Fototeca
SOLUCIÓNES A LOS
ACERTIJOS de abajo

1. Que esté apagada.
2. No echa humo. Es
eléctrico.
3. Una silla

Imagen del bautizo,
el pasado lunes 12
de julio, de la pequeña Marina
Celia. En la foto
con sus padres,
padrinos y la hermanita Sofía.
Muchas felicidades.

Historias para pensar

La Iglesia Católica tiene dos milenios de historia. Y
eso. a pesar de los curas.
Los sacerdotes como hombres tienen los mismos
defectos que los demás hombres. Y esos defectos
se han presentado, muchas veces, como la excusa
para no creer en la Iglesia. Razonablemente, suponen todo lo contrario: un argumento para pensar
que esa Iglesia es obra de Dios.
Si la mano de Dios no la gobernase y protegiese con los servidores que tiene- hace mucho que se
hubiera hundido. Los defectos de los sacerdotes,
más que ocultar, manifiestan la acción de Dios.

En la foto los
afortunados
que ganaron
una imagen
de la Virgen
del Carmen
en la rifa que
tuvo lugar al
terminar la
Misa de la
fiesta. Enhorabuena.

Ecos de la

Siendo general en Italia el futuro emperador
Napoleón, tuvo una violenta escena con el cardenal Gonsalvi, secretario de estado del papa Pío
VIl.
-¿No veis que puedo destruir la Iglesia de un
solo golpe? -le dijo altivo Bonaparte.
A lo que el insigne cardenal
respondió con sonrisa irónica:
-No lo creo. ¿Quiere usted
conseguir en un momento lo
que nosotros, los clérigos, no
hemos logrado en dieciocho
siglos?
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“Cuando no se encuentra descanso en uno mismo,
es inútil buscarlo en otra parte“
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¿Quieres recibir los “Ecos” en tu email?. Solicítalo escribiendo a

basilicamercedbarcelona@gmail.com

DOMINGO XVI 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).

Un santo triste...
- Papá, ¿me ayudas con el examen de historia?.
- Por supuesto, hijo.
- Muy bien. Papá, ¿de dónde venimos?.
- Del Carrefú…
- ¿Es muy caro un profesor particular, papá?.

Queridos amigos, el evangelio nos dice hoy que Jesús se retiró con sus discípulos a un lugar apartado
para descansar. Estamos en tiempo de vacaciones,
hay quien podrá ir de viaje para cambiar de aires,
otros por desgracia, no. Pero siempre está a nuestro
alcance cuidar mejor de nuestra familia, dedicándole
más tiempo ahora que los niños y jóvenes no tienen
escuela. No se trata de ver tanto la tele, sino de hacer
actividades conjuntas que faciliten la comunicación:
paseos, juegos, deporte, juegos de mesa, visitar a
amigos y familiares (especialmente si son mayores),
…. Y hacer también todas aquellas cosas que durante
el curso no podemos hacer porque nos falta tiempo:
lecturas, fotografía, ordenar archivos,… Felices vacaciones… y no se olviden de comprar lotería para
intercambiarla con la familia. Este año seguro que
toca… y se colabora con la
restauración de la imagen
de la Mare de Déu.

- ¿Te gusta la música clásica?.
- Me encanta.
- ¿De Verdi?
- ¡Te lo juri!.
Fotografía de Manuel y Neida Mercedes, matrimonio
venezolano que celebró sus Bodas de Oro el pasado
viernes, día de la Virgen del Carmen, en la Basílica.
Matrimonio ejemplar con el que compartimos su felicidad y acción de gracias. A por las Bodas de diamante, si Dios quieres.

Acertijos...
1. ¿Qué es imprescindible para que Carlos, el sacristán, pueda encender una vela?.
2. Javier ha comprado un nuevo coche eléctrico y
quiere estrenarlo. Va de viaje de norte a sur. ¿En
qué dirección va el humo del nuevo coche?.
3. Todos me quieren para descansar. ¡Si ya te lo he
dicho!. No pienses más. ¿Qué soy?

Se está muriendo la suegra y, en su agonía, mira
hacia la ventana y dice: - Qué lindo atardecer!.
A lo que el yerno dice: - No se distraiga, suegra.
Concentradita… ¡mirando al túnel, mirando al
túnel!.

