3. LIMPIEZA DE LAS LÁMPARAS DEL ALTAR. Durante estos días nuestro sacristán, Darek,
se ha dedicado de lleno a limpiar las lámparas del
altar y cambiar todas sus bombillas por otras de
mayor rendimiento y menor consumo. Se han limpiado también todas las tulipas de cristal y el esqueleto metálico de cada lámpara. Un trabajo a
conciencia. Eso sí, ahora se nota que la luz es “de
otra manera”… más brillante.

EL SANTO DEL DÍA

Ecos de la

Lunes, 14: Valentín, Cirilo, Metodio, Vital, Zenón.
Martes, 15: Claudio, Fuatino, Jovita, Josipo, Baralo.
Miércoles, 16: Juliana, Elías, Maruta, José Ailamano.
Jueves, 17: Bonfilio, Benito, Gerardino, Ricovero, Alejo.
Viernes, 18: Sadoth, Clet, Eladio, Tarasio, Angilberto
Sábado, 19: Quodvulteus, Mansueto, Barbado, Bonifacio.
Domingo, 20: Serapióin, Tiranión, Eleuterio, León.

UN PAPA MISIONERO

C’EST LA VIE...
El famoso naturalista sueco Linneo hablaba con un amigo en una
calle muy transitada y ruidosa de
la ciudad. Como no lograba convencer a su amigo, le preguntó:
-¿Qué es lo que nunca se escapa
al oído del hombre, ni siquiera en
medio de las peores distracciones
y de los mayores ruidos?
Mientras el amigo pensaba la
respuesta, Linneo dejó caer sobre el empedrado una
moneda de plata. Automáticamente varios transeúntes se detuvieron mirando hacia el lugar de
donde procedía el ruido metálico.
-¿Ves? -dijo Linneo-. Lo que el hombre quiere y
busca, eso es lo que el hombre oye siempre.
Y lo mismo ocurre con el corazón: se ve lo que se
quiere ver y se encuentra lo que de verdad se busca. "Dichosos los limpios de corazón
porque ellos verán a Dios" (Mt. 5, 8). En el Prefacio Il de Cuaresma, la Iglesia nos hace pedir al
Señor que, "libres de todo afecto desordenado,
vivamos las realidades temporales como primicias
de las realidades eternas" Con eso las "realidades
temporales" no pierden valor. Al contrario, entonces es cuando adquieren el precio justo: un valor
inusitado.
RIFA DE SAN JOSÉ, en favor de Cáritas Parroquial. Papeletas a 2€. Sorteo el día de San José, 19
de marzo a las 20,15h. Tres premios...

Se trata de Juan VIII (872-882), que poco salió de
Roma pero que, gracias a su firme defensa de san
Metodio, arzobispo de Panonia, propició la evangelización del mundo eslavo (San Metodio y su hermano san Cirilo son considerados «Apóstoles de
los eslavos»). Algunos clérigos informaron al Papa
de que el arzobispo cantaba la liturgia «en una
lengua bárbara». Juan hizo que Metodio acudiera a
Roma y no tardó en convencerse de que este se
hallaba en el buen camino. Entonces le autorizó a
traducir la Biblia al eslavonio y -lo que es aún más
asombroso- a cantar la misa en dicho idioma.
Aquel que hizo las tres lenguas más importantes hebreo, griego y latín- hizo también todas las demás lenguas para cantar su alabanza y su gloria.
Por primera y última vez hasta el Concilio Vaticano Il, un papa ratificaba una liturgia en un idioma distinto del latín.
San Metodio y san Cirilo fueron nombrados copatronos de Europa por san Juan Pablo II, que así
ofreció a la Iglesia el ejemplo de dos predicadores
Infatigables del mensaje evangélico, cuyas obras
constituyen una aportación eminente para la formación de las comunes raíces cristianas de Europa.
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CONFUCIO
¿Quieres recibir los “Ecos” en tu email?. Solicítalo escribiendo a

rector@basilicadelamerce.com

DOMINGO VI T.O. (C)
13 febrero: MANOS UNIDAS
Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción y desarrollo de los países más empobrecidos, que da vida a las palabras de
Jesucristo: “Tuve hambre y me disteis de
comer; tuve sed y me disteis de beber”. En
1959 se lanzó la primera Campaña contra
el Hambre. Es, también, una Organización
No Gubernamental de Desarrollo, de voluntarios, católica y seglar. Su misión es
luchar contra la pobreza, el hambre, la enfermedad…; y trabajar para erradicar las
causas estructurales que las producen. Lo
hace mediante actividades de educación
para el desarrollo: charlas, cursos, campañas, y a través de proyectos de cooperación
al desarrollo, trabajando codo con codo,
con los socios locales y las comunidades a
las que acompaña. ¿Nos ayudarás en ello?.

