En la foto nuestro
sacristán, Javier
Sanz, con la agraciada con la gran cesta
de la rifa de Navidad. “Nunca me ha
tocado nada”, decía.
Pues ya no podrá
decirlo a partir de
ahora. Quedan por
aparecer los ganadores del segundo y
tercer premio. De no
aparecer en este mes,
procederemos a una
nueva rifa para
Cáritas fusionando
ambos premios en
una gran cesta.

andaba bien. Quiso saber “toda la verdad”. Afrontó
el dictamen sobre su cáncer con la serenidad de los
héroes que interpretó en la pantalla. Ahora drama era
real. Dijo: «Voy a morir pronto. Pero quiero morir
bien, como creo que he vivido.» Gary diría «Todo lo
que me está pasando... lo acepto. Hágase su voluntad.». En su última salida a la calle, una muchacha le
pidió un autógrafo. Gary Cooper echó mano a la
pluma. La chica pidió si tenía una foto. El «astro»
complaciente, sacó una y escribió: «A Susana, el
último autógrafo Gary Cooper.» Y tras aquel autógrafo se encerró en casa. De esta manera decía adiós
a todo, sin amargura, sin pena; un adiós sereno y
tranquilo. Gary Cooper quiso morir a solas, como los
héroes de leyenda que evitaron siempre dar a los
demás espectáculo de su muerte. Estuvieron siempre
a lado su esposa y su hija. Le rodearon de amor y de
ternura. Sobrellevó la enfermedad con una entereza
de la mejor estirpe cristiana. Se fue consumiendo
poco a poco. A los 60 años, le llegó la hora rutilante
en que sólo valen: la fe, la bondad, el amor, las buenas obras. Para Gary Cooper se había hecho la luz
eterna.

UN SANTO TRISTE...

Miembros de la Germandat de la Mare de Déu de la Mercè
que asistieron en la misa de la Hermandad de este mes de
enero (cada segundo domingo de mes, a las 11h; también los
primeros martes, a las 19h). En la foto, al lado del P. Fermín,
el presidente de la Hermandad, el Sr. Ignasi Riera. También
estuvieron presentes el secretario Ángel Gómez jr. y otros
miembros de la hermandad: Angel Gómez, Margarita Batllori,
Marisa Tarré, Salvador Turú, Antonio Salamero, entre otros...

EL SANTO DEL DÍA
Lunes, 10: Gonzalo, Aldo, Marciano, Patronio
Martes, 11: Hortensia, Higinio, Salvio, Leucio, Teodosio..
Miércoles, 12: Arcadio, Tatiana, Rogato.
Jueves, 13: Hilario, Gumersindo, Vivencio, Leoncio.
Viernes, 14: Félix, Eufrasio, Fulgencio, Dacio, Sabas,
Malaquías, Prisco, Benedicta, Engelmaro, Macrina
Sábado, 15: Mauro, Cosme, Eligio, Habacuc, Miqueas
Domingo, 16: Marcelo, Ticiano, Honorato, Valerio.

GARY COOPER

Afirman que el mejor actor de cine de todos los
tiempos ha sido Gary Cooper. Rodó 109 películas.
Ganó tres Oscar. Se convirtió al catolicismo. Afirmaba que: «Ser católico me ha dado paz y seguridad interior.» El Papa le recibió dos veces. Un día
se fue a ver al médico. Algo, en su organismo, no

