedió, pues, que un sacerdote se encontraba atravesando un río, montado en un
mulo. Llevaba resguardado el Santo Viático para
los enfermos en una píxide. De pronto, fue sorprendido por una fuerte corriente de agua que
hizo que hombre y animal cayesen. El sacerdote
perdió la píxide con su precioso contenido y las
Hostias cayeron al agua, confundiéndose con la
corriente que se dirigía a una desembocadura.
Con gran dificultad el sacerdote pudo salvarse de
las aguas. Ni bien tocó tierra firme y se lamentaba del accidente, se acercaron algunos pescadores porque habían visto. Henos de sorpresa, que
en la desembocadura habían aparecido tres peces
que tenían en boca tres discos blancos. Los pescadores se quedaron perplejos porque los tres
discos parecían Hostias de Comunión.
El sacerdote corrió inmediatamente a la iglesia
para regresar al lugar con una píxide. No pensó
un segundo en detenerse para corroborar lo que
los pescadores le habían contado. Cuando llegó,
el gozo fue enorme al ver que los tres peces del
Prodigio estaban allí mismo, casi completamente
fuera del agua y teniendo la Hostias intactas en
la boca cual si fueran pequeños trofeos. Entonces, el sacerdote se arrodilló y acercando el cáliz

