EL SANTO DEL DÍA
Lunes, 25: Marcos, Amiano, Febadio, Clarencio, Franca
Martes, 26: Rafael Arnáiz, Isidoro, Cleto, Primitivo.
Miércoles, 27: Montserrat, Pedro Armengol, P. Canisio
Jueves, 28: Pedro Chanel, Luis Griñón, Pánfilo, Vital.
Viernes, 29: Catalina de Siena, Tíquico, Severo, Torpetes.
Sábado, 30: Pío V, Sofía, Benito Cottolengo, Pomponio
Domingo, 1: José Obrero, Jeremías, Andéolo, Torcuato.

COSAS DE LA BASÍLICA
1. COLECTA, del pasado domingo 10 de abril:
435,5€. Colecta del 17 de abril, 203,37€. Muchas
gracias por la colaboración.
2. 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. Últimas plazas.
3. 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

4. RUTA DE SAN PABLO, PAMUKKALE,
ESMIRNA, ESTAMBUL,… este verano del 17
al 27 de agosto. Salida garantizada. Puede descargarse el programa desde nuestra web. Información
e inscripciones en la Basílica ó en RT CULTURAL. Tlf. 931 226 700.
5. CAMPAÑA A FAVOR DE CÁRITAS PARROQUIAL Estrenamos campaña de Càritas,
centrada en facilitar y favorecer la higiene de las
personas que viven en la calle. Como bien sabéis,
ofrecemos lunes y viernes la posibilidad de ducharse a quienes viven en la calle y les regalamos la
ropa interior. Comenzamos con 2/3 personas cada
día de apertura pero ahora vienen entre 10 y 15
personas. Es por ello que necesitamos ropa interior
de hombre y mujer de todas las tallas
(especialmente tallas medias: M, L y XL). También camisetas de verano de manga corta y pantalones vaqueros o bermudas. Os agradecemos de corazón vuestra aportación.

SAN JORGE
Venerado en Lida, Palestina, vivió entre los siglos
III y IV. La leyenda del caballero luchando con el
dragón para liberar a la princesa se remonta a la
Edad Media, mientras que su culto, aprobado ante-

riormente por el papa Gelasio
en 494, se difundió en Inglaterra
a finales del siglo VII y con las
Cruzadas. Se le representa vestido de caballero derrotando al
dragón, y se le invoca contra la
peste, las enfermedades venéreas y enfermedades de la piel.
Es protector de las alabarderos,
fabricantes de armas, caballeros,
militares y leprosos. Es patrono
de Inglaterra, Cataluña, Aragón, Castilla y León, y
ciudades como Génova y Ferrara.
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SAN PEDRO ARMENGOL
Nació en Guardia dels Prats
(Tarragona) en una noble
familia, en la primera mitad
del siglo XIII. Tuvo una juventud desenfrenada, acabando como jefe de bandoleros.
Se arrepiente y entra en la
Orden de la Merced, en 1258.
Como mercedario fue enviado a diferentes redenciones
de cautivos a Granada, Murcia y Argel. Estando aquí se
quedó como prenda mientras llegaba la suma acordada por el rescate de 18 jóvenes. Como el dinero
tardó en llegar, se le tuvo por espía y fue ahorcado.
6 días más tarde llegó el dinero. Al ir sus compañeros al lugar del martirio para sepultarlo, fue encontrado vivo. El mismo decía que fue la Virgen María
quien lo mantuvo con vida. Regresó a España,
donde murió santamente el 27 de abril de 1304.

UN SANTO TRISTE

“Las reglas de la felicidad: algo que hacer, algo que amar,
algo que esperar“

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

Immanuel KANT
¿Quieres recibir los “Ecos” en tu email?. Solicítalo escribiendo a

rector@basilicadelamerce.com

DOMINGO II PASCUA (C)
Cuando Dios creó el mundo toda la tierra era un jardín, un espléndido
vergel. Luego creo al hombre y le dijo: -No hagas el mal; pues cada
vez que lo hagas dejaré caer sobre la tierra un grano de arena.
Pero los hombres no hicieron caso. -¿Qué importa uno, cien o mil granos de arena en el inmenso Jardín del mundo?, pensaron.
Pasaron los años y el mal aumentó. Torrentes de arena inundaron el
mundo. Y así nacieron los desiertos que cada día son más grandes.
(Leyenda árabe).
El cúmulo de ofensas a Dios que se cometen diariamente en la tierra es aplastante. Y cada pecado no trae, sin
duda, un grano más de arena, pero sí que trae un poco más de dolor para quien lo comete y para toda la humanidad. Por el pecado entró en el mundo el dolor y la muerte (San Pablo, en Rom. 5, 12).Y cada pecado
sigue trayendo sufrimiento. Al contemplar cruces y dolores -hoy tan sobreabundantes- conviene pensar en la
multitud de pecados que debe haber para que el fruto de dolor sea tanto. Y en esa triste cosecha todos tenemos parte. Cada vez que cometemos un pecado, sembramos dolor. Como decía Paul Claudel: "hasta nuestros
pecados más ocultos envenenan el aire que los demás respiran".

