Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que
nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una
gran sonrisa.
Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra
alegría, ruega por nosotros. Santos Ángeles de la
Guarda permaneced a nuestro lado, guiadnos y
protegednos. Amén.

La familia de Jesús

De ordinario los cristianos
imaginamos a María y José
disfrutando en su casita de
Nazaret de su hijo Jesús en
un clima de paz y felicidad
envidiables. No es ésta la
imagen que nos ofrece el
evangelista Mateo de la
«sagrada familia». Su sombrío relato de los primeros años de Jesús rompe
toda la «poesía» que nosotros le ponemos a la Navidad. Según Mateo, la familia de Jesús no ha podido vivir tranquila. Herodes quiere acabar con el
niño para que no le arrebate un día su poder. José
tiene que actuar con rapidez. El peligro es inminente. Coge al niño y a su madre «de noche», y, sin
esperar un nuevo amanecer, «huye a Egipto». La
ruta es dura y peligrosa. María y José recuerdan las
penalidades sufridas por su pueblo en aquel mismo
desierto. Ahora las están reviviendo con su hijo
Jesús. Los tres buscan asilo en un país extraño,
lejos de su tierra y de los suyos. Todo es incertidumbre e inseguridad. No saben cuándo podrán
volver. Ya se les avisará. Muerto Herodes, la familia respira y emprende el viaje hacia su hogar. Pero
en Judea «reina Arquelao» un hombre conocido,
según Flavio Josefo, por su crueldad y tiranía. José
«siente miedo». No es un lugar seguro para Jesús.
Se desplazarán a Galilea y se establecerán en Nazaret, una aldea perdida entre montañas, que de momento parece un lugar menos peligroso. Así vive la
«sagrada familia»: defendiendo a su hijo para que
pueda sobrevivir, emigrando de un lugar a otro en
busca de pan y trabajo, sin hogar seguro en medio
de una tierra dominada por «reyes» poderosos como Herodes o Arquelao. Ésta es la gran noticia de
la Navidad. Dios no ha nacido para que los privilegiados de la tierra lo celebremos con cenas abundantes y regalos superfluos. Ha nacido para compartir nuestra vida, poniendo esperanza en quienes
no pueden esperar gran cosa de nadie si no es de
Dios. Según el evangelio de Mateo, Dios se ha
hecho hijo de emigrantes. Desde niño ha vivido
amenazado, como tantos niños y niñas, amenazados hoy por el hambre, la miseria, las guerras y los
abusos. El Dios de Belén es de ellos, antes que de
nadie. Que nadie pretenda apropiarse de este Dios
olvidando a sus hijos e hijas más pequeños.

El enigma de la semana
Mientras rebusca a toda
prisa en la repisa de la chimenea, un ladrón vuelca un
reloj accidentalmente. El
reloj cae al suelo, se rompe
y se detiene. No obstante, al
día siguiente la policía es
incapaz de determinar a qué
hora tuvo lugar el robo.
¿Cuál es la causa?.
PISTAS: a) La policía podía ver el reloj b) El ladrón
no modificó el reloj de ninguna forma tras la caída
c) La policía no esperaba poder ver la hora en el
reloj d) ¿Qué tipo de reloj era?...
Solución: la próxima semana.

Esta semana celebramos

Lunes, 30: Félix, Hermetes, Egvino
Martes, 31: Silvestre, Donata, Columba
Miércoles, 1: Santa María, Madre de Dios
Jueves, 2: Basilio, Gregorio, Teodoro
Viernes, 3: Manuel, Jesús, Antero
Sábado, 4: Hermes, Cayo, Rigoberto
Domingo, 5: Emiliana, Deogracias

Un santo triste
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“Un hogar no es un edificio, ni una calle, ni una ciudad; no tiene
nada que ver con cosas tan materiales como los ladrillos y el cemento. Un hogar es donde está tu familia”. John BOYNE
¿Quieres recibir los “Ecos” en tu email?. Solicítalo escribiendo a

basilicamercedbarcelona@gmail.com

SAGRADA FAMILIA (A)

U

n matrimonio tenía un pequeño huerto. El marido
sembró en él escarola y no dijo nada a su mujer.
A su vez la esposa sembró judías y tampoco dijo nada
a su marido. Días después brotó la semilla de escarola.
La mujer, creyendo que se trataba de malas hierbas,
pues no era lo que ella había sembrado, arrancó, una a
una, todas las plantas.

