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Ecos de la

Reunión de la nueva
Junta de la Hermandad de la Merced, el
pasado martes día 6
de julio. Damos la
enhorabuena a los
nuevos miembros y
nuestros deseos de
que el trabajo vea
sus frutos
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Concierto de
Bach en el
Basílica, el
pasado 6 de
junio, llevado a
cabo por alumnos de la ESMUC, con
notable éxito

“En unas buenas vacaciones no tienes nada que hacer y tienes
todo el día para hacerlo.“

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

Robert ORBEN
¿Quieres recibir los “Ecos” en tu email?. Solicítalo escribiendo a

basilicamercedbarcelona@gmail.com

DOMINGO XV T.O. (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).
Comenzamos esta semana la campaña de restauración de la imagen de la Mare de Déu de la
Mercè. Los expertos que la han analizado consideran que una restauración a fondo es inaplazable.
Las últimas restauraciones que se han hecho sobre
ella eran para ganar tiempo, como dicen ellos:
“lavados de cara”. Ahora toca ya una restauración
a fondo, aplicando las nuevas tecnologías para
conocer su estado y eliminando de ella algún que
otro parásito que se alimenta de su madera.
Tenemos la responsabilidad de cuidar esta querida
imagen frente a la que han rezado tantos barceloneses durante tantos siglos. Gracias a ellos, nosotros podemos rezar ante ella: es nuestra herencia.
Ahora nos toca a nosotros poner de nuestra parte
para que nuestros descendientes, la hereden.
El importe de la restauración es de 35.000€.
Gracias por tu ayuda.

Espectacular concierto de la orquesta de cámara
NOCTES, el pasado viernes en la Basílica. Dios mediante será la coral que animará la Misa de autoridades el día de la Patrona, el 24 de septiembre.

Un santo triste...
- Cariño, el niño dice que sufre desasosiego cósmico por este vacío existencial que todo lo asfixia.
- Que se venga conmigo a cavar unas zanjas.
- Que dice que sólo ha sido un mareo. Que ya está
mejor…
- Mamá, volví a discutir con mi marido y para que
aprenda, ¡me voy a tu casa!.
- Eso no serviría de nada hija. Si de verdad le quieres castigar, ¡mejor me voy yo a la tuya!.
- Este es el cuarto día que usted llega tarde esta
semana. ¿Qué conclusión saca de eso?.
- Que hoy es jueves.
- Antonio, yo sé que el sueldo que le doy no le
alcanza para casarse… pero algún día me lo agradecerá.

El santo del día
Lunes 12: Proclo, Hilarión, Hermágoras, Nabor.
Martes, 13: Enrique, Esdrás, Silas, Miropa, Clelia
Miércoles, 14: Camilo, Optaciano, Tuscana.
Jueves, 15: Buenaventura, Eutropio, Bonosa.
Viernes, 16: Carmen, Antíoco, Gandulfo, Helerio.
Sábado, 17: Esperado, Jacinto, Justa, Rufina.
Domingo, 18: Sinforosa, Emiliano, Teodosia, Materno, Filastrio, Rufilo, Arnulfo, Federico, Bruno.

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

www.basilicadelamerce.es

E

n aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles
autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un
bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja; que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: «Quedaos en la casa donde entréis, hasta
que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, para probar su culpa.» Ellos salieron a predicar la conversión,
echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban.
Marcos 6, 7-13
Los estudiosos de la Biblia nos explican que, como
de costumbre, el evangelista Marcos, al referir los
hechos y las palabras de Cristo, tiene en cuenta la
situación y necesidades de la Iglesia en el momento
en el que escribe el Evangelio, esto es, después de
la resurrección de Cristo. Pero el hecho central y
las instrucciones que en este pasaje da Cristo a los
apóstoles se refieren al Jesús terreno.
Es el inicio y como las pruebas generales de la
misión apostólica. Por el momento se trata de una
misión limitada a los pueblos vecinos, esto es, a los
compatriotas judíos. Tras la Pascua esta misión
será extendida a todo el mundo, también a los paganos: «Id por todo el mundo y predicad la Buena
Nueva a toda la creación» [Mc 16, 15].
Este hecho tiene una importancia decisiva para entender la
vida y la misión de Cristo. Él no
vino para realizar una proeza
personal; no quiso ser un meteorito que atraviesa el cielo para
después desaparecer en la nada.
No vino, en otras palabras, sólo
para aquellos pocos miles de
personas que tuvieron la posibilidad de verle y escucharle en
persona durante su vida. Pensó
que su misión tenía que continuar, ser permanente, de manera
que cada persona, en todo tiempo y lugar de la historia, tuviera
la posibilidad de escuchar la
Buena Nueva del amor de Dios y ser salvado.

Por esto eligió colaboradores y comenzó a enviarles por delante a predicar el Reino y curar a los
enfermos. Hizo con sus discípulos lo que hace hoy
con sus seminaristas un buen rector de seminario,
quien, los fines de semana, envía a sus muchachos
a las parroquias para que empiecen a tener experiencia pastoral, o les manda a instituciones caritativas a que ayuden a cuantos se ocupan de los pobres, de los extracomunitarios, para que se preparen
a la que un día será su misión.
La invitación de Jesús «¡Id!» se dirige en primer
lugar a los apóstoles, y hoy a sus sucesores: el Papa, los obispos, los sacerdotes. Pero no sólo a ellos.

