EL SANTO DEL DÍA

FOTOTECA

Ecos de la

Lunes, 21: Pedro DamiánNatal, Enriqueta Dominici.
Martes, 22: Cátedra de San Pedro, Papías, Pascasio.
Miércoles, 23: Policarpo, Sireno, Mildburga, Wiligirso.
Jueves, 24: Evecio, Modesto, Etelberto, Josefa Naval.
Viernes, 25: Néstor, Toribio, Romo, Calixto, Aldetrudis.
Sábado, 26: Alejandro, Faustiniano, Porfirio, Agrícola.
Domingo, 27: Julián, Euno, Besa, Honorina, Baldomero..

COSAS LITÚRGICAS
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“ACTORES” DE LA LITURGIA

Hasta el Concilio
Vaticano II, al sacerdote se le llamaba
“celebrante” y a los
fieles
“asistentes”.
Después de su reforma litúrgica se llama
“celebrantes” a todos cuantos participan en la Eucaristía, aunque existan distintos ministerios entre
ellos. Son los siguientes:
El sacerdote, representa a Cristo-Cabeza de la
Iglesia. Preside y realiza aquello que le compete en
exclusiva.
El diácono. Lo suyo es llevar y proclamar el Evangelio.
El monitor, anima la celebración con sus moniciones, marca el ritmo de la celebración y puede dirigir los cantos del público.
Los lectores, leen la Palabra de Dios a toda la
asamblea.
El salmista es el encargado de recitar o cantar el
Salmo responsorial.
Los acólitos, ayudan al sacerdote en el altar en
cosas puntuales. También pueden purificar los
vasos sagrados.
Los portadores de las ofrendas, en el Ofertorio.
El Coro, anima la celebración con la música y los
cantos.
Los fieles, que son todos aquellos bautizados que
no sólo asisten, sino que intervienen en la celebración. Son concelebrantes de la Misa, aunque con
distinto ministerio que el cura.
COLABORA CON CÁRITAS
PARROQUIAL JUGANDO EN
LA 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: un
fenomenal lote de productos gastronómicos de primera calidad, una
chaqueta acolchada y un polo de manga corta.
Todo lo recaudado irá destinado a la ayuda a los
más necesitados. Gracias por tu colaboración. Venta en la tienda de la entrada y en el antecamarín.

Bautizo de Julia, el pasado sábado 12 de febrero. En la
foto con los papás y los padrinos. Enhorabuena.

C’EST LA VIE...
Estaba a punto de morir
San Juan de Ávila.
Por el relato de un
autor del siglo XVII,
Luis Muñoz, sabemos
que recibió el Santísimo Sacramento con
gran humildad y devoción. Le preguntó la
Marquesa de Priego
qué quería o mandaba
que se hiciese por él.
-Misas, señora; misas y aprisa -fue su respuesta-.
Estas palabras causaron impresión en los presentes,
y decían:
-Si este gran siervo de Dios pide misas, ¿qué será
de nosotros?
Siempre los santos se consideran pecadores. Mientras que muchos pecadores se creen santos. Cuanto
más santa es una persona más luz de Dios tiene. Y
al tener más luz ve con gran claridad la enorme
diferencia que hay entre lo que debemos al Señor y
lo que le damos. Y ese quedarse corto les produce
un dolor que purifica más y más su amor.

UN SANTO TRISTE
Un hombre va a ver a un adivino, llama a la puerta
y dentro le contestan:
- ¿Quién es?
- Pues vaya birria de adivino…
- Papá, papá... ¿cuál es la definición de engreído?
- Que bien que preguntaste, porque soy la mejor
persona para responderte.
-¿Cuál es el hermano mayor de Pinocho?
- Pinueve.

“Recuerda que cuando abandones esta tierra, no podrás llevarte
contigo nada de lo que has recibido; sino sólo lo que has dado“

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

San FRANCISCO DE ASÍS
¿Quieres recibir los “Ecos” en tu email?. Solicítalo escribiendo a

rector@basilicadelamerce.com

DOMINGO VII T.O. (C)

