judío ya existía una especie de eremitas que practicaban el ayuno en el desierto.
Jesús nos invita a ir con él al desierto: a entrar dentro de nosotros mismos, a luchar contra las tentaciones y a encontrarnos con Dios.
Adán falló. Israel falló. Nosotros, por desgracia,
también fallamos. Pero Jesús sale victorioso de la
tentación. Con Él podemos vencer la tentación de
convertir las piedras en pan, como si lo material
fuera lo principal. La tentación de olvidar a los
necesitados. La tentación del orgullo…

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.

Ecos de la

EL DESIERTO EN LA BIBLIA

HOJA DOMINICAL. Nº 137, 6 de MARZO de 2022

El Antiguo Testamento nombran unos 15 desiertos
distintos: Judá, Negev, Sinaí, Ethan, Cadés… El
término hebreo más común para denominar al desierto es «midbar», que proviene de «apacentar» al
ga nado. No se refiere al desierto de dunas que
imaginamos. Describe una región solitaria pero no
totalmente estéril.
El «mibdar» alberga flora y fauna: leones, chacales,
avestruces, serpientes y escorpiones... Buena parte
del año ofrece aspecto árido, pero con las lluvias,
florece. Tiene fuentes y pozos de agua repartidos
por toda su geografía.
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.

AVISOS
1. COLECTA, del pasado domingo 27 de febrero: 181,59€. No perdemos la esperanza de mejorar
esta cifra.

2. SANTO VIA CRUCIS, todos los viernes de
Cuaresma, a las 18,20h. A las 18h, santo rosario y
a las 19h la santa Misa. Están invitados.
3. 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,

“Cuando el poder del amor sobrepase al amor al poder,
el mundo conocerá la paz“

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

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

rector@basilicadelamerce.com

DOMINGO I CUARESMA (C)
EL SANTO DEL DÍA

CUARESMA 2022

Lunes, 7: Perpetua, Felicidad, Saturnino, Revocato.
Martes, 8: Juan de Dios, Poncio, Apolonio, Filemón.
Miércoles, 9: Francisca Romana, Domingo Savio.
Jueves, 10: Alejandro, Cayo, Víctor, Macario, Attalo.
Viernes, 11: Pionio, Trófimo, Talo, Constantino, Sofronio.
Sábado, 12: Maximiliano, Migdono, Elpegio, Luis Orione.
Domingo, 13: Macedonio, Patricia, Modesta, Sabino.

UN SANTO TRISTE
Un hombre le dice a otro: -Todas las noches sueño
que voy a la ciudad en bicicleta y cuando despierto
por la mañana siento un enorme cansancio.
- Pues yo sueño todas las noches que estoy en una
fiesta con dos chicas espectaculares, y tengo un
gran problema porque estoy con una y no me da
tiempo de estar con la otra, y en ese conflicto paso
toda la noche.
Y le dice el amigo: - Caramba, ¿por qué no vas
hasta mi casa a invitarme, y así te acompaño?.
- Precisamente eso es lo que hago, pero siempre
me dicen que saliste a la ciudad en bicicleta.
- Mamá, mamá, ¿cuál es la definición de
“evasivo”?.
- Anda, vete a hacer los deberes.
- ¿Qué es lo peor: la ignorancia o el desinterés?.
- Ni lo sé, ni me importa.

“cilicios”… cuando en realidad es un tiempo que nos
invita a vivir más felices: ser conscientes de nuestras
esclavitudes para liberarnos de ellas, volver nuestra
vista al Señor (del que no viene nada malo), tener una
vida menos estresada y más orante, cuidar mejor
nuestra alimentación, mejorar nuestras relaciones
interpersonales, ser más solidarios con los que menos
tienen, salir un poco de nosotros mismos, moderar
nuestros caprichos,… En fin, todo cosas buenas. Lo
que pasa es que eso comporta un cierto esfuerzo.
Todos llevamos una mochila más o menos pesada
cargada con nuestros vicios, egoísmos y defectos y, lo
curioso, es que querríamos aligerarla pero, por pereza
o desidia, siempre ponemos excusas para seguir como
estamos. La Cuaresma es una campanada que nos
sacude por dentro y nos anima y estimula para aligerarla: si nos apoyamos más en Dios, todo es posible:
hasta nuestra propia conversión. Además la Cuaresma
nos prepara para entender mejor los misterios de la
Semana Santa y vivirla en plenitud. Es como el precalentamiento antes de la carrera. Les deseo una ¡Feliz
Cuaresma!, que la vivan en plenitud.

