12,30h y no a las 12h como ha venido siendo hasta
ahora.

FOTOTECA

Ecos de la

5. CONCIERTO DE GUITARRA CLÁSICA,
domingo 20 de marzo a las 18h, a cargo de Emma
Campàs Alàs. Entrada gratuita. Duración del concierto, unos 30 minutos. Están inivtados
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En la imagen, comida tertulia en la que estuvo presente el
P. Fermín representando a la Basílica, acompañado por
otros miembros de diferentes instituciones y entidades de
tipo social y financiero. La comida fue organizada por la
Fundación Braval, presidida por D. Josep Massabeu. La
Fundación Braval lleva muchos años arraigada en el
Raval y realiza una gran obra benéfica entre los niños y
jóvenes de este barrio de la ciudad.

06-03

13-03

20-03

Gráfico que muestra la evolución de las colectas
los fines de semana, del 20 de febrero al 20 de
marzo de 2022. La colecta del 20 de febrero fue
la del DOMUND, que ya fue transferida a las
Misiones Pontificias. Como pueden observar las
colectas son escasas. Les invitamos a que domicilien su colaboración económica utilizando las
fichas azules distribuidas por toda la Basílica,
que pueden entregar en la sacristía de la Basílica o por email a rector@basilicadelamerce.com
Muchas gracias por su generosidad.

DO
NA
TI
VOS

EL SANTO DEL DÍA
Lunes, 21: Serapión, Lupicino, Endeo, Jacobo Confesor.
Martes, 22: Epafrodito, Calínico, Basilisa, Lea, Catalina
Miércoles, 23: Toribio, Fingar, Victoriano, Gualterio, Otón
Jueves, 24: Timolao, Secúndulo, Oscar Romero, Severo.
Viernes, 25: Anunciación del Señor, Dula, Quirino..
Sábado, 26: Cástulo, Sabino, Codrato, Teodosio, Montano
Domingo, 27: Ruperto, Peregrino, Panacea, Fco. Faá..

Una de las cosas que
llaman la atención cuando alguien se acerca al
altar de la basílica es la
presencia al pie del altar,
en alto, de una lámpara
que tiene por los cuatro
lados la presencia de la
figura de Sant Jordi luchando contra el dragón.
Esta lámpara se llama
VOTIVA, y siempre está
encendida, día y noche.
Está ahí desde el primer instante en que la Basílica
volvió a abrir sus puertas tras la guerra civil, a principios del años 40. Y lo está en respuesta a la promesa de algunos prisioneros durante la guerra civil:
la ofrecieron en agradecimiento a la Virgen de la
Merced por regresar sanos y salvos a sus hogares,
al terminar la trágica contienda. Su luz simboliza su
oración para que nunca más se repita algo similar
en nuestra patria. En los tiempos que corren también puede aplicarse para que acabe lo antes posible la guerra de Ucrania y vuelva a instaurarse la
paz.

UN SANTO TRISTE...
Una amiga le dice a otra:
- Que raro eso de los hijos, ¿verdad? Yo los crié a
todos igual y me han salido todos diferentes... La
otra le contesta:
- Es al revés que con los hombres, que cuando los
tienes de novios, son todos diferentes, pero cuando
son maridos... ¡¡¡son todos iguales!!!.

“Todos los hombres son culpables ante una madre
que ha perdido a un hijo en la guerra“

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

Vasili GROSSMAN
¿Quieres recibir los “Ecos” en tu email?. Solicítalo escribiendo a

rector@basilicadelamerce.com

DOMINGO III CUARESMA (C)
Sucedió en Sevilla. Un sacerdote lleva solemnemente el viático a un pintor enfermo grave.
Un monaguillo portaba el incensario. Después de la administración del Viático y de una larga acción de gracias, el incensario se apaga. El pintor pide al monaguillo un carbón apagado. Con él, y con mano temblorosa, dibuja en la blanca pared el rostro de
Cristo. El monaguillo admirado ex clama:
-¡Qué dibujo tan bonito del rostro de Jesús! ¡Cómo me gustaría saber
dibujar yo así!
-Hijo -le dijo el enfermo pintor- si quieres dibujar bien el rostro de Jesús
y el de María, procura antes amarlos con todo tu corazón.
El niño no olvidó el consejo y fue nuestro gran Murillo.
"Amarlos con todo tu corazón". Sólo así podremos mostrarlo, darlo a conocer, a los demás.
"Es inútil que te afanes en tantas obras exteriores si te falta Amor. -Es como coser con una aguja
sin hilo. ¡Qué pena, si al final hubieras hecho "tu" apostolado y no "su" Apostolado!"