Los amigos de Jaime decidieron regalarle por
su cumpleaños un loro: ya era un loro adulto,
muy maleducado y mal hablado. No paraba de
decir groserías y palabrotas. Además era muy
arisco y picaba constantemente. El dueño intentó enseñarle buenos modales. Así, se dirigía al animal con buena educación y mucha
ternura a ver si al bicho se le pegaba algo.
Pero no había manera. Cada día peor.. Un día,
el loro colmó la paciencia de Jaime: desesperado ante la insolencia del loro, lo cogió por el
pescuezo y lo metió de cabeza en el congelador del frigorífico. Durante un par de minutos,
aún se escucharon los gritos y palabrotas del
animal y el batir de alas dentro del cajón de
congelados... hasta que de pronto de hizo el
silencio. Tras un rato, Jaime decidió abrir la
puerta del congelador. El loro salió con el
pico y las plumas llenas de hielo granizado y,
tranquilo, pausado, saltó dócilmente al hombro de su dueño. Al cabo de unos instantes le
dice el loro a Jaime: - Lamento mucho haber
sido tan grosero y arisco. Te presento mis más
sinceras disculpas y te prometo ser delicado
en el futuro. Seré
otro loro... Sólo
deja que te pregunte... ¿Qué fue
lo que hizo el pollo?.
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BAUTISMO DEL SEÑOR (C)
Después de haber
conmemorado la
fiesta de la Epifanía de la infancia
de Jesús, celebramos hoy, en su
Bautismo, la Epifanía que da comienzo a su vida
pública. Con esto
concluye el tiempo de Navidad a
lo largo del cual
hemos proclamado nuestra fe en la divinidad
de Jesucristo y en nuestra propia divinización
en El. Estos dos aspectos del misterio de la
encarnación resplandecen vivamente en el
Bautismo de Jesús. Jesús de Nazaret bajó al
Jordán con los pecadores, pero, cuando sale
del agua Dios revela en El a su Hijo amado, y
el Espíritu cuando se posa sobre El manifiesta
que es el consagrado por excelencia, el Ungido del Señor, el Cristo. Juan puede testificar:
«Es el Hijo de Dios»; pero también puede
añadir que es «quien purificó el pecado del
mundo». En efecto, en el bautismo de Jesús,

no sólo se da una manifestación de su divinidad, sino que también se revela «el misterio
del nuevo bautismo".
Jesús entró en el agua para santificarla. Cuando sale de ella, «restablece, en algún modo,
elevándolo junto a sí, al mundo sumergido" (San Gregorio Nacianceno). Quienes renazcan «del agua y del Espíritu" serán hijos de
adopción de Dios. Hemos de permanecer
atentos a la palabra del Hijo unigénito, a fin
de hacernos merecedores de tal nombre.
La fiesta de hoy también constituye una oportuna ocasión para interrogarnos sobre cómo
vivimos nuestro propio bautismo, y qué supone para nuestra vida. Dice el Papa Francisco
que junto con la fecha de nuestro cumpleaños,
deberíamos también celebrar la de nuestro
bautismo, fecha de nuestro nacimiento en
Cristo y la Iglesia. ¿Lo hacemos?...

HORARIOS DE MISAS

- De lunes a viernes, a las 19h.
- Sábados: a las 11h y a las 19,15h.
- Domingos: a las 11h (cast);
12h (català) y 19h (cast/cat)

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

E

n aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la
montaña, a un a ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.
Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: «¡Bendita tú
entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite
la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó
de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho
el Señor se cumplirá».
Lucas 3, 15.16.21-22

Con la fiesta del Bautismo del Señor se cierra el ciclo de la Navidad. El bautismo de Jesús nos remite a nuestro propio bautismo. Juan
bautizaba con un sentido penitencial y Jesús,
descendiendo a las aguas del Jordán, manifestaba su deseo de unirse a todo hombre. Quienes acudían a recibir el bautismo de conversión reconocían su necesidad de ser salvados:
se sabían pecadores. No es e! caso de Jesús,
que no conoce pecado. Sin embargo, pidiendo
ser bautizado por Juan, Jesús indica que viene
a salvar a los pecadores y que él sí que tiene
poder para hacerlo.
Lo simbólico pasará a ser real,
porque el bautismo cristiano
operará nuestra transformación
en virtud de la sangre de Cristo.
Con su gesto, el Salvador se
acerca a los que deben ser salvados. No podemos dejar de
admirarnos de la ausencia total
de prevención por parte del Señor. Desciende hasta el cauce
del río como signo de que va a
venir a lo más profundo de cada
uno de nosotros para sanarnos.
Jesús suprime la distancia entre
Dios y el hombre. Con su humanidad establece un puente,
como le gustaba señalar a santa
Catalina de Siena, para que el hombre pueda
pasar por él.
Cuando Jesús sale del agua se abre el cielo y
desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces su humanidad queda ungida por
el Espíritu Santo, como recuerdan las lecturas.
Después Jesús nos enviará también el Espíritu
Santo para que nos guíe en el camino de la
vida cristiana. Por eso, al finalizar el ciclo de
la Navidad, donde hemos contemplado la infancia de Jesús, somos invitados a reconocer

