Cuaresma, a las 18,20h. A las 18h, santo rosario y a
las 19h la santa Misa. Están invitados.

5. EXCURSIÓN AL MONASTERIO DE SANT
RAMÓN, sábado 26 de marzo. Precio: 55€. Salida a las 9h desde la parada de buses en Paseo Colón, 5. Para técnica en La Panadella para desayunar
(no incluido). Visita del monasterio de Sant Ramón
y celebración de la Santa Misa. Comida en el restaurante “Montfalcó”, en la localidad de “Monfalcó
Amurallat. El menú: Primer plato: Canelón de magret de pato y foie gras con bechamel de setas.
Segundo plato: Entrecot con guarnición. Agua, vino
y postre. Por la tarde, tras un breve paseo por Monfalcó, visita al monasterio de Montserrat. Regreso a
Barcelona para llegar a eso de las 20h.
Información e inscripciones, en la sacristía de la
Basílica de la Merced. Telf: 93 315 27 56 y Email:
mdmerce30@arqbcn.cat.

muy alta graduación, sabed
que hay en mi madera de
general. Sonrió el Gran
Corso y contestó:
-Quedo enterado. Cuando
necesite generales de madera no dudaré en recurrir
a Vos.
La madera, la buena madera, encierra muchas
posibilidades: sirve para
hacer un mueble, una hermosa figura, una serie de herramientas... Pero, siempre, para que esas posibilidades se
conviertan en realidades hace falta el trabajo.
Cada uno de nosotros lleva dentro un gran
santo. Hace falta trabajarnos: quitar lo que
sobra y estorba y potenciar lo que nos hace
semejantes al modelo, Jesucristo. Si ese santo
posible no llega a ser un santo real, no es por
la madera que Dios nos dio, sino por falta de
lucha constante.
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.

EL SANTO DEL DÍA
Lunes, 28: Román, Marana, Cira, Daniel Brottier.
Martes, 1: Félix, Albino, Siviardo, Suitberto, Rosendo.
Miércoles, 2: Troadio, Ceada, Inés de Bohemia..
Jueves, 3: Marino, Asterio, Emeterio, Celedonio, Cleónico.
Viernes, 4: Casmiro, Focio, Arquelao, Quirino, Apiano.
Sábado, 5: Teófilo, Cesarea, Conón, Foca, Adriano, Lucio.
Domingo, 6: Cristo de Medinaceli, Marciano, Victorino.

C’EST LA VIE...
Pasaba revista Napoleón a sus tropas y le
acompañaba un capitán. Al acabar el rutinario
acto, el capitán dijo al emperador:
-Majestad, aunque sólo soy un oficial, y de no

UN SANTO TRISTE
Estaban unos curitas misioneros pidiendo caridad
para los pobres en las casas de un barrio de clase
alta. Cuando llegan a una de estas casas, tocan la
puerta y abre una señora. Los curitas dicen:
- Dios la bendiga, buena dama. Somos hermanos
de Cristo.
- ¡Pues qué bien se conservan!
-Toma Pepito esta manzana y pártela con tu hermanita cristianamente.
-¿Y cómo se parte cristianamente?.
-Pues dando la mayor parte a la otra persona.
-Pues entonces que la parta ella.
Había un ratoncito que estaba mirando al cielo y ve
un murciélago. Entonces le dice a su mamá:
-¡Mamá, mamá! ¡Acabo de ver un ángel!
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DOMINGO VIII T.O. (C)
LA SOMBRA DE LA GUERRA
No nos lo acabábamos de creer. Pensábamos que
de alguna manera, en el último momento, Putin
daría marcha atrás y no habría intervención militar
o, de haberla, tendría un alcance muy limitado. El
suficiente como para poder seguir pensando que, a
fin de cuentas, eso es cosa de rusos y el frente nos
queda muy lejos. “Aquí no llegará”. Y, pensábamos que podríamos seguir durmiendo, enfrascados
en nuestra ideologías “progres” y quijotescas, dando la espalda a los verdaderos retos y amenazas.
Y, de golpe, hemos despertado; aunque sea por
unos momentos: ¡la guerra total!, la de verdad, y
tan lejos como creíamos. Y hemos visto lo que
jamás pensábamos que íbamos a ver: tanques, misiles, explosiones, muertos, lágrimas, huérfanos,
migración,…. Lo que llegará después posiblemente
será peor: la represión, las desapariciones, los asesinatos, la falta de libertad, la guerra de guerrillas,
los atentados…
Pensábamos que ser libres resultaba gratis, que no
costaba nada y que podíamos usar la palabra
“fascista” u “opresión” como quien escupe en el
suelo, mientras gozábamos de una libertad no valorada ni cultivada, muy vanalizada y despreciada.
Los ucranianos nos darían buenos consejos al respecto. Sienten el aliento del “monstruo” dictador