HASTA PRONTO, OBISPO TONI…

El pasado sábado llegó la noticia del fallecimiento
de nuestro querido Obispo Toni Vadell. Un noticia
que cayó como un mazazo en los corazones de
todos los que le queríamos, aunque fuera algo que
sabíamos iba a pasar. Por distintas fuentes sabíamos que la llama de su vida iba apagándose de
manera progresiva. Posiblemente el buen cuidado
de los médicos y enfermeras, y la oración de muchas personas consiguió que el Señor nos lo dejara
en este mundo unas semanas más; sin embargo, el
Señor lo quería a su lado y finalmente llegó su
hora. Esa hora del encuentro con la hermana muerte, como diría San Francisco, que es la puerta de
acceso al abrazo eterno con Dios Padre, al que Toni

tanto amó y tan bien sirvió. Lo mejor que se puede
decir de Toni es que fue una gran persona, y por eso
era un buen obispo. Lo primero es requisito para lo
segundo. Gran devoto de la Virgen de la Merced, con
frecuencia se le veía en su Basílica para rezar y siempre estuvo dispuesto para echar una mano cuando se
lo pedimos. La foto de la izquierda es la ultima que
sacó en esta Basílica, con un grupo de scouts, el pasado mes de octubre. Ya iba con una pequeña bomba
de quimio a cuestas y aún así quiso estar presente en
este encuentro y, tras la Misa, compartió con los
feligreses la merienda y tuvo un encuentro con los
scouts.
Hasta pronto,
Toni. Cuida de
nosotros para
que nos veamos
de nuevo en el
cielo.
A la izquierda
foto de su funeral.

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, dijo Jesús a sus discípulos: «A los que me escucháis os digo:
Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que
os maldicen, orad por los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale
la otra; al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale; al que
se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os
traten. Pues, si amáis sólo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien sólo a los que os hacen bien, ¿qué
mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Y si prestáis sólo cuando esperáis
cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores, con
intención de cobrárselo. ¡No! Amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin
esperar nada; tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo; no juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis,
y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os dará: os verterán una medida generosa,
colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros.»
Lucas 6, 27-38
“El evangelio de hoy es uno de esos textos en los
que el Señor, como dice un famoso periodista deportivo español, Josep Pedrerol, nos deja a todos
«retratados». Porque sí, porque nos pone ante una
perspectiva de plenitud a la que fallamos muchas
veces y, por eso mismo, nos parece imposible cumplirlo. Y mucho más si leemos este texto, simplemente, como una lección moral. Pero, ojo, que aquí
Jesús está revelando algo más que una moral: está
poniéndonos ante uno de los anhelos más profundos de nuestro corazón.
Porque, ¿a quién en su sano juicio le gusta tener
enemigos?, ¿a quién no le agrada que los demás le
tengan en buena estima?, ¿a quién le molesta que le
ayuden cuando lo necesite? Y
podemos decir: bueno, es que eso
es pasivo, pero el Señor habla en
activo: que lo hagamos nosotros. Y
nos podrían responder: ¿es que
acaso no surge la alegría del corazón cuando somos capaces de
perdonar?, ¿acaso no sentimos
entrar un chorro de espíritu llamado libertad cuando dejamos atrás
los rencores?, ¿acaso no nos llena
el alma cuando ayudamos al necesitado por caridad?, ¿acaso no
somos realmente felices cuando
nuestros seres queridos lo son? ¡Es
obvio, “que sí, porque, como dijo Jesús y recogió
san Pablo en los Hechos de los Apóstoles 20, 35:
«hay más dicha en dar que en recibir!».
Todos anhelamos establecer relaciones sanas, estar
ordenados hacia el amor. En cierto sentido, nos
convertimos en lo que amamos y construimos el
mundo según nuestros afectos. Por eso mismo no
nos tienen que guiar ni el miedo, ni el odio, sino el
amor y la confianza en Dios y su voluntad, que no
es otra que la expresada en este evangelio en la
bellísima expresión de poner la otra mejilla, que no
es otra cosa que volver el rostro sano al que nos
ofende, pero no por masoquismo, porque el lado