COLABORA EN EL SOSTENIMIENTO DE TU BASÍLICA
Queridos amigos, ayúdanos a mantener la Basílica
en condiciones dignas, a la altura de lo que merece
la Mare de Déu de la Mercè y sus buenos feligreses. Con este dinero también hacemos frente a las
reparaciones y a las obras de Caridad. El pasado
año de 2021 invertimos 34.000€ en este campo y
más de 50.000€ en reparaciones y arreglos. Pueden
colaborar 1. DOMICILIANDO su ayuda, rellenando una de las fichas azules distribuidas por la
iglesia y entregándola en la sacristía. 2. Por

TRANSFERENCIA a la cuenta de la parroquia:

ES49 2100 1183 3402 0003 9209
¡ Muchas gracias !

HORARIOS DE MISAS

- De lunes a viernes, a las 19h. Mierc.: a las 12h
- Sábados: a las 11h y a las
19,15h. - Domingos: a las 11h
(cast); 12,30h (català) y 19h

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

www.basilicadelamerce.es

A

l anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una
casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se
puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros.» Y, diciendo esto, les enseñó las manos y
el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a
vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.» Y, dicho esto,
exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados! quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.» Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino
Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor.» Pero él les contestó:
«Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los
clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.» A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos
y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros.»
Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas
incrédulo, sino creyente.». Contestó Tomás: «¡Señor Mío y Dios Mío!» Jesús le dijo: «¿Porque me has visto
has creído? Dichosos los que crean sin haber visto.» Muchos otros signos, que no están escritos en este libro,
hizo Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de
Dios, y para que, creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 19-31
El Evangelio del Domingo in Albis narra las dos
apariciones de Jesús resucitado a los apóstoles en
el cenáculo. En la primera de estas apariciones
Jesús dice a los apóstoles: «“¡La paz con vosotros!
Como el Padre me envió, también yo os envío”.
Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: “Recibid el
Espíritu Santo”». Es el momento solemne del envío. En el Evangelio de Marcos el mismo envío se
expresa con las palabras: «Id por todo el mundo y
predicad el Evangelio a toda
criatura» (Mc 16, 15).
El Evangelio de Lucas, que
nos acompaña este año, ha
expresado este movimiento
desde Jerusalén hacia el mundo con el episodio de los dos
discípulos que van de Jerusalén a Emaús con el Resucitado,
quien les explica las Escrituras
y parte el pan para ellos.
Emaús es una de las pocas
localidades de los Evangelios
que jamás se ha logrado identificar. Hay tres o cuatro pueblos
que reivindican el título de ser
la antigua Emaús del Evangelio. Tal vez también este particular, como todo el episodio, tiene valor simbólico. Emaús ya es todo lugar; Jesús resucitado acompaña a sus discípulos por todos los caminos del
mundo y en todas las direcciones.
El problema histórico que queremos afrontar en
esta última conversación de la serie se refiere precisamente al envío en misión de los apóstoles. Las
cuestiones que nos planteamos son : ¿Jesús verdaderamente ordenó a sus discípulos que fueran por
todo el mundo?, ¿pensó que de su mensaje debía
nacer una comunidad?, ¿que aquél debía tener una
continuación?, ¿que debía haber una Iglesia? Nos
hacemos estas preguntas porque, como de costum-

bre, hay quien las responde negativamente, de
forma contraria a los datos históricos.
El hecho indiscutible de la elección de los doce
apóstoles indica que Jesús tenía la intención de dar
vida a una comunidad suya y preveía que su vida y
su enseñanza tuvieran una continuación. No se
explican de otra manera todas aquellas parábolas,
cuyo núcleo originario contiene precisamente la
perspectiva de una ampliación
a las gentes. Pensemos en la
parábola de los viñadores homicidas, de los obreros de la
viña, en el dicho sobre los
últimos que serán los primeros, en los muchos que
«vendrán muchos de oriente y
occidente y se pondrán a la
mesa con Abraham» mientras
que otros serán excluidos, y
otras innumerables palabras…
Durante su vida Jesús no salió
de la tierra de Israel, excepto
alguna breve visita a los territorios paganos del Norte; pero
esto se explica con su convicción de estar enviado sobre
todo para Israel, para después impulsarlo, una vez
convertido, a acoger en su seno a todas las gentes,
según las perspectivas universales anunciadas por
los profetas.