muy cerca de su nuca.
Como cristianos, tenemos que rezar y ser hombres de
paz, aborrecedores de la tiranía y la violencia. Pero
también, como cristianos, tenemos que ser realistas y
despertar para hacer frente con resolución a lo que
atenta contra el hombre. En nombre del bien, no se
puede dar la espalda al mal. Hay que luchar contra él.

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

Diez frases para la paz...
1. Si quieres la paz, no hables con tus amigos, sino con tus enemigos
(Moshé Dayán)
2. No es suficiente ganar la guerra; más importante es organizar la
paz. (Aristóteles)
3. La paz no es la ausencia de guerra, es una virtud, un estado de la
mente, una disposición a la benevolencia, la confianza y la justicia

(Baruch Spinoza)
4. La paz comienza con una sonrisa (Madre Teresa de Calcuta)
5. Los pueblos alzados en armas jamás alcanzarán la prosperidad (Nelson Mandela)
6. Estar preparados para la guerra es uno de los medios más eficaces para conservar la paz
(George Washington)
7. No puedes separar la paz de la libertad, porque nadie puede estar en paz, a no
ser que tenga su libertad (Malcolm X)
8. La paz es su propia recompensa (Mahatma Gandhi)
9. La paz no es algo que deseas, es algo que haces (Robert Fulghum)
10. Un pueblo libre de elegir siempre optará por la paz. (Ronald Reagan)

E

n aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una parábola: «¿Acaso puede un ciego
guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su
maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas
en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo?
¿Cómo puedes decirle a tu hermano: “Hermano, déjame que te saque la mota del ojo”,
sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la viga de tu ojo,
y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol
bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno; por ello, cada árbol se conoce por su fruto; porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de
los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el
que es malo, de la maldad saca el mal; porque de lo que rebosa el corazón habla la boca». Lucas 6, 39-45
Desde hace dos domingos vamos viendo lo principal que nos dice el evangelio de san Lucas, correspondiente al sermón de la montaña según san Mateo. San Lucas es el único evangelista que no es
israelita, sino venido de tierras de Grecia atraído
por san Pablo. Vimos estos últimos domingos que
no busca entre los fieles tanto “perfecciones”, como
hace san Mateo, sino realidades de vida de los que
sigan al maestro, como vimos por la diferencia de
tipo de Bienaventuranzas.

San Lucas, siguiendo a Jesús en diferentes predicaciones, contrapone la vida cristiana no tanto a la
mentalidad de los fariseos, como hace san Mateo,
sino a la mentalidad mundana. Los pobres, que son
felices, son pobres reales porque están más dispuestos a escuchar la palabra de Dios. ¡Algo absurdo
para el mundo!
Y el domingo pasado daba Jesús la norma de actuación de un buen cristiano: es el amor; pero no de
cualquier manera, sino hasta amar a los enemigos:
Otro absurdo para los que vivían (y siguen viviendo) una vida mundana, según las exigencias normales del mundo. Para san Lucas el amor es el tema

básico de su evangelio, porque es el tema principal
de Jesús. De modo que el evangelio de san Lucas
es el evangelio de la misericordia. San Lucas no
nos da normas concretas de hasta dónde debemos
amar o con cuánta intensidad. Expone un espíritu.
Cada uno debe recoger lo que pueda, para llenarse
más del Espíritu de Jesús: que es de amor, de entrega a los demás.
Y, como esto del amor a todos y hasta los enemigos, es muy difícil de entender, y más de vivir para
quien tiene mentalidad mundana, pone Jesús una
especie de parábola: "¿Acaso puede un ciego guiar
a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo?” La
mentalidad de Jesús es tan diferente de la mundana
que sólo se puede comprender la vida de Jesús y de
sus seguidores, viviendo esa vida. La realidad nos
dice que hay mucha gente que no vive para nada la
vida de Jesús y se cree que puede dar lecciones de
dicha espiritualidad. En realidad, son ciegos que
guían a otros ciegos. Eso mismo les pasaba a los
fariseos, a los cuales les había llamado Jesús
“ciegos”.
Así que vemos que existen ciegos del cuerpo y

