3. VIERNES 11 DE FEBRERO, NUESTRA SEÑORA DE LOURDES. El
próximo viernes celebraremos el DÍA DEL ENFERMO, que se hace coincidir
con la fiesta de Ntra. Sra. de
Lourdes, santuario al que
cada año acuden miles de
enfermos buscando el alivio
y el consuelo de la Virgen
María para llevar con conformidad la cruz de la enfermedad y, por qué no, un milagro: ya sea del cuerpo o del
alma pues las peores enfermedades son las que debilitan el espíritu. Con motivo de ello rezaremos el Santo Rosario (18,30h) de
manera especial con textos alusivos a la aparición
de la Virgen de Lourdes a Bernadette Soubirous y
dedicaremos la santa Misa a los enfermos. Pediremos de manera especial por ellos y por los de nuestras familias y seres queridos. Por supuesto pediremos también por quienes los tratan y cuidan ya sea
en los hospitales, residencias o domicilios. Al terminar la Misa sortearemos algunas imágenes de
Ntra. Sra. de Lourdes entre los asistentes.
4. FIESTA DE SAN BLAS. El pasado jueves celebramos con gran devoción la fiesta del obispo mártir San Blas, defensor frente a los males de garganta
y patrono de los otorrinolaringólogos. Como manda
la tradición se repartieron caramelos, rosquillas y se
bendijeron los alimentos así como el cordón de San
Blas, que hay que llevar en el cuello durante 9 días
y después quemarlo… ¡Viva San Blas! Y, sobre
todo, que nos ayude frente a los males de garganta
y frente al dichoso virus.

C’EST LA VIE...
Una madre dice a su hija, de unos seis años:
- Maite, dale un trozo de manzana a tu hermano; no
seas mala.
-No se lo doy -replica la pequeña-, que es pecado.
-¿Cómo va a ser un pecado? Pecado será no dárselo.
-Pues cuando Eva le dio de la manzana a Adán, pecó.
No resulta nada raro excusarse con Dios para hacer

nuestros caprichos. ¡Cuántas veces Dios -su servicio- sirve de tapadera para hacer lo que nos interesa! Luego se camufla con el nombre de guerra de
religiones, guerra santa, fanatismo, celo apostólico. Jesús anunció a sus seguidores: "Seréis expulsados de las sinagogas; aún más, llega la hora en
que todo el que os de muerte pensará que hace un
servicio a Dios" (Jn. 16, 2).
Si Dios no fuese Amor, no merecería ser adorado.
Y si "Dios es Amor" (1a. Jn. 4, 8), jamás puede
agradarle el odio. Conviene estar alerta para no
confundir el querer propio con el querer de Dios.
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EL SANTO DEL DÍA
Lunes, 7: Máximo de Nola, Partenio, Juliana, Gil, Egidio.
Martes, 8: Jerónimo Emiliani, Josefina Bakhita, Quinta.
Miércoles, 9: Apolonia, Primo, Donato, Marón, Teliavo.
Jueves, 10: Escolástica, Calarampo, Porfirio, Zótico.
Viernes, 11: Virgen de Lourdes, Secundino, Severino.
Sábado, 12: Melecio, Ludano, Eulalia de Barcelona.
Domingo, 13: Martiniano, Cástor, Benigno, Gosberto.

FOTOTECA
Agradecemos
la
visita de Lluís y
Mari Carmen. Fue la
primera pareja de
novios que se casó
en esta Basílica con
el altar en la posición actual, según
las
disposiciones
litúrgicas del Concilio
Vaticano II. Algunas de
las fotos de su boda, celebrada en el año 1966, figuran al final de la escalera
que sube al camarín de la
Virgen, en blanco y negro.
Todo un ejemplo de amor
que pervive y aumenta con
el paso de los años. En
marzo
celebrarán
su
aniversario de boda. Aquí
estarán...

