Historias para pensar

Tiempo de bodas en la Basílica. A la izquierda Marta
y Ferràn, con el P. Chusmari (salesiano); a la derecha
Francesc y Elena, con Mn. Romeu. Nuestra más efusiva enhorabuena y nuestros deseos de prosperidad y
felicidad a los nuevos esposos. Que nuestra Madre de
la Merced les ayude en esta nueva etapa de sus vidas.

Bautizo en la Basílica de la pequeña Claudia, el pasado sábado día 3 de julio. En la foto con los papás, los
padrinos y los primitos, que ayudaron al P. Fermín a
modo de monaguillos improvisados, en la celebración
de la ceremonia. Muchas gracias a esta maravillosa
familia por venir a esta Basílica para celebrar ante la
Virgen de la Merced el bautizo de su hija. Muchas
felicidades.

El perro de un abogado
entra a la carnicería de
al lado de su casa y se
come un filete delante
del carnicero. Éste,
indignado, va a la oficina del abogado y le
pregunta:
—Si un perro se mete
en mi carnicería y se
come un filete ante mis
propios ojos, ¿tengo derecho a exigir que el dueño del perro me pague el filete?
—Por supuesto que sí.
—Entonces, ¡págueme cinco euros del filete que
se comió su perro!
El abogado saca de su cartera un billete de cinco
euros y se lo entrega, sin objeciones, al carnicero.
Éste se vuelve a su negocio, apenado por haber
desconfiado del abogado. Una semana después,
el carnicero recibe una cuenta de cobro del abogado por cincuenta euros “como minuta de su
consulta sobre un perro que se comió un filete”.
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Por cinco euros pagar cincuenta es un mal
negocio. Si el carnicero no fuese en plan pillo
y exigente al abogado, seguramente éste no le
hubiera cobrado la consulta.
El mal nunca se vence con otro mal. Eso, normalmente, provoca un mal mayor. San Pablo
nos aconseja: no te dejes vencer por el mal,
sino vence al mal con el bien" (Romanos 12,
21)

- 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 próximo martes, día 6 de junio, se celebra
en la Basílica un maravilloso concierto de
órgano dedicado a uno de los grandes compositores de la historia Johan Sebastian Bach. El
concierto se lleva a cabo con la colaboración
de la ESMUC (escuela superior de música de
Catalunya), a quienes agradecemos su ayuda
y su generosidad.
La entrada vale 15€ y toda la recaudación irá
destinada a la Fundación OBRA MERCEDARIA, que trata de ayudar a las personas que
sufren pena de cárcel y desean comenzar una
vida nueva lejos de los errores pasados y de la
delincuencia. También
ayuda a las familias de
presos y en la prevención de la marginación
y de la delincuencia.

Un santo triste...
- Hola, vengo a pagar la última letra de aquel
carrito de bebé tan caro…
- ¡Pues muy bien!... ¿qué tal está el niño?.
- Estoy bien, gracias.
- Carmen, no quiero presionar pero ¿él o yo?
- Él.
- ¡Bueno!. Te doy un día más...

El santo del día

Charla del profesor Francisco Jiménez acerca de las Fake
news y las redes sociales, el pasado lunes 21 de junio.

Lunes 5: Ireneo, Antonio M. Zaccaria, Ciprila.
Martes, 6: María Goretti, Ciriaca, Rómulo
Miércoles, 7: Fermín, Panteno, Odón, Willibaldo.
Jueves, 8: Aquila, Prisca, Gliceria, Auspicio.
Viernes, 9: Paz, Gregorio Grassi, Fogolia, Paulina.
Sábado, 10: Félix, Felipe, Vital, Marcial, Rufina.
Domingo, 11: Benito, Pío, Marciano, Plácido,
Sigisberto, Abundio, Leoncio, Hidulfo, Olga.

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

www.basilicadelamerce.es

E

n aquel , fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga; la multitud que lo oía se preguntaba asombrada: «¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es ésa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es éste el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y
José y Judas y Simón? Y sus hermanas ¿no viven con nosotros aquí?» Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: «No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre
sus parientes y en su casa.» No pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de
alrededor enseñando. Marcos 6, 1-6
Cuando ya se había hecho popular y famoso por sus
milagros y su enseñanza, Jesús volvió un día a su
lugar de origen, Nazaret, y como de costumbre se
puso a enseñar en la sinagoga. Pero esta vez no
suscitó ningún entusiasmo, ningún ¡ hosanna!. Más
que escuchar cuanto decía y juzgarle según ello, la
gente se puso a hacer consideraciones ajenas: «¿De
dónde ha sacado esta sabiduría? No ha estudiado; le
conocemos bien; es el carpintero, ¡el hijo de María!». «Y se escandalizaban de Él», o sea, encontraban un obstáculo para creerle en el hecho de que le
conocían bien.
Jesús comentó amargamente: «Un profeta sólo en
su patria, entre sus parientes y en su casa carece de
prestigio». Esta frase se ha convertido en proverbial
en la forma abreviada: Nemo propheta in patria,
nadie es profeta en su tierra. Pero esto es sólo una
curiosidad. El pasaje evangélico nos lanza también
una advertencia implícita que podemos resumir así:
¡atentos a no cometer el mismo error que cometieron los nazarenos! En cierto sentido, Jesús vuelve a
su patria cada vez que su Evangelio es anunciado
en los países que fueron, en un tiempo, la cuna del
cristianismo.
Nuestra Italia, y en general Europa, son, para el
cristianismo, lo que era Nazaret para Jesús: «el
lugar donde fue criado» (el cristianismo nació en
Asia, pero creció en Europa, ¡un poco como Jesús
había nacido en Belén, pero fue criado en Nazaret!).
Hoy corren el mismo riesgo que los nazarenos: no
reconocer a Jesús. La carta constitucional de la
nueva Europa unida no es el único lugar del que Él
es actualmente «expulsado».
El episodio del Evangelio nos enseña algo importante. Jesús nos deja libres; propone, no impone sus
dones. Aquel día, ante el rechazo de sus paisanos,
Jesús no se abandonó a amenazas e invectivas. No
dijo, indignado, como se cuenta que hizo Publio
Escipión, el africano, dejando Roma: «Ingrata patria, ¡no tendrás mis huesos!». Sencillamente se
marchó a otro lugar. Una vez no fue recibido en
cierto pueblo; los discípulos indignados le propusieron hacer bajar fuego del cielo, pero Jesús se volvió
y les reprendió (Lc 9, 54).
Así actúa también hoy. «Dios es tímido». Tiene
mucho más respeto de nuestra libertad que la que