Pocos días más tarde brotaron las judías. El marido,
con idéntico pensa-miento que su mujer, eliminó todo
aquello que él creía hierbas indeseables. El huerto,
claro está, no dio fruto, quedó estéril.

- ¿Te sabes el chiste del hombre entre dos vallas?
- No.
- Vaya, hombre, vaya.
— ¿Sabes cómo se queda un mago después de comer? — Magordito

Ayúdanos...
a mantener la basílica limpia, ordenada y en condiciones para que sea tu casa acogedora donde rezas
y celebras los sacramentos.
LA CAIXA: Parroquia Mare de Déu de la Mercè
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Cuántas veces la falta de comunicación entre marido y
mujer esteriliza y arruina el matrimonio. Lógicamente
tendrán distintos puntos de vista, como las semillas.
Pero es fundamental que sepan ponerlos en común,
con gran respeto de cada uno a la opinión del otro.
Cuando los cónyuges están demasiado atareados con
"sus cosas" y no sacan tiempo para "perderlo" estando
y hablando el uno con el otro, el futuro resulta poco
prometedor.
El tiempo más rentable para el matrimonio es el que
cada uno emplee en estar con Dios, con su cónyuge y
con los hijos. Si para ti Dios, tu esposa o esposo y tus
hijos son importantes, ¿les dedicas el tiempo que merecen?.

C

uando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y
le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta
que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.» José se levantó,
cogió al niño y a su madre, de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de
Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: «Llamé a mi hijo, para
que saliera de Egipto.» Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y vuélvete a Israel; ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño.» Se levantó,
cogió al niño y a su madre y volvió a Israel. Pero, al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y, avisado en
sueños, se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría Nazareno.
Mateo 2, 13-5.19-23
El domingo después de Navidad se celebra la festividad de la Sagrada Familia de Jesús, María y José.
En la segunda lectura san Pablo dice: «Mujeres, sed
sumisas a vuestros maridos, como conviene en el
Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no
seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced en todo a
vuestros padres, porque esto es grato a Dios en el
Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no
sea que se vuelvan apocados». En este texto se
presentan las dos relaciones fundamentales que,
juntas, constituyen la familia: la relación esposaesposo y la relación padres-hijos.
De las dos relaciones la más importante es la primera, la relación de pareja, porque de ella depende
en gran parte la segunda, la
de los hijos. Leyendo con
perspectiva moderna aquellas palabras de Pablo, de
inmediato salta a la vista una
dificultad. Pablo recomienda
al marido que «ame» a la
mujer (y esto está bien), pero
después recomienda a la
mujer que sea «sumisa» al
marido, y esto, en una sociedad fuertemente (y justamente) consciente de la igualdad
de sexos, parece inaceptable.
Sobre este punto san Pablo está, al menos en parte,
condicionado por la mentalidad de su tiempo. Con
todo, la solución no es eliminar de las relaciones
entre marido y mujer la palabra «sumisión», sino
en todo caso hacerla recíproca, como recíproco
debe ser también el amor. En otras palabras: no
sólo el marido debe amar a la mujer, sino que también la mujer al marido; no sólo la mujer debe ser
sumisa al marido, sino también el marido a la mujer. La sumisión no es sino un aspecto y una exigencia del amor. Para quien ama, someterse al
objeto del propio amor no humilla, sino que le hace
feliz. Someterse significa, en este caso, no decidir
solo; saber a veces renunciar al propio punto de
vista. En resumen, recordar que se ha pasado a ser
«cónyuges», o sea, literalmente, personas que están