“El hombre puede ser un escéptico sistemático,
pero entonces no puede ser ya ninguna otra cosa“

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

GILBERT K. CHESTERTON
¿Quieres recibir los “Ecos” en tu email?. Solicítalo escribiendo a

rector@basilicadelamerce.com

DOMINGO V T.O. (C)
Como todos años, en el mes de mayo realizamos nuestra peregrinación mariana. Este año,
con la confianza de que el panorama sanitario
esté bastante más despejado, iremos a París, la
ciudad de las luces, para visitar la capilla de la
medalla milagrosa donde en 1830 la Virgen
María se apareció a Santa Catalina Labouré.
Recomiendo leer su biografía y la historia de la
aparición. Por supuesto visitaremos lo mejor de
la maravillosa París y Nevers, localidad en cuyo
convento vivió Santa Bernadette Soubirous y
que alberga su cuerpo incorrupto. También visitaremos Ars, la célebre aldea donde vivió el
cura de Ars y el santuario mariano de Rocamadur, bonito donde los haya. La peregrinación
será del 9 al 14 de mayo y los programas los
tienes a su disposición en la sacristía de la Basílica y en la web: www.basilicadelamerce.es ó
www.basilicadelamerce.cat. En el programa
figura el precio y es todo incluido.

HORARIOS DE MISAS

UN SANTO TRISTE

- 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)

- ¿Este vino, de dónde es?. - De Islandia, creo.
- ¿No pone la ciudad en el envase? - Tetravrik.
Un hombre va a hablar con su psicólogo:
- Doctor, doctor, siento que soy un perro.
- ¿Y desde cuando le pasa eso?
- Desde cachorro

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

www.basilicadelamerce.es

E

n aquel tiempo, En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para
oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos
barcas que estaban en la orilla; los pescadores, que habían desembarcado, estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le
pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la
gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, y echad
vuestras redes para la pesca». Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado
bregando toda la noche y no hemos recogido nada; pero, por tu palabra, echaré
las redes». Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las
redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros, que
estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón
Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Y es que el
estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido; y
lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a
Simón: «No temas; desde ahora serás pescador de hombres». Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. .
Lucas 5, 1-11

que ir nosotros mismos a buscar a los alejados.
Queda por lo tanto en gran parte desasistido el
papel de pescadores. Los laicos cristianos, por su
inserción más directa en la sociedad, son los colaboradores insustituibles en esta tarea.
Una vez echadas las redes por la palabra de Jesús,
Pedro y los que estaban con él en la barca capturaron tal cantidad de peces que las redes se rompían.
Entonces, está escrito, «hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarlos». También hoy el sucesor de Pedro y cuantos
están con él en la barca –los obispos y los sacerdotes- hacen señas a los de la otra barca –los laicospara que vayan a ayudarlos.

Orienta nuestras vidas,
da fuerza a nuestros pies
para que nunca nos cansemos
de pasar por esta vida
fieles a tu llamada
para hacer el bien.

NOTICIAS

¿SABÍAS QUE…?
PESCA EN EL MAR DE GALILEA

La pesca milagrosa era la prueba que hacía falta
para convencer a un pescador, como era Simón
Pedro. Al llegar a tierra, se arroja a los pies de Jesús diciendo: «¡Apártate de mí, Señor, que soy un
pecador!». Pero Jesús le respondió con estas palabras que representan la cima del relato y el motivo
por el cual el episodio ha sido recordado: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres».
Jesús se sirvió de dos imágenes para ilustrar la
tarea de sus colaboradores. La de pescadores y la
de pastores. Las dos imágenes requieren actualmente de explicación, si no queremos que el hombre moderno las
encuentre poco respetuosas de su
dignidad y las rechace. ¡A nadie le
gusta hoy ser «pescado» por alguien, o ser una oveja del rebaño!
La primera observación que hay
que hacer es ésta. En la pesca ordinaria, el pescador busca su provecho, no ciertamente el de los peces.
Lo mismo el pastor. Él apacienta y
custodia el rebaño no por el bien
de éste, sino por el suyo, porque el
rebaño le proporciona leche, lana y
corderos. En el significado evangélico sucede lo contrario: es el pescador el que sirve al pez; es el
pastor quien se sacrifica por las ovejas, hasta dar la
vida por ellas. Por otro lado, cuando se trata de
hombres, ser «pescados» o «recuperados» no es
desgracia, sino salvación. Pensemos en las personas a merced de las olas, en alta mar, tras un naufragio, de noche, en el frío; ver una red o una chalupa que se les lanza no es una humillación, sino la
suprema de sus aspiraciones. Es así como debemos
concebir la tarea de pescadores de hombres: como
echar un bote salvavidas a quienes se debaten en el
mar, frecuentemente tempestuoso, de la vida.

