puerta de acceso a los lavabos; reparación de
las puertas de los aseos; compra de una lavadora; reforma de la sala de trabajo y almacén
de los productos de limpieza; adquisición de
un nuevo frigorífico; iluminación del rosetón;
restauración e instalación del ángel que corona
el órgano; instalación de un baño completo
para personas sin hogar; reforma del ropero;
iluminación de la escalera de la rectoría; pintura de la caja de dicha escalera; restauración
de las vitrinas de la zona del camarín; enmarcado de los valiosos posters del archivo y colocación de los mismos; adquisición de la pantalla digital de la entrada; limpieza y restauración de la puerta de San Miguel; colocación de
las insignias en la puerta principal de la Basílica; adquisición de dos nuevos ordenadores
para el control de las cámaras y despacho parroquial; pintura de paredes varias; restauración de las paredes de la antesala de la sacristía; limpieza de la lápida de San Juan Bosco…
entre otras cosas. Para este año está prevista la
limpieza de la tumba del obispo Urquinaona,
la restauración del retablo de Santa María de
Cervelló; la restauración de las bases de mármol de las columnas de la iglesia, la reforma
del antecamarín del la Virgen y la pintura de
la caja de la escalera de ascenso al camarín,
entre otras cosas…
También le informamos que durante el pasado
2021 se destinaron 16.000€ a Cáritas parroquial.

que le rodearon pero que él
combatió cuidando su rebaño de animales, cosa que le
valió el patronazgo de los
animales domésticos. También se llama san Antón, que es
la forma griega equivalente. Vivió largos períodos de su vida como ermitaño en el desierto
de Tebas, donde poco a poco se le irían uniendo monjes hasta fundar monasterios por toda
la zona. Según escribe su confidente y biógrafo san Atanasio, hasta los dirigentes del imperio le llegaron a pedir consejo por su gran labor taumatúrgica. El padre de los cenobitas
entregó su alma a Dios el 17 de enero del año
356, en tiempo de Constancio; ordenó antes de
su muerte enterrar su cuerpo en lugar secreto,
pero sus reliquias se veneran por toda Europa.
Vivió 105 años, una edad inaudita en una época en la que la mayor parte de las personas no
llegaba a los 55 años.
Era costumbre en las familias alimentar durante el año un lechón porcino para los pobres,
que se distribuía el día del santo, y que terminará acompañando la misma imagen del santo.
Su fiesta se celebra el 17 de enero. Mañana
la bendición de las mascotas tendrá lugar a
las 19h en el atrio de la Basílica.

EL SANTO DEL DÍA

UN SANTO TRISTE...

Lunes, 17: Antón, Espeusipo, Elausipo, Sulpicio, Leonila
Martes, 18: Suceso, Pablo, Lucio, Cosconio, Prisca..
Miércoles, 19: Germánico, Ponciano, Mario, Audifax.
Jueves, 20: Fructuoso, Augurio, Eulogio, Sebastián, Fabián
Viernes, 21: Inés, Publio, Patroclo, Albano, Epifanio.
Sábado, 22: Vicente, Gaudencio, Anastasio, J. Chaminade
Domingo, 23: Ildefonso, Severiano, Áquila, Clemente..

En un bar de Córdoba leí una vez este cartel a su
entrada: “Si bebe usted para olvidar, pague por
favor por adelantado”.

ANTONIO, ABAD

Venerado por la Iglesia como patriarca de
todos los cenobitas, esto es, de los religiosos
que viven en comunidad bajo una misma regla
y en un mismo convento o monasterio, nació
en el año 251 en Como, cerca de Heraclea, en
el alto Egipto. Es conocido también como san
Antonio del Desierto, por pasar largos años en
él entregado a la vida ascética, o como el
Grande, por su fortaleza ante las tentaciones

- Padre, me acuso de que soy un chulo.
- ¿Qué?...
- ¿Qué, de qué?..

- Tu primer marido era una bellísima persona. Fue
una verdadera pena que muriera tan pronto.
- Sí. Lo mismo dice también mi segundo marido.
Un hombre va a visitar a un amigo del pueblo y,
pasmado, lo encuentra boina en ristre jugando al
ajedrez con su perro. Así que le dice:
- ¡Mariano, es alucinante!. Tu perro es un genio.
¡Sabe jugar al ajedrez!.
- Kiá, no te creas que de las cinco partidas que he
jugado con él le he ganado tres.
Si su suegra es una joyita, nosotros tenemos el
mejor estuche: “Funeraria Pérez”.