ORACIÓN POR LA PAZ
El próximo día 25 de marzo, fiesta de la Encarnación del Señor, el Santo Padre consagrará al
Inmaculado Corazón de María a Rusia y Ucrania,
rogando por la paz en estas dos naciones.
En nuestra diócesis también lo hará nuestro Arzobispo y Cardenal D. Juan José Omella. Es por ello
que, en sintonía con otras muchas parroquias y
diócesis del mundo, la Basílica tendrá expuesto el
Santísimo a partir de las 17h.Se rezará el santo
rosario, también se rezará la oración de consagra-

ción a la Virgen y se celebrará a las 19h la Santa
Misa, pidiendo por la paz en el mundo, especialmente en Rusia y Ucrania.
Están todos ustedes invitados. La oración siempre
llega a Dios y es el “arma” más poderosa frente a
las consecuencias del pecado.

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 una ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya
sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó:
«¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos, porque acabaron así? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más
culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera.» Y les dijo esta parábola: «Uno tenía una
higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: "Ya ves: tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no
lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde?" Pero el viñador contestó: "Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver
si da fruto. Si no, la cortas".» Lucas 13, 1-9
Las cosas no son siempre como parecen Érase
una vez dos ángeles que viajaban por Soria. Llamaron a la puerta de una familia rica y ésta los alojó
en el sótano. Mientras hacían la cama en el duro
suelo el ángel más viejo vio un pequeño agujero en
la pared y lo tapó. El más joven le preguntó porqué
lo hacía y le contestó: “las cosas no son siempre
como parecen”. Al día siguiente viajaron a un pueblecito y una familia pobre les ofreció de cenar y
les dieron la mejor cama para pasar la noche. A la
mañana siguiente los dos ángeles encontraron al
matrimonio llorando. Su única vaca había muerto.
El ángel más joven, indignado y furioso, le dijo a
su compañero: “¿Cómo has permitido semejante
desgracia?” Ayudaste a los ricos que nos trataron
tan mal y por esta familia que nos ha dado todo no
has hecho nada. “Las cosas no son siempre como
parecen”, le contestó el ángel más viejo.
Cuando nos hospedamos en Soria vi que había
oro en el agujero y lo tapé para que esa familia
egoísta y avariciosa nunca lo encontrara. Y esta
noche cuando dormíamos, el ángel de la muerte
vino a buscar a la esposa de esta casa. Yo le dije
que se llevara a la vaca en lugar de la esposa. Como ves las cosas no son siempre como parecen.
Cuando a Jesús le preguntaron por esos dieciocho
muertos también pudo contestar: “las cosas no son
siempre como parecen”. Todo lo que sucede podemos convertirlo en gracia de Dios, en acontecimiento positivo si lo vemos desde el lado de Dios.
“Padre, no soy feliz. No me encuentro a gusto en
este cuerpo. No me acepto como soy”. Así se expresaba un joven con el que conversaba unas semanas atrás. “Dime, ¿qué es lo que no te gusta de ti?”.
“No me gusta el color de mi pelo. No me gusta mi
nariz. No me gustan mis padres que no me entienden”. Ese joven no está satisfecho con su aspecto
físico ni con las cosas que tiene ni con su vida de
cada día. Le preocupa lo exterior, lo que ve y lo
que los otros ven. Le preocupa lo efímero, la imagen, la foto que los otros toman con la cámara de
sus ojos cada vez que lo miran. Le preocupa su
cuerpo. No le preocupa su espíritu. Le preocupa su
vida física. No le preocupa su vida interior. Le

preocupa la superficie. No le preocupa la profundidad. Nuestra insatisfacción no tiene que mirar sólo
al exterior, tiene que mirar también al interior: al
corazón, al alma. Para vernos por fuera tenemos
espejos, fotos, vídeos, revistas y los ojos de los
otros que nos dicen: ¡qué fotogénico eres!
Una cosa es 80 kilos de carne y otra ser persona.
Para vernos por dentro tenemos: nuestros propios
ojos, la Palabra de Dios y el espejo de Jesucristo.
"Pero yo les digo, a ustedes les ocurrirá lo mismo
que a esos galileos, si no empiezan a cambiar".
Para cambiar no uses solamente "just for men", usa
también la Palabra de Dios, la oración, la eucaristía… Algunos dicen, Padre, yo soy un caso serio y
no sé por dónde empezar. Nos cuenta el evangelio
que unos testigos corrieron a contarle a Jesús las
noticias del día. Jesús, ¿sabes que unos galileos
fueron degollados por Pilato mientras ofrecían sus
sacrificios? ¿Sabes que se hundió la torre de Siloé y
mató a dieciocho personas? Jesús, ¿no vas a hacer
nada?¿No vas a organizar una manifestación? ¿No
vas a pedir la dimisión del gobernador Pilato?
En tiempo de Jesús las aguas sociales y políticas
eran tan turbias como las nuestras. Había asesinatos, terroristas, divisiones, Herodes, Judas… Jesús
ante la noticia del día parece no tomar partido.
Simplemente pregunta; "¿Creéis que esos galileos
degollados eran los más grandes pecadores?" “Yo
os digo que todos terminaréis igual si no cambiáis”.
Jesús nos dice a todos que la desgracia, el accidente, la enfermedad, la muerte no van unidas al hecho
de ser pecador. Los justos y los inocentes también
sufren y, a veces más que los pecadores. Hay un
juicio que sólo pertenece a Dios. Dejemos hacer
justicia a Dios. ¿Eran más pecadores esos muertos?
Jesús nos responde, “más pecadores sois vosotros”.
Jesús mira al interior de los corazones, de las
personas con las que entra en contacto. Y les dice,
“si no cambias”… Hermano, ¿tienes poder para
cambiar la dirección del viento, para evitar las guerras, para cambiar el corazón de tu marido…? Cuán
impotente te sientes ante tantos problemas y ante el
gran poder de los otros. Hermano, ¿sabes cuál es el
verdadero poder que Dios te ha dado? Tú puedes