sano es señal de que no vamos a tratar y a pensar a
esa persona desde el rostro herido, desde el daño
que nos ha hecho, sino desde el sano, en el que
guardamos una sonrisa que haga las cosas nuevas.
¿A quién no le hace feliz ser capaz de perdonar?
Jesús nos está diciendo: hacedme caso y seréis
felices.”
“Es urgente para todos nosotros que desterremos de
nuestro corazón la murmuración, los cálculos interesados en nuestras relaciones personales, los
juicios y las condenas, como dice Jesús. Es más,
que el papa Francisco hable tanto de este asunto es
un gran signo de los tiempos. Nosotros, los católicos, tenemos que desterrar las trincheras del rencor.
Y cada vez va a ser más urgente,
porque vivimos tiempos recios en
los que la desgracia y la polémica
están a la orden del día. Ya no
simplemente hablamos de política,
sino de familias rotas, de mujeres
que abortan, de antropologías dictatoriales que destrozan a las personas haciéndolas creer que las
liberan. Nos estamos dividiendo,
incluso entre los cristianos muchas
veces por culpa de las ideologías,
tanto a la izquierda como a la derecha. ¡Cuánta gente sufriendo la
división! ¿De verdad merece la
pena seguir olvidando esta página del Evangelio?
Pero, ojo, que no se trata de unir artificialmente,
sino que en la vida hemos de ser proactivos. Por
eso es hora de que los cristianos seamos un faro,
una luz, un oasis en el que las personas puedan
descansar. Y para eso tenemos que estar muy pegados al Señor. ¡Urge ser personas “de oración que
penetren el sentido cristiano de la existencia, sin el
cual se nos hará imposible perdonar y amar al que
nos considera enemigos! Urge ser ejemplares en el
trabajo, urge ser personas que vivan un sano ascetismo, es decir, que se nieguen a sí mismos en pos
del amor de Dios y que se ejerciten en ello como
sea necesario. Urge la creación de espacios comu-

nes en los que vivir la fe y salirnos de las estructuras de pecado que nos rodean. Urge que seamos
santo y seña de la hospitalidad, que a todos recibamos. Pero, para todo esto, se necesita este amor a
los enemigos y en la comunidad.”
“Acabamos fijándonos en unos de los grandes
ejemplos de perdón y poniéndonos a sus pies. Hablamos de la Virgen María, quien perdonó y convivió con algunos de los verdugos de su hijo, convertidos luego e integrados entre el grupo de los cristianos. Y a sus pies dejemos una vez más a algunas
de las personas a quienes un día tuvimos que perdonar o que pedir perdón. Demos gracias por el
perdón en nuestra vida, que no es olvido, del cual
no somos dueños casi nunca, sino rechazar el rencor y rechazar el mirar a las personas por el daño
que un día nos hicieron. Y, una vez hecho esto,
pidamos las fuerzas para la reconciliación del corazón. No solo de boquilla, sino de corazón. Y si hay
alguien a quien nos falta algún perdón, que ojalá
que no, madre nuestra, concédenos la humildad y la
oportunidad de hacerlo como tú hiciste.”

¿SABÍAS QUE…?
ARMAS DE ISRAEL
El arma más antigua de los israelitas fue el
bastón, utilizado tanto para apoyarse como
para combatir. Hacia el año 900 a. C. se extiende el uso del arco y las flechas. Adoptaron
también pequeños puñales y lanzas. Raramente usaron las espadas. El arma tradicional era
la honda, con la que lanzaban piedras redondas con gran fuerza y precisión. Los hombres
de la tribu de Benjamín eran muy hábiles en
su manejo. David venció a Goliat con una
honda.
Isaías añora
un tiempo de
paz: «De las
espadas forjarán arados;
de las lanzas, podaderas. No se adiestrarán para la guerra» (Is 2,4).

ORACIÓN
Señor, haz de mí
un instrumento de tu paz!
Que allí donde haya odio,
ponga yo amor;
donde haya ofensa,
ponga yo perdón;
donde haya discordia,

ponga yo unión;
donde haya error,
ponga yo verdad;
donde haya duda,
ponga yo fe;
donde haya desesperación,
ponga yo esperanza;
donde haya tinieblas,
ponga yo luz;
donde haya tristeza,
ponga yo alegría.

NOTICIAS
1. RECAUDACIÓN CAMPAÑA MANOS UNIDAS. EL pasado domingo fueron recaudados
466,49€ que ya fueron transferidos a la cuenta de
Manos Unidas. Les doy las gracias por su generosidad.
2. PEREGRINACIÓN A LA CAPILLA DE LA
MEDALLA MILAGROSA, del 9 al 14 de mayo
de 2022, con visita a París, Nevers (localidad que
alberga el cuerpo incorrupto de Santa Bernadette),
Ars (localidad donde vivió el santo Cura de Ars),
santuario de Rocamadur,… Programa y hoja de
inscripción en la sacristía, o también pueden bajárselo desde: www.basilicadelamerce.es. En el apartado VIAJES Y PEREGRINACIONES.