tenemos nosotros mismos, los unos de la de los
otros. Esto crea una gran responsabilidad. San
Agustín decía: «Tengo miedo de Jesús que pasa» (Timeo Jesum transeuntem). Podría, en efecto,
pasar sin que me percate, pasar sin que yo esté
dispuesto a acogerle.
Su paso es siempre un paso de gracia. Marcos dice
sintéticamente que, habiendo llegado a Nazaret en
sábado, Jesús «se puso a enseñar en la sinagoga».
Pero el Evangelio de Lucas especifica también qué
enseñó y qué dijo aquel sábado. Dijo que había
venido «para anunciar a los pobres la Buena Nueva,
para proclamar la liberación a los cautivos y la vista
a los ciegos; para dar la libertad a los oprimidos y
proclamar un año de gracia del Señor» (Lucas 4, 18
-19).

EL HIJO DEL CARPINTERO
Se conoce a Jesús como «el hijo del carpintero». Las versiones
griegas emplean la
palabra «tekton», que
significa:
artesano,
obrero,
constructor,
carpintero... Durante la
adolescencia de Jesús
se reconstruyó Séphoris, ciudad distante a 4
km escasos de Nazareth. Es muy probable que trabajara en ella.
Los Doctores de la Ley, únicos maestros con autoridad para ense-ñar, estudiaban varios años en la
Es-cuela de Jerusalén, donde aprendían hebreo
clásico para interpretar el Antiguo Testamento, y
las tradiciones orales y secretas del judaísmo.
Jesús no frecuentó nunca esta escuela superior.

Lo que Jesús proclamaba en la sinagoga de Nazaret
era, por lo tanto, el primer jubileo cristiano de la
historia, el primer gran «año de gracia», del que
todos los jubileos y «años santos» son una conmemoración.

¿Sabías que…?

Avisos parroquiales
1. INFORMACIÓN de la colecta del domingo 27
de junio: 124,56€.
2. DOMINGO, 4 de julio. JORNADA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL. Bendición de los
vehículos en la plaza de la Merced, a las 10,45h.

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 33 personas que aportan algo más de
698€ al mes (muchísimas gracias). Os animamos
a seguir creciendo en la escala hasta alcanzar
nuestro objetivo. ¿Seremos capaces de superar el
reto?....

ORACIÓN
Señor, ven a estar con nosotros. No extrañaremos
tus palabras de vida; no desconfiaremos de Ti; no
despreciaremos tu sabiduría... Te presentaremos
cada tarde nuestro corazón cansado para que halle
en Ti reposo. Señor, ven a estar con nosotros.
Queremos aprender de Ti. Anunciaremos a los
cuatro vientos ese mensaje de vida que nos confías al oído. Haremos de él nuestra fiesta.
Señor, ven a estar con nosotros. Seremos tus amigos y hermanos. Construiremos tu nueva familia.

Marcos narra tres ocasiones en las que Jesús entró
en una sinagoga.
La primera fue en Cafarnaún. Liberó a un hombre
de un espíritu inmundo. Todos admiraron el nuevo
modo de enseñar con autoridad. Posteriormente
curó a un hombre que tenía un brazo atrofiado,
devolviéndole su autonomía y capacidad de trabajo.
La tercera y última vez lo hace en Nazareth, su
pueblo. Pero sus paisanos, tal vez influidos por los
fariseos, le rechazan y se refieren a Él con un despectivo «este», sin pronunciar su nombre.
Jesús no se desanimó ante este fracaso y «siguió
recorriendo los pueblos de alrededor enseñando».
No cede en su misión y predicará hasta el final.
La predicación de Jesús no fue un camino de rosas.
Halló dificultades. Los fariseos que pretendían
callarle; la gente que tan solo esperaba el beneficio
de los milagros; sus paisanos que le tenían envidia
por la notoriedad que había alcanzado... Pero Él
tenía clara la misión que orientaba su vida. Confiaba ple-namente en Dios Padre. Era capaz de esforzarse por el bien de los pobres y sencillos de su
pueblo.
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3. 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.
4. MISA DE LA HERMANDAD DE LA MERCED, próximo martes día 6 de julio a las 19,15h
(se retrasará quince minutos a causa del concierto
dedicado a Bach que tendrá lugar a las 18h en la
Basílica).
5. LOTERÍA DE NAVIDAD, ya a su disposición
en la tienda de la Basílica para que la pueda compartir estas vacaciones de verano con su familia y
amigos. Este año TOCA.

Imagen del maravilloso concierto del pasado viernes, a cargo de la coral Madrigal, con motivo de su
70 aniversario. Hubo gran asistencia de público que
disfrutó de un concierto de gran calidad.

