EL SANTO DEL DÍA
Lunes, 2: Atanasio, Hespero, Félix, Longinos, Vindemial
Martes, 3: Felipe, Santiago, Timoteo, Maura, Evencio..
Miércoles, 4: Agapio, José Mª Rubio, Florián, Silvano
Jueves, 5: Joviniano, Eutimio, Britón, Hilario, Geroncio.
Viernes, 6: Lucio, Mariano, Jacobo, Venerio, Eadberto.
Sábado, 7: Domitila, Flavio, Cenérico, Rosa Venerini
Domingo, 8: Víctor, Acacio, Heladio, Desiderato, Arsenio.

AVISOS
1. COLECTA, del pasado domingo 24 de abril:
170,62€. Muchas gracias por la colaboración.
2. MISAS DE LA HERMANDAD DE LA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ, en este mes de
mayo: día 3 de mayo a las 19h; jueves 5 de mayo, a
las 19h: Misa de incorporación de nuevos hermanos y Junta General al terminar la Misa; domingo,
8 de mayo: Misa mensual a las 11h.
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. SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO NOLASCO. Misa solemne el viernes 6 de mayo a las 19h.
Al terminar, piscolabis en la capilla superior.
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.

SANT PERE NOLASC
Sant Pere Nolasc va
ser un mercader nascut
a Barcelona. En 1203
el jove Pere Nolasc
iniciava a València la
redempció de captius,
amb el seu propi
patrimoni
organitza
expedicions per a negociar redempcions. La seva
condició de comerciants els facilita l'obra. Comer-

ciaven per a rescatar esclaus. Quan se'ls va acabar
els diners propis formen grups per a recaptar l'almoina per als captius.
En la nit de l'1 al 2 d'agost de 1218 se li va aparèixer la Verge demanant-li que fundés una ordre que
es dediqués a la redempció dels captius. Va fundar
llavors l'Ordre de La nostra Senyora de la Mercè el
10 d'agost de 1218, que, amb el consentiment de
Jaume I d'Aragó, va quedar establerta.
El Papa Gregori IX la va aprovar en 1235 donantlos la regla de Sant Agustí. Estava composta per
religiosos i cavallers que van rebre la institució
canònica del bisbe de Barcelona D. Berenguer de
Palou i la investidura militar de Jaume I.
Els mercedaris pronunciaven quatre vots: pobresa,
castedat, obediència i, quart: estar disposats a lliurar-se com a ostatges si aquest fos l'únic mitjà de
complir amb la seva promesa. Molts eren, en aquells dies, els cristians que eren capturats i venuts
com a esclaus als musulmans d'Àfrica, la qual cosa
va ocórrer fins que va desaparèixer la pirateria. Els
mercedaris van complir amb la promesa feta i en la
seva història consten, perfectament documentades,
344 redempcions i més de 80.000 redimits.
Pere Nolasc va ser canonitzat en 1628 i la seva
festa se celebra el 6 de maig.
Els fills de Nolasc, els mercedaris d'avui, continuen
redimint als homes i dones que pateixen esclavatge
en la societat dels nostres dies. La presó és per a
ells un lloc de trobada amb l'home captiu a qui han
d'oferir-li una possibilitat de llibertat espiritual i
corporal, casa d'acolliment per a presos, per a víctima de tràfic de persones, nens explotats, col·legis,
cases per a refugiats immigrants, menjadors infantils, etc… són avui obres d'alliberament mercedari.