UN SANTO TRISTE
- ¿Cómo le llaman al metro en Bilbao?.
- Kilómetro.
Le dice una niña a su amiga:
- Mi pato sabe hablar.
- No me lo creo. Eso es imposible, dice la otra.
- Pues te lo voy a demostrar.
Se dirige al pato y le dice: ¡Patito, tráeme un
lápiz!.
El pato dice: “¡Cuá!”.
- El que quieras, responde la niña.
Entre dos amigos que se ven por la calle:
- En la esquina hay una señora loca y muda que
habla sola.
- ¡Pero cómo va a hablar si es muda!, dice el
otro.
- Ya te dije que estaba loca.

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)

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

www.basilicadelamerce.es

E

n aquel tiempo, bajó Jesús del monte con los Doce y se paró en un llano,
con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea,
de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus
discípulos, les dijo: «Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios.
Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los
que ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros, cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro nombre como infame,
por causa del Hijo del hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres
con los profetas. Pero, ¡ay de vosotros, los ricos!, porque ya tenéis vuestro
consuelo. ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados!, porque tendréis hambre. ¡Ay de los que ahora reís!, porque haréis duelo y lloraréis. ¡Ay si todo el
mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que hacían vuestros padres con los
falsos profetas.»

¿SABÍAS QUE…?

Lucas 6, 17-26

La página del Evangelio de este domingo, las Bienaventuranzas, nos permite verificar algunas cosas
que dijimos, con anterioridad, acerca de la historicidad de los evangelios. Decíamos en aquella ocasión que, al referir las palabras de Jesús, cada uno
de los cuatro evangelistas, sin traicionar su sentido
fundamental, desarrolló un aspecto en lugar de
otro, adaptándolas a las exigencias de la comunidad
para la que escribía.

¡Ay de vosotros, los ricos!, porque habéis recibido
vuestro consuelo».

Mientras Mateo refiere ocho Bienaventuranzas
pronunciadas por Jesús, Lucas refiere sólo cuatro.
En compensación, sin embargo, Lucas refuerza las
cuatro Bienaventuranzas, oponiendo a cada una de
ellas una maldición, introducida por un «¡ay!». Más
aún: mientras el discurso de Mateo es indirecto:
«¡Bienaventurados los pobres!», el de Lucas es
directo: «¡Bienaventurados vosotros, los pobres!».
Mateo
acentúa
la
pobreza
espiritual
(«bienaventurados los pobres de espíritu»), Lucas
acentúa la pobreza material («bienaventurados
vosotros, los pobres»).

Jesús no canoniza sencillamente a todos los pobres,
los que padecen hambre, los que lloran y son perseguidos, como no demoniza simplemente a todos los
ricos, los saciados, los que ríen y son aplaudidos.
La distinción es más profunda; se trata de saber
sobre qué cosa uno fundamenta su propia seguridad, sobre qué terreno está construyendo el edificio
de su vida: si sobre aquél que pasa o sobre aquél
que no pasa.

Pero son detalles que no cambian en lo más mínimo, como se ve, la sustancia de las cosas. Cada uno
de los dos evangelistas, con su modo particular de
referir la enseñanza de Jesús, subraya un aspecto
nuevo, que de otra forma habría quedado en la
sombra. Lucas es menos completo en el número de
las Bienaventuranzas, pero recoge perfectamente su
significado de fondo.
Cuando se habla de las Bienaventuranzas, el pensamiento va inmediatamente a la primera de ellas:
«Bienaventurados vosotros, los pobres, porque
vuestro es el reino de Dios». Pero en realidad el
horizonte es mucho más amplio. Jesús traza, en
esta página, dos modos de concebir la vida: o «por
el reino de Dios» o «por la propia consolación»,
esto es, o en función exclusivamente de esta vida o
en función de la vida eterna. Esto es lo que evidencia el esquema de Lucas: «Bienaventurados vosotros – Ay de vosotros»: «Bienaventurados vosotros,
los pobres, porque vuestro es el reino de Dios...