Un año más estrenamos el tiempo de Cuaresma, un
tiempo de oportunidades que no tiene por qué
identificarse con lo desagradable y repelente. A
veces nos quedamos solo con lo del ayuno, la abstinencia, el color morado, la penitencia y los

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

de recordar todos los episodios. Limitémonos a
evidenciar dos cosas: en primer lugar, la explicación que Jesús daba de su poder sobre el demonio;
en segundo lugar, qué dice este poder de Él y de su
persona.

n aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y durante
cuarenta días, el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado
por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: "Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en
pan." Jesús le contestó: "Está escrito: No sólo de pan vive el hombre". Después,
llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y
le dijo: "Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado, y yo
lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mi, todo será tuyo." Jesús le contestó: "Está escrito: Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto". Entonces lo
llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: Si eres Hijo de Dios,
tírate de aquí abajo, porque está escrito: "Encargará a los ángeles que cuiden de ti",
y también: "Te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras". Jesús le contestó: Está mandado: "No tentarás al Señor, tu Dios". Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. . Lucas 4, 1-13
El Evangelio de Lucas que leemos durante este año
fue escrito, como dice él mismo en la introducción,
para que el lector
creyente se pudiera «dar cuenta de
la solidez de las
enseñanzas que
había recibido».
Esta intención es
de extraordinaria
actualidad. Frente
a los ataques desde toda parte a la
historicidad de los
evangelios y a las
manipulaciones
sin límites de la
figura de Cristo,
es más importante
que nunca que el
cristiano y todo
lector honesto del
Evangelio se dé
cuenta de la solidez de las enseñanzas y de los
relatos en él referidos.
Con este fin he
orientado
los
comentarios del
evangelio desde el
primer domingo
de Cuaresma al
domingo «in Albis» (II domingo
de Pascua. Ndt).
Partiendo
cada
vez del Evangelio
del
domingo,
ampliaremos la mirada a todo un sector o un aspecto de la persona y de la enseñanza de Cristo a él
vinculado, para descubrir quién era verdaderamen-

te Jesús: si un simple profeta y un gran hombre, o
algo más y diferente. Desearíamos, en otras palabras, brindar un
poco de cultura
religiosa. Fenómenos como el del
«Código da Vinci»
de Dan Brown, con
las imitaciones y
las discusiones que
ha suscitado, han
puesto de manifiesto la alarmante
ignorancia religiosa que reina entre
la gente y que se
convierte en el
terreno ideal para
toda desaprensiva
operación comercial.
El evangelio del
primer domingo de
Cuaresma es el de
las tentaciones de
Jesús en el desierto. Según el plan
anunciado, desearía partir de él para
ampliar el tema al
problema
más
general de la actitud de Jesús respecto a las potencias demoníacas y
los poseídos por el
demonio.
Es un hecho innegable y entre los
más seguros, históricamente, que Jesús liberó a muchas personas del
poder destructivo de Satanás. No tenemos tiempo

Frente a la liberación clamorosa que Jesús había
obrado en un endemoniado, sus enemigos, al no
poder negar el hecho, dicen: «Expulsa a los demonios en nombre de Belcebú, el príncipe de los demonios» (Lc 11, 15). Jesús demuestra que esta
explicación es absurda (si Satanás estuviera dividido contra sí mismo, habría acabado desde hace
tiempo su dominio; en cambio, prospera). La explicación es otra: Él expulsa los demonios con el dedo
de Dios, esto es, con el Espíritu Santo, y esto demuestra que ha llegado a la tierra el Reino de Dios.