cambiar tu conducta, tu interior, el rumbo de tu
vida, de dueño. Dios te ha dado una llave para
manejar el coche de tu vida. Tú sólo tienes la llave.
Hay que usarla bien y no culpar a Dios de tus accidentes y multas. Tú tienes poder para organizar tu
vida. Tú puedes orientarla hacia Dios o hacia el
vacío. Tú puedes cambiar tu look físico o el interior Tú puedes invertirlo todo en esta vida o en la
vida venidera. Tú tienes la palabra. Jesús está aquí
para señalar el camino, acompañarte en el sufrimiento, ilusionarte por su estilo de vida y decirte,
si no cambias…
La palabra clave del pasado domingo se llamaba
“oración”. La de este domingo se llama
“conversión”. La conversión es un acto de Dios.
Dios me cambia. Dios me convierte. Dios me guía.
Dios me da el poder y el querer cambiar. Yo tengo
el poder de decir sí o decir no. Mi conversión es mi
diálogo de amor con Dios. No digas que cambien
los otros que son peores que yo. Di: “yo necesito
conversión”. Punto. Porque si no cambias serás
cortado como la higuera presumida, hermosa por
fuera, piropeada por todos, pero sin corazón, sin
frutos, sin amor. Daba sombra a todos pero no
daba amor a su Señor. Y el amor de Dios es paciente pero exigente.
Cuaresma, tiempo de avisos, de cambio interior,
de conversión y, como siempre, tiempo de amor.
P. Juan Jaúregui

¿SABÍAS QUE…?
DAR BUENOS FRUTOS

La higuera era un árbol muy
extendido y apreciado en Israel. Sus frutos se consumían
recién cogidos o secos. Sentarse a la sombra de la higuera es
símbolo de vida y bienestar.
La parábola de la higuera estéril habla de la misericordia de
Dios, que va más allá de los
plazos previstos.
• ¿Quién es ese «viador» que intercede por la higuera? Las primeras comunidades vieron en esta
figura al mismo Jesús, profeta de la misericordia, el
amor y la paciencia de Dios.
• La Cuaresma es un tiempo para llenarse de la
misericordia de Dios, que siempre confía en nosotros y espera nuestras buenas obras.
• ¿Somos higueras que tan solo producen hojas... o
estamos dispuestos a dar fruto? Como Jesús,
¿hemos aprendido a ser misericordiosos?

LA HIGUERA
La higuera es el primer frutal mencionado en la

Biblia. Citado más de 50 veces, era uno de los
símbolos de la Tierra Prometida. Los higos se amasaban con harina para elaborar el «pan de higo»,
que se conservaba más de un año. Se dejaban secar
como «higos secos». Con ellos se elaboraban unas
cataplasmas medicinales muy apreciadas.
En Bet-fagué (casa de los higos) se fabricaba licor
de higo. La princesa Abigail regaló a David 200
panes de higos secos. Así conquistó su corazón y
paladar, convirtiéndose en su esposa.

ORACIÓN
«La vida es una oportunidad, aprovéchala.
La vida es belleza, admírala.
La vida es un reto, afróntalo.
La vida es un deber, cúmplelo.
La vida es un juego, juégalo.
La vida es preciosa, cuídala.
La vida es amor, gózalo.
La vida es un misterio, desvélalo.
La vida es tristeza, supérala.
La vida es un combate, acéptalo.
La vida es una tragedia, domínala.
La vida es una aventura, arrástrala.
La vida es felicidad, merécela.
La vida es la vida, defiéndela.»
Madre Teresa de Calcuta

AVISOS
1. COLECTA, del pasado domingo 13 de marzo: 215,18€. Ha sido más generosa que la de la
semana pero bastante escasa. 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. PEREGRINACIÓN A LA CAPILLA DE LA
MEDALLA MILAGROSA DE PARÍS, con
visita a París, Nevers (donde reposa el cuerpo incorrupto de santa Bernadette), Ars y el santuario de
Rocamadur. Inscripciones en la Basílica. Programa
en la web: www.basilicadelamerce.es /.cat
4. PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA, del
13 al 20 de diciembre. Prepara la Navidad con tu
peregrinación a los Santos Lugares, vistos de una
nueva manera con sus luces navideñas. Listas de
inscripción abiertas en la basílica. Tlf: 93 315 27
56
6. MISA DOMINICAL EN CATALÁN. A partir
del primer domingo de abril (día 3 de abril) el horario de la Misa dominical en catalán será a las