un embrión en el seno materno con la persona de
diez a treinta años nacida se podría concluir que se
trata de dos realidades completamente distintas; se
sabe en cambio que en lo que el hombre se han
convertido estaba contenido en el embrión. Jesús
mismo comparaba el reino de los cielos por Él
predicado con una pequeña semilla, pero decía que
estaba destinada a crecer y transformarse en un
gran árbol sobre el que vendrían a posarse los pájaros del cielo (Mt 13, 32).
Si bien no son las palabras exactas utilizadas por
Él, es importante lo que Jesús dice en el Evangelio
de Juan: «Muchas otras cosas tengo que deciros,
pero por ahora no podéis con ellas (esto es, comprenderlas); pero el Espíritu Santo os enseñará toda
cosa y os guiará a la verdad plena». Por lo tanto
Jesús preveía un desarrollo de su doctrina, guiado
por el Espíritu Santo. No por casualidad en el
Evangelio del día el envío en misión se acompaña
del don del Espíritu Santo.
Y luego, ¿es verdad que el cristianismo actual nace
en el siglo III, con Constantino, como se insinúa
desde algún sector? Pocos años después de la
muerte de Jesús, hallamos ya comprobados los
elementos fundamentales de la Iglesia: la celebración de la Eucaristía, una fiesta de Pascua con contenido nuevo respecto al del Éxodo («nuestra Pascua», como la llama Pablo), el bautismo cristiano
que toma pronto el lugar de la circuncisión, el canon de las Escrituras, que en su núcleo fundamental
se remonta a las primeras décadas del siglo II, el
domingo como nuevo día festivo que bien pronto
toma, para los cristianos, el lugar del sábado judío.
También la estructura jerárquica de la Iglesia
(obispos, presbíteros y diáconos) está atestiguada
por Ignacio de Antioquía a comienzos del siglo II.
Ciertamente no todo, en la Iglesia, se puede remontar a Jesús. Hay en ella muchas cosas que son producto humano de la historia y también del pecado
de los hombres del que debe liberarse periódicamente, y jamás termina de hacerlo... Pero para las
cosas esenciales, la fe de la Iglesia tiene todo el
derecho de remitirse históricamente a Cristo.

Una afirmación frecuentemente repetida es que, en
el paso de Jerusalén a Roma, el mensaje evangélico
ha sido profundamente modificado. En otras palabras: que entre el Cristo de los Evangelios y el
predicado por las diversas iglesias cristianas no hay
continuación, sino ruptura.

Habíamos comenzado la serie de comentarios a los
evangelios cuaresmales movidos por la misma
intención declarada por Lucas al inicio de su Evangelio: «Para que se conozca la solidez de las enseñanzas recibidas». Llegados a la conclusión del
ciclo, no me queda sino confiar en haber logrado,
en alguna medida, el mismo objetivo, aunque es
útil repetir: al Jesús vivo y verdadero no se llega,
directamente, desde la historia, sino a través del
salto de la fe. Pero la historia puede mostrar que no
es insensato dar ese salto.

Claro que existe entre ambas cosas una diversidad.
Pero tiene explicación. Si comparamos la foto de

P. Raniero Cantalamessa

TOMÁS...
Los relatos referidos a las
apariciones de Jesús resucitado proclaman que las
relaciones entre Jesús y sus
discípulos no terminaron
con la muerte del Maestro.
Pero el acontecimiento de
la Resurrección lo cambió
todo. El Jesús traicionado, derrotado, ajusticiado y
abandonado por sus discípulos, pasa a ser el Señor
Resucitado que congrega de nuevo a su comunidad. Y el grupo de seguidores, antes egoísta e interesado, ahora hace un esfuerzo por tener como
guía la igualdad, el amor y la solidaridad.
Tomás gozaba de un cierto prestigio en el grupo de
discípulos por su actitud realista. Jesús le tenía en
gran estima, puesto que le dedica una aparición en
exclusiva, mostrándole como símbolo de lo que
podía ocurrir con muchos cristianos de épocas
posteriores.
Gracias a Tomás, el evangelista subraya una frase
importante dicha para el futuro: «Dichosos los que
crean sin haber visto». Esta frase engloba a los
cristianos que no hemos conocido Jesús de Nazareth y, sin embargo, creemos que el amor de Dios
se había hecho presente en El.

¿SABÍAS QUE…?
La expresión, mediante la
cual el apóstol Tomás manifiesta su fe en Jesús resucitado, fue un grito de protesta de las comunidades
cristianas del siglo primero.
A lo largo del Imperio romano se había establecido
el culto imperial. Incluía un
conjunto de rituales realizados en honor del emperador. Se quemaba incienso
ante la imagen del César y se le adoraba diciendo:
«Señor mío; Dios mío».
Los primeros cristianos se oponen a esta forma de
idolatría. Tan solo a Jesús Resucitado se debe proclamar como: «Señor mío y Dios mío».

ORACIÓN
La paz del Señor no se esconde en palabras huecas.
Habita en los gestos humildes de la acogida sincera. La paz del Señor no viaja en primera clase.
Viene en el humilde vagón de la sencillez de los
pequeños. La paz del Señor no viste ropajes caros y
lujosos. Se adorna con prendas de justicia. La paz
del Señor no está esperándonos ahí fuera; sus raíces
están en lo profundo de nuestro corazón.