El santo del día
Lunes 19: Epafras, Macedonio, Teódulo, Taciano.
Martes, 20: Elías, Apolinar, José Bársabas, Marina
Miércoles, 21: Lorenzo Brindisi, Víctor, Alberico.
Jueves, 22: Mª Magdalena, Platón, Cirilo, Meneteo
Viernes, 23: Brígida, Ezequiel,Margarita Maturana
Sábado, 24: Sarbelio, Cristina, Victorino, Boris.
Domingo, 25: Santiago, Jaume, Diego, Jacobo,
Yago, Cucufate, Valentina, Tea, Teodomiro..

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

www.basilicadelamerce.es

E

n aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo
lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Venid vosotros solos a un sitio
tranquilo a descansar un poco.» Porque eran tantos los que iban y venían que no
encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron; entonces de todas las aldeas
fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús
vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor; y
se puso a enseñarles con calma.
Marcos 6, 30-34

¿Sabías que…?

35.000€

Cerca de Cafarnaúm existe un lugar regado por
siete manantiales que le otorgan verdor. Se denomina «Heptapegón» en griego (siete fuentes) o
«Tabgha». Probablemente Jesús se dirige a este
lugar con los apóstoles. En este momento de reposo, Jesús escucha a sus apóstoles que le cuentan
cómo les ha ido en sus trabajos apostólicos.

• Todos necesitamos momentos para comentar
En el pasaje del Evangelio Jesús invita a sus discípulos a separarse de la multitud, de su trabajo, y
retirarse con Él a un «lugar solitario». Les enseña a
hacer lo que Él hacía: equilibrar acción y contemplación, pasar del contacto con la gente al diálogo
secreto y regenerador con uno mismo y con Dios.

El tema es de gran importancia y actualidad. El
ritmo de vida ha adquirido una velocidad que supera nuestra capacidad de adaptación. La escena de
Charlot enfrascado en la cadena de montaje en
Tiempos modernos es la imagen exacta de esta
situación. Se pierde, de esta forma, la capacidad de
separación crítica que permite ejercer un dominio
sobre el fluir, a menudo caótico y desordenado, de
las circunstancias y de las experiencias diarias.
Jesús, en el Evangelio, jamás da
la impresión de estar agitado
por la prisa. A veces hasta pierde el tiempo: todos le buscan y
Él no se deja encontrar, absorto
como está en oración. A veces,
como en nuestro pasaje evangélico, incluso invita a sus discípulos a perder tiempo con Él:
«Venid también vosotros aparte, a un lugar solitario, para
descansar un poco». Recomienda a menudo no afanarse. También nuestro físico, cuánto beneficio
recibe
de
tales
«respiros».

Entre estas «pausas» están precisamente las vacaciones de verano que estamos viviendo. Son para la
mayoría de las personas la única ocasión para descansar un poco, para dialogar de manera distendida
con el propio cónyuge, jugar con los hijos, leer
algún buen libro o contemplar en silencio la naturaleza; en resumen, para relajarse. Hacer de las vacaciones un tiempo más frenético que el resto del año
significa arruinarlas.
Al mandamiento: «Acordaos de santificar las fiestas», habría que añadir: «Acordaos de santificar las
vacaciones». «Deteneos (literalmente: vacate,
¡tomaos vacaciones!), sabed que yo soy Dios», dice

Dios en un salmo (Sal 46). Un sencillo medio de
hacerlo podría ser entrar en la iglesia o en una capilla de montaña, en una hora en que esté desierta, y
pasar allí un poco de tiempo «aparte», solos con
nosotros mismos, ante Dios.
Esta exigencia de tiempos de soledad y de escucha
se plantea de forma especial a los que anuncian el
Evangelio y a los animadores de la comunidad
cristiana, quienes deben permanecer constantemente en contacto con la fuente de la Palabra que deben
transmitir a sus hermanos. Los laicos deberían
alegrarse, no sentirse descuidados, cada vez que el
propio sacerdote se ausenta para un tiempo de recarga intelectual y espiritual.

con alguien nuestras experiencias, sean éxitos o
fracasos. Ojalá tengamos siempre a alguien con
quien compartir lo vivido. Ojalá en nuestras
familias y comunidad cristiana haya espacios
para la comunicación.
• «Todos necesitamos también un poco de paz en
la vida: momentos de oración, de silencio, de
retiro y de armonía interior. A hacer silencio y
rezar se aprende.