UN SANTO TRISTE
En un bar de Córdoba leí una vez este cartel a su
entrada: “Si bebe usted para olvidar, pague por
favor por adelantado”.
Un niño mira cómo su hermana adolescente se
pone crema en la cara.—¿Por qué haces esto?, le
pregunta. La hermana responde: - Para estar más
guapa... Después ve cómo se la quita, y dice: - ¿No
funcionó, verdad?.
- Mamá, mamá, en el colegio me llaman policía...
- ¿Quién, hijo?. ¡Cuéntame!...
- ¡Un momentito, que las preguntas las hago yo.!
Para celebrar el primer aniversario de su victoria
electoral, el presidente Pedro Sánchez pronuncia un
discurso público: - Queridos conciudadanos. Hace
un año, el país estaba al borde del abismo. Tras un
año en el nuevo gobierno puedo decir, que hemos
dado un gran paso hacia delante.
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“No puedo parar de trabajar.
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DOMINGO III PASCUA (C)
Conrado III, rey de Germania, en el siglo XII, sitiaba con éxito una ciudad perteneciente al duque de
Baviera. Como las consecuencias del cerco se dejaban sentir sobre los habitantes de aquella plaza, las
mujeres desde las almenas protestaron diciendo que ellas no tenían nada que ver con aquellas guerras
y que se les diera licencia para salir con algo de sus pertenencias. Cuando lo supo el monarca, accedió,
pero con una condición; que ninguna de ellas llevara consigo más de lo que pudiera acarrear. Así se
hizo. Y dada la orden, Conrado pudo observar cómo salían las mujeres una a una llevando a sus hijos
o a sus maridos al hombro. Ante aquel espectáculo, y no pudiendo volverse atrás, exclamó Conrado: ¡Ojalá tuviera en mis ejércitos mil mujeres como éstas!
A la hora del dolor, al pie de la cruz de Cristo había varias mujeres. De los
discípulos sólo estaba Juan. "Más recia la mujer que el hombre, y más fiel, a
la hora del dolor. -¡María de Magdala y María Cleofás y Salomé!" (Camino,
982). Y allí estaba, en primer plano, María. A la hora de nuestras cruces de
cada día también está a nuestro lado. Y si hace falta cargará con nosotros,
como hacían nuestras madres cuando éramos pequeños.

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

E

n aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos
suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar.» Ellos contestan: «Vamos también
nosotros contigo.» Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogieron nada.
Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla; pero los discípulos no
sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?» Ellos contestaron: «No.» Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis.» La
echaron, y no tenían fuerzas para sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo
que Jesús tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor.» Al oír que era el Señor, Simón
Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos
se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos cien metros,
remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado
puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger.» Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no
se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad.» Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle
quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos.
Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?» Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero.» Jesús le dice: «Apacienta mis corderos.» Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero.» Él le dice:
«Pastorea mis ovejas.» Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?» Se entristeció Pedro
de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó: «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero.» Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro: cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas adonde querías; pero, cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará adonde no quieras.»
Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme.»
Juan 21, 1-19
Leyendo el Evangelio de Juan se entiende que originariamente terminaba con el capítulo 20. Si fue
añadido este nuevo capítulo 21 es porque el propio
evangelista o alguno de sus discípulos sintieron la
necesidad de insistir una vez más en la realidad de
la resurrección de Cristo. Ésta es, de hecho, la enseñanza que se deduce del pasaje evangélico: que
la resurrección de Jesús no es sólo un modo de
hablar, sino que ha resucitado, en su verdadero
cuerpo. «Nosotros hemos comido
y bebido con Él después de su
resurrección de los muertos», dirá
Pedro en los Hechos de los Apóstoles, refiriéndose probablemente
precisamente a este episodio
(Hechos 10, 41).
A la escena de Jesús que come
con los apóstoles el pez puesto en
las brasas, le sigue el diálogo
entre Jesús y Pedro. Tres preguntas: «¿Tú me amas?»; tres respuestas: «Tú sabes que te amo»;
tres conclusiones: «¡Apacienta
mis ovejas!». Con estas palabras Jesús confiere de
hecho a Pedro -y según la interpretación católica, a
sus sucesores- la tarea de supremo y universal pastor de la grey de Cristo. Le confiere ese primado
que le había prometido cuando dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. A ti te
daré las llaves del Reino de los Cielos» (Mateo 16,