ciegos del espíritu. Sería muy raro ver a un ciego
corporal que vaya guiando a otro ciego. Sin embargo, multitudes de ciegos espirituales se creen con
derecho de guiar a otros que creen estar ciegos. Por
eso tenía tanto interés Jesús de abrirles a los fariseos la luz del corazón. Algo propio de lo mundano
es querer aparentar más de lo que uno es. Quizá por
eso dice Jesús eso de que un discípulo no puede ser
como el maestro. En realidad, sí hay discípulos que
han aventajado a su maestro; pero cuando se trata
de comprender plenamente la verdadera doctrina
cristiana, nadie puede superar al verdadero Maestro, que es Cristo.
De todo esto saca Jesús que es muy difícil o imposible juzgar bien a una persona. Creemos que lo
malo del otro es mucho peor que lo nuestro. Y
hasta creemos que una mota en el ojo ajeno es más
grande que una viga en el nuestro. Corrijámonos a
nosotros mismos para poder corregir a los demás.
Entonces ¿No hay manera de poder juzgar a los
demás? Sí, por sus frutos. Cuando uno quiere saber
si un árbol es bueno o malo, miramos a sus frutos.
Si tenemos un árbol frutal que da buenos frutos,
decimos enseguida que es un árbol bueno. Todo lo
contrario, si da frutos dañados.
Y termina Jesús diciéndonos hoy que muchas veces
no es fácil conocer esos frutos en el ser humano,
porque la verdadera religión acampa en el alma o el
corazón. De ahí es de donde brotan esos buenos
frutos. Es posible que una persona engañe una o
pocas veces; pero los frutos nos dirán cómo es. Por
lo menos Dios lo ve con toda claridad. Y no temamos, porque, si nuestro corazón rebosa de gracia,
de amor de Dios, nuestras obras, nuestras palabras
estarán también llenas de gracia y de amor a Dios y
a nuestros hermanos, porque, como nos enseña hoy
Jesús, normalmente uno va expresando con la boca
lo que tiene en el corazón.
P. Silverio Velasco

¿SABÍAS QUE…?
LOS ÁRBOLES EN LA BIBLIA
La Biblia menciona algo más
de 130 especies de vegetales.
Los clasifica como: hierbas
(deshe), arbustos (esebh) y
árboles (etz).
El príncipe de los árboles era
el cedro del Líbano; utilizado
con fines ornamentales y
rituales. También conocían el nogal, el olmo,
el ébano... y la palmera, de la que aprovechaban todas sus partes.

El olivo era muy apreciado por su aceite, usado como alimento y como combustible de las
lámparas. El almendro, avellano, pistacho.….
ofrecían apreciados frutos secos. La vid, la
higuera y el granado eran símbolos de la Tierra Prometida.

ORACIÓN
Señor, déjame ir contigo,
pisar donde pisas,
mezclarme entre tus amigos.
Quiero escuchar tu palabra.
Quiero sentarme a tu mesa
para comer del pan compartido
que nos repartes con tus manos.
Que mis brazos y mis manos,
como ramas de un árbol,
produzcan
una cosecha abundante
para el caminante
que busca cobijo junto a mí.
Quiero ser árbol
crecido a la luz de tu Palabra.

NOTICIAS
1.
MISA
DE
INICIO DE LA
CAMPAÑA “40
DÍAS POR LA
VIDA” para reflexionar y orar por la
vida de los no nacidos y ayudar a las
madres con problemas a que den una
oportunidad a sus
niños, decisión de
la que nunca se
arrepentirán. Será
este domingo 27 de
febrero a las 19h.
2. COLECTA, del
pasado domingo 20 de febrero: 128,03€. No perdemos la esperanza de mejorar esta cifra.
3. MIÉRCOLES DE CENIZA, día de ayuno y
abstinencia. Miércoles 2 de marzo. Misa con
imposición de la ceniza a las 19h. Quien por razones justificadas no pueda recibir la imposición de la
ceniza, puede recibir la ceniza el próximo domingo
6 de marzo, en las misas de 11 y 12h.
4. SANTO VIA CRUCIS, todos los viernes de