Ecos de la
HOJA DOMINICAL. Nº 130, 16 de ENERO de 2022
“Nunca es largo el camino que conduce a la casa de un amigo“

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

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

rector@basilicadelamerce.com

DOMINGO II T.O. (C)
Queridos amigos, ya estamos de nuevo inmersos en el tránsito
de un nuevo año, el 2022. Las celebraciones de Navidad nos
parecen ya algo lejano. La vida transcurre con mucha rapidez;
en ocasiones demasiada. No estaría mal que de vez en cuando
levantáramos el pie del acelerador para poder sentir que estamos viviéndola.
Como dice el refrán “año nuevo, vida nueva” y yo añadiría
“propósitos renovados”. Nuestro propósito es conseguir que
la Basílica pueda sostenerse económicamente para poder ofrecer un buen servicio a los feligreses y que sea una morada
digna de la Patrona de nuestra querida ciudad. Una de las
vías de provisión de fondos es la de las domiciliaciones
bancarias. A partir de 5€ al mes y sin ningún esfuerzo
por su parte (salvo el de rellenar la ficha con sus datos y
entregarla en la sacristía, o enviarla por correo electrónico)
puede ayudarnos a conseguir nuestro objetivo para este año:
lograr una recaudación de 1000€ al mes por esta cauce. Ello
nos ahorraría muchas inseguridades y nos ayudaría a hacer
más cosas por la Basílica. Por el momento hemos llegado a
los 800€. Llegar a los 1000€ no es un sueño imposible y siempre se podrá dar de baja en la aportación con un
simple comunicado ya sea por teléfono, o por email
HORARIOS DE MISAS
o presencialmente. Además, todos los colaboradores - De lunes a viernes, a las 19h.
disfrutan de ventajas: regalo de los calendarios - Sábados: a las 11h y a las 19,15h.
anuales, entradas a conciertos, regalo del Evangelio - Domingos: a las 11h (cast);
2022, y más cosas… Es nuestra manera de expresar 12h (català) y 19h (cast/cat)
nuestro agradecimiento.

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

www.basilicadelamerce.es

E

n aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba
allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y
la madre de Jesús le dice: «No tienen vino». Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo
que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes:
«Haced lo que él os diga». Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dice: «Llenad las
tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: «Sacad ahora y
llevadlo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado
el agua), y entonces llama al esposo y le dice: «Todo el mundo pone primero el
vino bueno y, cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado el vino
bueno hasta ahora». Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de
Galilea; así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él.
Lucas 2, 1-11
El Evangelio del II Domingo del Tiempo Ordinario
es el episodio de las bodas de Caná. ¿Qué ha querido decirnos Jesús aceptando participar en una fiesta
nupcial? Sobre todo, de esta manera honró, de hecho, las bodas entre el hombre y la mujer, recalcando, implícitamente, que es algo bello, querido por
el Creador y por Él bendecido. Pero quiso enseñarnos también otra cosa. Con su venida, se realizaba
en el mundo ese desposorio místico entre Dios y la
humanidad que había sido prometido a través de
los profetas, bajo el nombre de «nueva y eterna
alianza». En Caná, símbolo y realidad se encuentran: las bodas humanas
de dos jóvenes son la
ocasión para hablarnos de
otro desposorio, aquél
entre Cristo y la Iglesia
que se cumplirá en «su
hora», en la cruz.
Si deseamos descubrir
cómo deberían ser, según
la Biblia, las relaciones
entre el hombre y la mujer en el matrimonio,
debemos mirar cómo son
entre Cristo y la Iglesia.
Intentemos hacerlo, siguiendo el pensamiento
de San Pablo sobre el tema, como está expresado
en Efesios, 5, 25-33. En el origen y centro de todo
matrimonio, siguiendo esta perspectiva, debe estar
el amor: «Maridos, amad a vuestras mujeres como
Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por
ella».
Esta afirmación –que el matrimonio se funda en el
amor- parece hoy darse por descontado. En cambio
sólo desde hace poco más de un siglo se llegó al
reconocimiento de ello, y todavía no en todas partes. Durante siglos y milenios, el matrimonio era
una transacción entre familias, un modo de proveer
a la conservación del patrimonio o a la mano de
obra para el trabajo de los jefes, o una obligación
social. Los padres y las familias eran los protago-

nistas, no los esposos, quienes frecuentemente se
conocían sólo el día de la boda.

Jesús, sigue diciendo Pablo en el texto de los Efesios, se entregó «a fin de presentarse a sí mismo su
Iglesia resplandeciente, sin que tenga mancha ni
arruga ni cosa parecida». ¿Es posible, para un marido humano, imitar, también en este aspecto, al esposo Cristo? ¿Puede quitar las arrugas a su propia
esposa? ¡Claro que puede! Hay arrugas producidas
por el desamor, por haber sido dejados en soledad.
Quien se siente aún importante para el cónyuge no
tiene arrugas, o si las
tiene son arrugas distintas, que acrecientan, no
disminuyen la belleza.
Y las esposas, ¿qué pueden aprender de su modelo, que es la Iglesia?
La Iglesia se embellece
únicamente para su esposo, no por agradar a
otros. Está orgullosa y es
entusiasta de su esposo
Cristo y no se cansa de
tejerle alabanzas. Traducido al plano humano,
esto recuerda a las novias y a las esposas que su estima y admiración es
algo importantísimo para el novio o el marido.
A veces, para ellos es lo que más cuenta en el mundo. Sería grave que les faltara recibir jamás una
palabra de aprecio por su trabajo, por su capacidad
organizativa, por su valor, por la dedicación a la
familia; por lo que dice, si es un hombre político;
por lo que escribe, si es un escritor; por lo que crea,
si es un artista. El amor se alimenta de estima y
muere sin ella.
Pero existe una cosa que el modelo divino recuerda
sobre todo a los esposos: la fidelidad. Dios es fiel,
siempre, a pesar de todo. Hoy, esto de la fidelidad
se ha convertido en un discurso escabroso que ya