bajo «el mismo yugo» libremente acogido.
La Biblia plantea una relación estrecha entre ser
creados «a imagen de Dios» y el hecho de ser
«hombre y mujer» (v. Gn 1,27). La semejanza consiste en esto. Dios es único y solo, pero no es solitario. El amor exige comunión, intercambio interpersonal, requiere que haya un «yo» y un «tú». Por
eso el Dios cristiano es uno y trino. En Él coexisten
unidad y distinción: unidad de naturaleza, de voluntad, de intención, y distinción de características
y de personas. Precisamente en esto la pareja humana es imagen de Dios. La familia humana es
reflejo de la Trinidad. Marido y mujer son, en efecto, una sola carne, un solo corazón, una sola alma,
aún en la diversidad de sexo
y de personalidad. Los esposos están uno ante otro como
un «yo» y un «tú», y están
frente a todo el resto del
mundo, empezando por los
propios hijos, como un
«nosotros», como si se tratara de una sola persona, pero
ya no singular, sino plural.
«Nosotros», o sea, «tu madre y yo», «tu padre y yo».
Así habló María a Jesús,
después de encontrarle en el templo.
Sabemos bien que éste es el ideal y que, como en
todas las cosas, la realidad es con frecuencia bastante diferente, más humilde y más compleja, a
veces incluso trágica. Pero estamos tan bombardeados de casos de fracasos que a lo mejor, por una
vez, no está mal volver a proponer el ideal de la
pareja, primero en el plano sencillamente natural y
humano, y después en el cristiano. ¡Ay de llegar a
avergonzarse de los ideales en nombre de un malentendido realismo! El final de una sociedad, en
este caso, estaría marcado. Los jóvenes tiene derecho a que se les transmitan, por parte de los mayores, ideales, y no sólo escepticismo y cinismo. Nada tiene la fuerza de atracción que posee el ideal.
P. Raniero Cantalamessa, ofmcap

Recaudaciones
- Colecta de la semana del 16 al 22 de
diciembre: 41,18 €.
- Colecta domingo 22 de diciembre:
122,36 €

Fototeca
En la imagen, foto
del Sr. Francisco
Contreras, ganador
del concurso
¿conoces tu Basílica?, que durante las
últimas 5 semanas se
ha propuesto en la
hoja parroquial. En
sus manos su premio: un hermoso
forro polar color
granate, con el
escudo de la basílica
bordado. Enhorabuena, D. Francisco… y a seguir
participando.

Bautizo del pequeño Luis Leandro el pasado
sábado 28, con
sus papás y padrinos. Día feliz para
todos. Enhorabuena a la familia. Y a darle un
buen ejemplo
para que sea un
buen discípulo de
Cristo. La fe,
como la gripe, se
contagia… sobre
todo con el ejemplo.

Peregrina a Tierra Santa
La Basílica de la Merced
organiza para el mes de
marzo una peregrinación a
Tierra Santa, del 12 al 19
de marzo de 2020. Dado
que los Reyes casi están de
camino, sería un excelente
regalo una invitación para
un ser querido o para uno mismo/a. No pierdas
esta oportunidad, con acompañamiento espiritual
de los Padres Mercedarios. Inscripciones: RUTH
TRAVEL, C/ Valencia, 247, 1º dcha. Tlf: 934 673
244. Puede descargar el programa del viaje desde la web: www.ruthtravel.es

Oración por la familia
Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en
la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre
amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret,
donde reine amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría.
Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en
familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra
familia especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga
nuestros corazones mansos y humildes como el
suyo y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones
familiares de una manera santa.

Boda de Juan Carlos y Montse el pasado día 28 de diciembre.
Tras 32 años de “noviazgo”, llegó el momento. Nunca es tarde
si la dicha es buena: muchas felicidades.

Haz que nos amemos más y más unos a otros cada
día como Dios nos ama a cada uno de nosotros
y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas,
como Tú perdonas nuestros pecados.