Éstos deben ser las guías, los animadores de los
demás, en la misión común. Pensar de otro modo
sería como decir que se puede hacer una guerra
sólo con los generales y los capitanes, sin soldados;
o que se puede poner en pie un equipo de fútbol
sólo con un entrenador y un árbitro, sin jugadores.
Tras este envío de los apóstoles, Jesús, se lee en el
Evangelio de Lucas, «designó a otros setenta y dos,
y los envió de dos en dos delante de sí, a todas las
ciudades y sitios a donde él había de ir» (Lc 10, 1).
Estos setenta y dos discípulos eran probablemente
todos los que Él había reunido hasta ese momento,
o al menos todos los que le seguían con cierta continuidad. Jesús, por lo tanto, envía a todos sus discípulos, también a los laicos.
La Iglesia del post-Concilio ha
asistido a un florecimiento de
esta conciencia. Los laicos de los
movimientos eclesiales son los
sucesores de esos 72 discípulos...
La vigilia de Pentecostés brindó
una imagen de las dimensiones
de este fenómeno con esos cientos de miles de jóvenes llegados a
la Plaza de San Pedro para celebrar con el Papa las Vísperas de
la Solemnidad. Lo que más impresionaba era el gozo y el entusiasmo de los presentes. Claramente para esos jóvenes vivir y
anunciar el Evangelio no era un
peso aceptado sólo por deber,
sino una alegría, un privilegio, algo que hace la
vida más bella de vivir.
El Evangelio emplea sólo una palabra para decir
qué debían predicar los apóstoles a la gente («que
se convirtieran»), mientras que describe largamente
cómo debían predicar. Al respecto, una enseñanza
importante se contiene en el hecho de que Jesús les
envía de dos en dos. Eso de ir de dos en dos era
habitual en aquellos tiempos, pero con Jesús asume
un significado nuevo, ya no sólo práctico. Jesús les
envía de dos en dos –explicaba San Gregorio
Magno— para inculcar la caridad, porque menos
que entre dos personas no puede haber ahí caridad.
El primer testimonio que dar de Jesús es el del
amor recíproco: «En esto conocerán todos que sois

discípulos míos: si os tenéis amor los unos a los
otros» (Jn 13, 35).

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 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?....

Hay que estar atentos para no interpretar mal la
frase de Jesús sobre el marcharse sacudiéndose
también el polvo de los pies cuando no son recibidos. Éste, en la intención de Cristo, debía ser un
testimonio «para» ellos, no contra ellos. Debía
servir para hacerles entender que los misioneros
no habían ido por interés, para sacarles dinero u
otras cosas; que, más aún, no querían llevarse ni
siquiera su polvo. Habían acudido por su salvación y, rechazándoles, se privaban a sí mismos
del mayor bien del mundo. Es algo que también
hay que recalcar hoy. La Iglesia no anuncia el
Evangelio para aumentar su poder o el número de
sus miembros. Si actuara así, traicionaría la primera el Evangelio. Lo hace porque quiere compartir el don recibido, porque ha recibido de Cristo el mandato: «Gratis lo habéis recibido, dadlo
gratis».

¿Sabías que…?
Ponerse en camino era un riesgo en la antigüedad.
Los senderos estaban llenos de bandidos que
aguardaban el paso de las caravanas. Caminar a
pie largas jornadas exponía a los caminantes a las
inclemencias.
Los discípulos de Jesús se ponen en camino, a
semejanza del antiguo pueblo de Dios que inició
un largo éxodo. Los doce apóstoles son el nuevo
pueblo de Dios. Para esta misión no debían llevar
cosas que les distrajeran de la tarea de anunciar la
Buena Noticia.
El hecho de que Jesús les envíe de «dos en dos»
significa que el evangelio hay que vivirlo en comunidad y en grupo.
La buena noticia que deben anunciar no son
«doctrinas», sino acciones salvadoras que transforman la realidad y ayudan a vivir.
Jesús le dice a cada uno que lleve un bastón. El
bastón es el símbolo de los pastores de Israel. Los
apóstoles deben convertirse en «buenos pastores» que dan la vida por el rebaño.
EL BASTÓN
La indicación «llevad un
bastón», del evangelio de
Marcos, contrasta con la
versión de Mateo «no llevéis bastón». El bastón fue
un objeto tra-dicional de
Israel que simbolizó diversas realidades.
Ayudaba al israelita que
peregrinaba por el desierto hacia la Tierra Prometida, tras la salida de la esclavitud de Egipto. En
manos de Moisés, transmitía la fuerza de Yahvé
para bien del pueblo. Era el atributo del Buen

1000 amigos de la Mercè

Pastor que cuida del rebaño... Pero también era
símbolo de poder y el arma utilizada por los
israelitas en las luchas cuerpo a cuerpo.

ORACIÓN
500

Señor, hoy venimos a pedirte que nos prepares
para el camino. Revístenos con la humildad para
que todos los caminantes hallen en nosotros personas sencillas en quien confiar.
Calza nuestros pies con la paz para que nunca
avancemos pisoteando a los débiles. Pon en
nuestras mochilas el pan de la generosidad y el
agua de la fraternidad para que podamos socorrer
a quien quedó agotado al margen del camino y
ya no puede más.

Avisos parroquiales
1. INFORMACIÓN de la colecta de la misa de la
Hermandad, el 6 de julio: 134,91€. Colecta de la
Misa del pasado domingo, 4 de julio: 131,46€

2. 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.
3. HORARIOS DE VERANO. Durante los meses de verano, los horarios de apertura y cierre de
la Basílica, así como los de las celebraciones eucarísticas permanecen inalterados.
4. VIERNES, 16 DE JULIO: VIRGEN DEL
CARMEN. Celebraremos con devoción la fiesta
de la Virgen del Carmen, a las 19h. Al terminar la
Misa, rifa de varias imágenes de la Virgen.