que el Señor está con nosotros acompañándonos cada día. Dice san Pedro: “Pasó haciendo
el bien y curando a los oprimidos por el diablo”.
El bautismo nos da la vida de hijos de Dios y
por ello podemos obrar bien continuamente no
por nuestras solas fuerzas, sino conducidos por
el Espíritu Santo. La vida que se inicia con el
bautismo, con el que se nos da la gracia y recibimos las virtudes infusas así como los dones
del Espíritu Santo, está llamada a crecer. Es el
camino de la santidad. Dios
está con nosotros en lo más
íntimo.
La voz del Padre proclama:
“Este es mi Hijo, el amado, mi
predilecto”. Con estas palabras
no sólo se señala la dilección
del Padre por el Hijo. Se confirma también que Dios quiere
que su Hijo, precisamente ese
Hijo que se ha unido a la cola
de los pecadores, esté presente
entre los hombres. En esa teofanía trinitaria se revela el
amor de Dios por el hombre
concreto. Dios no ama al hombre ideal, sino a cada uno de
nosotros y no nos repudia por
nuestro pecado. Como dice Isaías, no viene a
quebrar la caña cascada ni a apagar el pábilo
vacilante. Viene a restaurar lo que se había
estropeado.
En la proclamación del Padre que nos invita
a mirar al Hijo amado, escuchamos también
una llamada a ser amados en Jesucristo. En él
está toda nuestra esperanza y nosotros podemos beneficiarnos del amor del Hijo. Jesús
entregará su vida en a cruz para comunicar ese
amor, que nos llega de forma singular por el
sacramento del bautismo.

¿SABÍAS QUE…?
EL RÍO JORDÁN
Es el caudal de
agua más importante de Israel.
Citado más de
cien veces en la
Biblia, discurre
unos 180 km
desde los montes
del Líbano hasta el Mar Muerto.
Nunca se señala que tuviera puente alguno.
Para cruzarlo, se vadeaba por lugares poco
profundos. Da vida al lago Hulé (donde abundan aves migratorias) y al Mar de Galilea,
citado en los evangelios. Era el símbolo de
vida y fecundidad en una región árida y desértica. Juan Bautista bautizaba en este río para
expresar la vida nueva que aceptaban quienes
se bautizaban.

En la foto superior, Bautizo de Yeimy Marián, el pasado
sábado 8 de enero. En la fotografía con los padres, padrinos y
familiares. En la foto inferior, bautizo del pequeño Luca
Flavio, con sus padres, padrinos, abuelos y bisabuelos. Nuestra más efusiva enhorabuena.

ORACIÓN

Señor, que el agua de nuestro bautismo
esté presente en nuestras vidas
como esa lluvia fina
que fecunda los campos
y es promesa de una cosecha abundante.
Señor,
que el agua de nuestro bautismo
siga presente en nuestras vidas
y nos limpie, cure y sane.
Señor,
que el agua de nuestro bautismo
no sea un recuerdo del pasado,
sino una promesa de futuro
y una vida vivida según tu ejemplo.

FOTOTECA
Bautizo del
pequeño Sebastián en la
Basílica de la
Merced. En la
fotografía con
sus padres,
padrinos y el
hermanito.
Muchas felicidades.

En la foto superior el Nuncio de su Santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, con el Vicario General castrense Mn.
Carlos Jesús Montes, la señora Mónica Padrol (miembro del
consejo de pastoral y economía de la Basílica) y el P. Fermín.
La foto fue sacada el pasado domingo 19 de diciembre, fecha
en la que Monseñor Bernardito presidió la Misa en la parroquia castrense con motivo del cierre de la campaña de Cáritas
castrense. Antes quiso pasar por la Basílica de la Merced
donde rezó ante la Patrona de la ciudad y visitó la Basílica con
la guía de la Sra. Padrol. Acto seguido tuvo lugar un desayuno
conjunto con una agradable y extensa charla de sobremesa.
Agradecemos a Monseñor Bernardito su visita y también su
promesa de volver a la Basílica tal vez con motivo de la fiesta
de la Patrona del año en curso. También nuestro agradecimiento a Mn. Carlos Jesús por su visita y a la Sra. Padrol por
sus atenciones y servicio a la Basílica y a Cáritas castrense
durante toda la mañana del domingo .