Dos categorías, dos mundos. A la categoría de los
bienaventurados pertenecen los pobres, los hambrientos, los que ahora lloran y los que son perseguidos y proscritos a causa del Evangelio. A la
categoría de los desventurados pertenecen los ricos,
los saciados, los que ahora ríen y los que son llevados en la palma de la mano por todos.

La página de hoy del Evangelio es verdaderamente
una espada de doble filo: separa, traza dos destinos
diametralmente opuestos. Es como el meridiano de
Greenwich que divide el este del oeste del mundo.
Pero por fortuna con una diferencia esencial. El
meridiano de Greenwich está fijo: las tierras que
están al este no pueden pasar al oeste, igual que
está fijo el ecuador que divide el sur pobre del
mundo del norte rico y opulento. La línea que divide, en nuestro Evangelio, a los «bienaventurados»
de los «desventurados» no es así; es una barrera
móvil, absolutamente posible de atravesar. No sólo
se puede pasar de un sector a otro, sino que toda
esta página del Evangelio fue pronunciada por
Jesús para invitarnos y animarnos a pasar de una a
otra esfera. La suya no es una invitación a hacernos
pobres, ¡sino a hacernos ricos! «Bienaventurados
vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino de
Dios». Pensemos: pobres que poseen un reino, ¡y lo
poseen ya desde ahora! Aquellos que deciden entrar en este reino son, en efecto, desde ahora hijos
de Dios, son libres, son hermanos, están llenos de
esperanza de inmortalidad. ¿Quién no desearía ser
pobre de esta forma?

Felices vosotros
Las bienaventuranzas
de Lucas y Mateo no
son idénticas. Lucas
pone en boca de Jesús
estas cuatro afirmaciones positivas: bienaventurados los pobres,
los que tienen hambre,
los que lloran y los que
son odiados por este
mundo. Y cuatro negativas: lay los ricos, ay los que están saciados,
ay los que ahora ríen y ay de los que este
mundo alaba! El lenguaje es muy directo. Los
cuatro primeros pueden estar alegres, porque
su recompensa será grande; los segundos están destruyendo la felicidad en sus vidas y en
la de los demás.
Jesús descubrió que lo que agobia a la gente y
priva de felicidad es: el dominio de unos pocos sobre la gente, la riqueza en manos de nos
pocos, la dureza de corazón y la falta de sensibilidad ante el sufrimiento...
Por este motivo Jesús enseña y proclama una
nueva forma de entender la vida, la historia y
las relaciones: romper con la ambición y la
injusticia.
Las bienaventuranzas siguen vigentes. Son
una norma de vida abierta para toda la humanidad.
Las bienaventuranzas
Las bienaventuranzas de Lucas están seguidas por varias
maldiciones. Se trata de un
género literario propio de los
profetas. En este caso de
Isaías 5,8-25. ¿A quién se
refieren las maldiciones de
Isaías?
• A los terratenientes que juntan casa con casa
y campo con campo, dejando en la miseria a
los humildes.
• A los que viven en continuos banquetes y
andan tras el vino y los licores sin fijarse en el
pobre.
• A los que aceptan soborno, absuelven al
malvado por dinero y privan al hombre justo
del derecho.

ORACIÓN
La vida es belleza, admírala.
La vida es felicidad, siéntela.
La vida es un sueño, hazlo realidad.
La vida es un reto, acéptalo.
La vida es un deber, cúmplelo.
La vida es un juego, participa en él.
La vida es valiosa, saboréala.
La vida es amor, disfrútalo.
La vida es una promesa, cúmplela.
La vida es tristeza, supérala.
La vida es una canción, cántala.
La vida es lucha, acéptala.
La vida es aventura, atrévete.
La vida es vida, consérvala.
La vida es demasiado preciosa...
no la destruyas nunca.

NOTICIAS
1. SAN VALENTÍN. Con motivo del día de San
Valentín, los matrimonios y las parejas de novios
que pasen por la Basílica en la misa de 19h podrán
ser bendecidas. Al terminar la Misa celebraremos
este día con un pastelito y una copa de cava o de
chocolate.
2. PEREGRINACIÓN A LA CAPPILLA DE
LA MEDALLA MILAGROSA, NEVERS,ARS
Y SANTUARIO DE ROCAMADUR, del 9 al 14
de mayo de 2022. Programa completo en la sacristía o en la web de la basílica:
www.basilicadelamerce.es ó .cat
Lista de inscripciones abierta. Plazas limitadas.