Satanás era «el hombre fuerte» que tenía bajo su
poder a la humanidad; pero ahora ha venido uno
«más fuerte que él» y le está despojando de su
poder. Esto nos dice algo formidable sobre la persona de Cristo. Con su venida ha comenzado para
la humanidad una nueva era, un cambio de régimen. Una cosa de este tipo no puede ser obra de un
simple hombre; tampoco de un gran profeta.
Es importante observar el nombre o el poder en
base al cual Jesús expulsa a los demonios. La fórmula habitual con la que el exorcista se dirige al
demonio es: «Te conjuro por...», o «en nombre de...
te ordeno que salgas de esta persona». Apela, por lo
tanto, a una autoridad superior, que generalmente
es la de Dios, y para los cristianos la de Jesús. No
así Jesús: Él dirige al demonio un tajante «te ordeno». ¡Yo te ordeno! Jesús no necesita apelar a
una autoridad superior; Él es la autoridad superior.
La derrota del poder del mal y del demonio era
parte integrante de la salvación definitiva
(escatología) anunciada por los profetas. Jesús
invita a sus adversarios a sacar la consecuencia de
lo que ven con sus propios ojos: así que ya no hay
más que esperar, que mirar adelante; el reino y la
salvación está en medio de ellos.
El tan mencionado discurso sobre la blasfemia
contra el Espíritu Santo se explica a partir de esto.
Atribuir al espíritu del mal, a Belcebú, o a magia,
aquello que era manifiestamente obra del Espíritu
Santo de Dios significaba cerrar obstinadamente
los ojos ante la verdad, ponerse contra Dios mismo,
y por lo tanto privarse solos de la posibilidad de
perdón.
El corte histórico y formativo que intento dar a
estos comentarios de Cuaresma no nos debe impedir recoger cada vez igualmente una sugerencia
práctica del evangelio del día. El mal también es
fuerte hoy a nuestro alrededor. Asistimos a formas
de maldad que van más allá de nuestra capacidad
de comprender; nos quedamos abatidos y sin pala-

bras ante ciertos episodios de crónica. El mensaje
consolador que brota de las reflexiones hasta aquí
hechas es que existe en medio de nosotros uno que
es «más fuerte» que el mal. La fe no nos sitúa a
resguardo del mal y del sufrimiento, pero nos asegura que con Cristo podemos orientar al bien también el mal, hacerlo servir para la redención nuestra
y del mundo.
Algunas personas experimentan en la propia vida o
en la propia casa una presencia de mal que les parece de origen directamente diabólico. A veces ciertamente lo es (conocemos la difusión que tienen las
sectas y los ritos satánicos en nuestra sociedad,
especialmente entre los jóvenes), pero es difícil
entender en casos individuales si se trata verdaderamente de Satanás o de perturbaciones de origen
patológico. Afortunadamente no es necesario llegar
a las certeza sobre las causas. Lo que hay que hacer
es adherirse a Cristo con la fe, la invocación de su
nombre, la práctica de los sacramentos.
El evangelio del domingo nos sugiere un medio
con vistas a esta lucha, importante para cultivar
sobre todo en tiempo de Cuaresma. Jesús no fue al
desierto para ser tentado; su intención era retirarse
en el desierto a orar y a escuchar la voz del Padre.
En la historia ha habido muchedumbres de hombres
y mujeres que han elegido imitar a este Jesús que
se retira al desierto. Pero la invitación a seguir a
Jesús al desierto no se dirige sólo a monjes y ermitaños. De manera distinta, también se dirige a todos. Monjes y eremitas han elegido un espacio en
el desierto; nosotros debemos elegir al menos un
tiempo de desierto. Pasar un tiempo de desierto
significa hacer un poco de vacío y de silencio entorno a nosotros; reencontrar el camino de nuestro
corazón, sustraernos al bullicio y a los apremios
externos, a fin de entrar en contacto con las fuentes
más profundas de nuestro ser y de nuestro creer.
P. Raniero Cantalamessa

¿SABÍAS QUE…?
JESÚS Y EL DESIERTO

El evangelista cuenta la
estancia de Jesús en el desierto. Es un relato simbólico. Establece un paralelismo
(midrash) entre el antiguo
pueblo de Israel, que sucumbe ante las tentaciones en el
desierto, y Jesús que las
vence. El número 40 simboliza «preparación», porque el pueblo de Israel estuvo preparándose 40 años en el desierto.
Jesús debió estar alguna vez retirado en el desierto,
al estilo de Juan Bautista. En el antiguo pueblo