Pero la dificultad de la que hablaba reaparece bajo
otra forma. Supongamos que tenemos necesidad de
pastores y de pescadores. ¿Pero por qué algunas
personas deben tener el papel de pescadores y otros
el de peces, algunos el de pastores y otros el de
ovejas y rebaño? La relación entre pescadores y
peces, como entre pastores y ovejas, sugiere la idea
de desigualdad, de superioridad. A nadie le gusta
ser un número en el rebaño y reconocer a un pastor
por encima.
Aquí debemos acabar con un prejuicio. En la Iglesia nadie es sólo pescador, o sólo
pastor, y nadie es sólo pez u oveja.
Todos somos, a título diverso, una
y otra cosa a la vez. Cristo es el
único que es sólo pescador y sólo
pastor. Antes de ser pescador de
hombres, Pedro mismo fue pescado y recuperado varias veces. Literalmente repescado cuando, caminando sobre las aguas, tuvo miedo
y comenzó a hundirse; fue recuperado sobre todo después de su
traición. Tuvo que experimentar
qué significa encontrarse como
una «oveja perdida» para que
aprendiera qué significa ser buen
pastor; tuvo que ser repescado del
fondo del abismo en el que había caído para que
aprendiera qué quiere decir ser pescador de hombres.
Si, a título diverso, todos los bautizados son pescados y pescadores a la vez, entonces aquí se abre un
gran campo de acción para los laicos. Los sacerdotes estamos más preparados para hacer de pastores
que para hacer de pescadores. Hallamos más fácil
alimentar, con la Palabra y los sacramentos, a las
personas que vienen espontáneamente a la iglesia,

Cuando los pescadores del Mar
de Galilea faenaban durante la
noche, sobre un
soporte situado en
la proa, encendían
una hoguera para que su luz atrajese a los peces.
Cuando daban con un banco de peces, recogían gran cantidad de pescado que conservaban en salazón y vendían en el «mercado del
pescado» de Jerusalén. Parte de la pesca
se consumía frita en aceite.
El pez más grande y sabroso se denomina
«Pez de San Pedro», mide unos 30 cm y pesa
medio kilo. Las barcas
del Mar de Galilea utilizaban piedras sujetas a
una maroma como anclas.

ORACIÓN
Señor, a veces nuestras manos
se cansan del trabajo diario.
No nos salen bien las cosas
y el desánimo y el cansancio
hacen mella en nuestras vidas.
Señor, a veces se ocultan
astros y estrellas
y perdemos el rumbo
en medio de la noche.
Multiplica nuestros esfuerzos,
y llena nuestras redes de alegría.

1. BIENVENIDA Y RECEPCIÓN DE LA VARA DE MANDO DEL INSPECTOR GENERAL D. MANUEL BUSQUIER SÁEZ, el pasado
viernes día 5 de febrero. En el contexto de una
ceremonia sobria y breve, el Tte. General D. Manuel Busquier recibió su vara de mando de manos
del rector de la Basílica que, a su vez, lo recuperó
de los pies de la Mare de Déu de la Mercè, donde
fue depositado por su antecesor en el cargo, el Tte.
General D. Fernando Aznar. En este lapso de tiempo la Virgen de la Merced fue la custodia de la vara
de mando y la “Inspectora General del Ejército”.
Le deseamos al Tte. General D. Manuel lo mejor en
su vida profesional y personal y nuestros deseos de
que sea feliz en esta maravillosa ciudad, tan bella,
variada y acogedora.
2.
FALLECIMIENTO DEL
P.
ANTONIO
ABELLA,
en
Maracaibo
(Venezuela) rodeado de sus
hermanos
de
comunidad a los
94 años de edad.
Religioso devoto y buen sacerdote, ayudó a mucha
gente y era muy querido. Desempeñó su misión
pastoral en Venezuela durante muchas décadas.
Seguro que desde el cielo seguirá derramando su
generosidad y sus favores. Descanse en paz y tengámosle presente en nuestras oraciones; os lo agradeceremos de corazón. Gracias.