nadie se atreve a hacer. Sin embargo el factor principal del desmembramiento de muchos matrimonios está precisamente aquí, en la infidelidad. Hay
quien lo niega, diciendo que el adulterio es el efecto, no la causa, de las crisis matrimoniales. Se traiciona, en otras palabras, porque no existe ya nada
con el propio cónyuge.
A veces esto será incluso cierto; pero muy frecuentemente se trata de un círculo vicioso. Se traiciona
porque el matrimonio está muerto, pero el matrimonio está muerto precisamente porque se ha empezado a traicionar, tal vez en un primer tiempo sólo
con el corazón. Lo más odioso es que a menudo es
el que traiciona quien hace recaer en el otro la culpa
de todo y se hace la víctima. Pero volvamos al episodio del Evangelio, porque contiene una esperanza
para todos los matrimonios humanos, hasta los
mejores. Sucede en todo matrimonio lo que ocurrió
en las bodas de Caná. Comienza en el entusiasmo y
en la alegría (de ello es símbolo el vino); pero este
entusiasmo inicial, como el vino en Caná, con el
paso del tempo se consume y llega a faltar. Entonces se hacen las cosas ya no por amor y con alegría,
sino por costumbre. Cae sobre la familia, si no se
presta atención, como una nube de monotonía y de
tedio. También de estos esposos se debe decir:
«¡No les queda vino!».
El relato del Evangelio indica a los cónyuges una
vía para no caer en esta situación o salir de ella si
ya se está dentro: ¡invitar a Jesús a las propias bodas! Si Él está presente, siempre se le puede pedir
que repita el milagro de Caná: transformar el agua
en vino. El agua del acostumbramiento, de la rutina,
de la frialdad, en el vino de un amor y de una alegría mejor que la inicial, como era el vino multiplicado en Caná. «Invitar a Jesús a las propias bodas»
significa honrar el Evangelio en la propia casa, orar
juntos, acercarse a los sacramentos, tomar parte en
la vida de la Iglesia.
No siempre los dos cónyuges están, en sentido religioso, en la misma línea. Tal vez uno de los dos es
creyente y el otro no, o al menos no de la misma
forma. En este caso, que invite a Jesús a las bodas
aquél de los dos que le conozca, y lo haga de manera –con su gentileza, el respeto por el otro, el amor
y la coherencia de vida- que se convierta pronto en
el amigo de ambos. ¡Un «amigo de familia»!
P. Raniero Cantalamessa

¿SABÍAS QUE…?
CANÁ
Caná, tierra de juncos población insignificante de Galilea, a 7 km de Nazareth. Significa: lugar de juncos.

Junto a ella discurría un importante
arroyo, accidente
geográfico por el
que es citada tres
veces en el libro
de Josué.
En el evangelio
de Juan cobra
importancia por acontecer en ella los dos primeros signos de Jesús: las bodas de Caná y la
curación del siervo de un funcionario (Jn 4,46
-54). Era el pueblo del apóstol Natanael
(Bartolomé). La expresión de Natanael, refiriéndose a Jesús ¿es que de Nazareth puede
salir algo bueno?», indica la rivalidad entre
ambas poblaciones.

ORACIÓN
Padre nuestro
y de todas las personas.
Que tu nombre sea respetado.
Que podamos conocer tu Reino
y todo lo bueno que Tú has creado
en el cielo y en la tierra.
Danos hoy el mejor alimento:
el pan conseguido
con nuestro esfuerzo.
Que todas las personas
tengan lo necesario para vivir.
Enséñanos a perdonar
y a sentirnos perdonados.
Aparta de nosotros todo mal
y ayúdanos a vivir con sinceridad. Amén.

REPARACIONES...
Gracias a su ayuda, hemos podido realizar en
los últimos meses mejoras en la Basílica.
Enumero algunas de ellas para mostrarles que
su aportación no cae en saco roto: restauración completa del altar de San Pedro Nolasco;
renovación de parte del ajuar litúrgico; mejora
de la iluminación de la sacristía; adquisición
de ventiladores y estufas; cambio de casi todos los focos de la iglesia por otros tipo LED;
reforma del pasillo de los despachos, restauración de los vitrales de la capilla del Descenso
y del de la escalera de ascenso a ella así como
del tragaluz de la escalera que sube al camarín
de la Virgen; instalación de dos nuevas cámaras de seguridad (ahora tenemos 18); adquisición de nuevos lampadarios; cambio de la