Hay que decir que la vacación
de Jesús con los apóstoles fue
de breve duración, porque la
gente, viéndole partir, le precedió a pié al lugar del desembarco. Pero Jesús no se irrita con la
gente que no le da tregua, sino
que «se conmueve», viéndoles
abandonados a sí mismos,
«como ovejas sin pastor», y se
pone a «enseñarles muchas
cosas».

Jesús escucha con atención a sus
discípulos. Escuchar es más importante que hablar... He aquí
algunas recomendaciones....
- Mira a quien te está hablando.
- Escúchale con atención, como si no existiera
nadie más en el mundo.
- Ponte en su lugar y comparte sus preocupaciones.
- Imagina y siente sus sentimientos.
- No le juzgues, simplemente escúchale.
- Habla poco, lo justo para expresar que le entiendes.
- Muéstrale afecto y comprensión.

Esto nos muestra que hay que
estar dispuestos a interrumpir
hasta el merecido descanso
frente a una situación de grave
necesidad del prójimo. No se
puede, por ejemplo, abandonar
a su suerte, o aparcar en un
hospital, a un anciano que se tiene al propio cargo,
para disfrutar sin molestias de las vacaciones. No
podemos olvidar a las muchas personas cuya soledad no han elegido, sino que la sufren, y no por
alguna semana o mes, sino por años, tal vez durante
toda la vida. También aquí cabe una pequeña sugerencia práctica: mirar alrededor y ver si hay alguien
a quien ayudar a sentirse menos solo en la vida, con
una visita, una llamada, una invitación a verle un
día en el lugar de vacaciones: aquello que el corazón y las circunstancias sugieran.
P. Raniero Cantalamessa

Tras este momento de silencio Jesús observa a la
multitud y descubre que andan «como ovejas sin
pastor».
El secreto de ser un buen “escuchante”

TABGHA
Los cristianos del
siglo IV levantaron
una ermita donde la
tradición atestiguaba
que Jesús había multiplicado los panes y
los peces. El suelo
de di-cha basílica
fue adornado con un mosaico bizantino de plantas
y aves. Entre las imágenes de aves destaca: un
pavo real, símbolo de la inmortalidad recibida al
participar de la eucaristía, y una garza introduciendo su pico en una flor, símbolo del ali-mento
que nutre al creyente al comulgar. En el centro
destaca un canastillo con cinco panes flanqueados
por dos peces.
775€

Restauración de la imagen
Esta escala es una representación gráfica del estado de nuestra campaña para
restaurar la imagen de la Mare de
Déu de la Mercè. Cada casilla
representa 1000€, pues el importe
total de la restauración asciende a
unos 35.000€, que se desglosan
del siguiente modo: 8.500€ es el
importe del embalaje especial de
la imagen, traslado al Centro de
Bienes Muebles de Cataluña
(situado en Valldoreix), diversas pruebas con
instrumentos de alta tecnología, desparasitación
de la imagen y el seguro. 16.000€ es el importe
de la restauración en sí, que se prolongará a lo
largo de varios meses, siendo la restauradora la
Sra. Beatriz Montobbio, experta restauradora que
cuenta con un extraordinario CV y que goza de
la confianza del departamento de patrimonio del
obispado y de los técnicos de la Generalitat.
Unos 3.500€ el escaneo completo de la imagen
en 3D. Unos 2.000€ vale la limpieza y restauración del tapiz situado detrás de la imagen. Finalmente, unos 5.000€ la adecuación del camarín
para acoger de nuevo a la imagen de manera que
no le afecten tanto la humedad, la luz y el calor
del recinto. Hasta el momento hemos recogido
775€. Lista de donantes: Hermanas de la Inmaculada Concepción de Castres, Antonio Recacha,
Antonio Orellana, Anónimo (250€), Javier Sanz,
Marcos Antonio Campo, Rafael, y otros donantes anónimos… (105€). ¡MUCHAS GRACIAS
POR VUESTRA GENEROSIDAD!.
Pueden efectuar su donativo:
- Por transferencia a esta cuenta del Banco de
Sabadell: ES64 0081 0163 6700 0169
0972.
- Con tarjeta en la hucha digital situada a la salida de la iglesia.
- En las dos huchas situadas a ambos lados del
camarín de la Virgen.
- En la sacristía de la Basílica, indicando al sacristán o al P. Fermín la intención del donativo.

Avisos parroquiales
1. INFORMACIÓN Colecta de la Misa del pasado domingo, 11 de julio: 134,36€
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. El P. Fermín estará ausente de la Basílica del
lunes 19 al jueves 22 de julio.