18-19).
Lo que más conmueve de esta página del Evangelio
es que Jesús permanece fiel a la promesa realizada
a Pedro, a pesar de que Pedro había sido infiel a la
promesa hecha a Jesús de no traicionarle jamás,
aún a costa de la vida (Mateo 26, 35). (La triple
pregunta de Jesús se explica con el deseo de dar a
Pedro la posibilidad de suprimir su triple negación
durante la Pasión). Dios da siempre a los hombres
una segunda posibilidad; frecuentemente una tercera, una cuarta e
infinitas posibilidades. No expulsa a las personas de su libro al
primer error. ¿Qué ocurre entretanto? La confianza y el perdón
del Maestro han hecho de Pedro
una persona nueva, fuerte, fiel
hasta la muerte. Él ha apacentado
la grey de Cristo en los difíciles
momentos de sus comienzos,
cuando era necesario salir de
Galilea y lanzarse a los caminos
del mundo. Pedro será capaz de
mantener, por fin, su promesa de dar la vida por
Cristo. Si aprendiéramos la lección contenida en la
forma de obrar de Cristo con Pedro, dando confianza a alguien después de que se ha equivocado una
vez, ¡cuántas personas menos, fracasadas y marginadas, habría en el mundo!

El diálogo entre Jesús y Pedro hay que trasladarlo a
la vida de cada uno de nosotros. San Agustín, comentando
este
pasaje
evangélico,
dice:
«Interrogando a Pedro, Jesús interrogaba también a
cada uno de nosotros». La pregunta: «¿Me amas?»
se dirige a cada discípulo. El cristianismo no es un
conjunto de doctrinas y de prácticas; es algo mucho
más íntimo y profundo. Es una relación de amistad
con la persona de Jesucristo. Muchas veces, durante
su vida terrena, había preguntado a las personas:
«¿Crees?», pero nunca: «¿Me amas?». Lo hace sólo
ahora, después de que, en su pasión y muerte, dio la
prueba de cuánto nos ha amado Él.
Jesús hace que el amor por Él consista en servir a
los demás: «¿Me amas? Apacienta mis ovejas». No
quiere ser Él el que reciba los frutos de este amor,
sino quiere que sean sus ovejas. Él es el destinatario
del amor de Pedro, pero no el beneficiario. Es como
si le dijera: «Considero hecho a mí lo que harás por
mi rebaño». También nuestro amor por Cristo no
debe quedarse en un hecho intimista y sentimental,
sino que debe expresarse en el servicio de los demás, en hacer el bien al prójimo. La Madre Teresa
de Calcuta solía decir: «El fruto de amor es el servicio, y el fruto del servicio es la paz».
P. Raniero Cantalamessa

¿SABÍAS QUE…?
¿Qué hacen los apóstoles pescando en el Mar de
Galilea, cuando hasta hace muy poco se hallaban
en Jerusalén? Seguramente que huyeron allí al ver
morir al Maestro. Temerosos de que el Sanedrín y
los fariseos extendieran la persecución contra ellos,
marchan a Galilea, donde se formaron comunidades judeocristianas. Se reunían en los lugares donde había sido habitual la presencia del Maestro:
Cafarnaún, Nazareth, Caná... Se han descubierto
los restos arqueológicos de estas comunidades
judeocristianas.
Jesús se presenta a los Apóstoles en medio de la
pesca; su trabajo habitual. Aunque están desanimados y temerosos, el Resucitado los invita a tirar las
redes. Y la red se convierte en símbolo de la Iglesia. La pesca es imagen de la misión a la que se
comprometerán después de este encuentro; cuando
vuelvan a retomar el rumbo perdido.
Los cristianos perdemos a veces la orientación,
pero la fuerza y la presencia del Espíritu de Dios
nos ayuda a encontrar el horizonte.
De espaldas al Mediterráneo
El pueblo de Israel vivió de espaldas al Mediterráneo. Sus actividades pesqueras se centraron en el
Mar de Galilea; lago de agua dulce formado por el
río Jordán.

En tiempos del rey Salomón se menciona una cierta
actividad comercial en el Mediterráneo. El rey Hiram de
Fenicia envió a Salomón navíos y marinos expertos. Cada
tres años viajaban a Tarsis
(capital de Tartessos, región
situada al sur de la
actual península Ibérica) de donde llevaban a Jerusalén: «oro y plata, marfil, monos y pavos
reales» (2 Cro 9,21).

