tuvo elevada la hostia.
Entonces sentí que la
última sombra de duda
se había diluido en mí.
Con todo mi corazón
musité: ‘Señor mío y
Dios mío. ¡Tú estás
verdaderamente ahí! Y
si eres Tú, entonces
quiero tener plena
comunión contigo. No
quiero negarte nada.’ (…) Al día siguiente allí estaba yo otra vez, y así día tras día. En menos de dos
semanas ya estaba atrapado. No sé cómo decirlo,
pero me había enamorado, de pies a cabeza, de
Nuestro Señor en la Eucaristía. Su presencia en el
Santísimo Sacramento era para mí poderosa y personal”.

Historias para pensar
Una madre dice a su hija, de unos seis años: - Maite, dale un trozo de manzana a tu hermano, no seas
mala.
- No se la doy –replica la pequeña-, que es pecado.
- ¿Cómo va a se pecado?. Pecado será no dárselo.
- Pues cuando Eva le dio la manzana a Adán, pecó.
No resulta nada raro excusarse con Dios para
hacer nuestros caprichos. ¡Cuántas veces Dios
sirve de tapadera para hacer lo que nos interesa.
Luego se camufla con el nombre de guerra de religiones, guerra santa, fanatismo, celo apostólico,…
Jesús anunció a sus seguidores: “Seréis expulsados de las sinagogas; aún más, llega la hora en
que todo el que os dé muerte pensará que hace un
servicio a Dios” (Jn. 16,2).
Si Dios no fuese Amor, no merecería ser adorado.
Y si “Dios es Amor” (1Jn 4,8), jamás puede agradarle el odio.
Conviene estar alerta para no confundir el querer
propio con el querer de Dios.

PEREGRINA CON NOSOTROS A
TIERRA SANTA

Del 12 al 19 de marzo de 2020. Inscripciones en Ruth Travel: 93 467 32 44

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

ES49 2100 - 1183 - 3402 - 0003 - 9209

El enigma de la semana

Ecos de la

Honorato va a un restaurante y pide un sándwich
y un refresco para almorzar. A continuación paga
la cuenta, deja la propina
para el camarero y sale.
Echa una larga mirada a
su alrededor. El cielo está
negro y las calles de la
ciudad desiertas. ¿Qué ha
pasado?

HOJA DOMINICAL. Nº 54, 12 enero de 2020

Solución al enigma anterior: El ladrón hizo caer
un reloj digital. Cuando se rompió y se detuvo dejó
de marcar la hora.

Esta semana celebramos
Lunes, 13: Hilario, Gumersindo, Remigio
Martes, 14: Potito, Nino, Eufrasio, Dacio
Miércoles, 15: Tarsicia, Probo, Bonito
Jueves, 16: Marcelo, Danacto, Berardo
Viernes, 17: Antonio, Espeusipo, Jenaro
Sábado, 18: Suceso, Cosconio, Zenón
Domingo, 19: Germánico, Ponciano

Jeroglífico

Un santo triste
- ¿Tiene pastillas para la flojera? - Sí, señor.
- ¿Me pone una en la boca, por favor?.
(Para inteligentes….)
- Me voy a comprar una cosa fundamental
- ¿Qué cosa?
- Un gorro.
- ¿Te corto la pizza en cuatro o en ocho trozos?
- En cuatro, no creo que me vaya a comer los ocho.
- Entiendo…
- Profe, profe, no entiendo el inglés. ¿Qué es “car”?
- Coche - ¿Qué es “men”? - Hombres
- ¿Entonces mi abuela Carmen es un Transformer?

“Estudiad como si fuerais a vivir siempre;
Vivid como si fuerais a morir mañana”.
Pª MARE DE DÉU DE LA MERCÈ I
SANT MIQUEL ARCÀNGEL
www.basilicadelamerce.cat
basilicamercedbarcelona@gmail.com

San ISIDORO DE SEVILLA

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

basilicamercedbarcelona@gmail.com

BAUTISMO DEL SEÑOR (A)
S

on pocos los cristianos que saben en qué día
fueron bautizados, y menos aún los que lo
celebran. Basta recordar la fecha del nacimiento y
celebrar el cumpleaños. Lo importante evidentemente no es recordar un rito, sino agradecer la fe
que ha marcado nuestra vida ya desde niños y asumir con gozo renovado nuestra condición de creyentes. La fiesta del Bautismo del Señor que hoy
celebramos puede ser una invitación a recordar nuestro propio
bautismo y a reafirmarnos de
manera más responsable en
nuestra fe. Tal vez lo primero
que hemos de hacer es preguntarnos si la fe ocupa un lugar
central en nuestra vida, o si
todo se reduce a un añadido
artificial que tiene todavía alguna importancia, pero del que
podríamos prescindir sin grandes consecuencias. Una pregunta clave sería ésta: ¿Es la fe la que orienta e
inspira la totalidad de mi vida, o vivo más bien
sostenido y estimulado sólo por la búsqueda de
bienestar, el disfrute de la vida, las ocupaciones
laborales y mis pequeños proyectos? Por otra parte,
la fe no es algo que se tiene, sino una relación viva
y personal con Dios, que se va haciendo más honda
y entrañable a lo largo de los años. Ser creyente,
antes de creer algo, es creerle a ese Dios revelado
en Cristo. La pregunta sería si mi fe se reduce a
aceptar teóricamente “lo que me diga la Iglesia”, o

si más bien busco abrirme de manera humilde y
confiada a Dios. Pero para abrirse a Dios no bastan
los ritos externos, los rezos rutinarios o la confesión de los labios. Es necesario creerle a Jesucristo,
escuchar interiormente su Palabra, acoger su evangelio. ¿Abro alguna vez la Biblia? ¿Leo los evangelios? ¿Hago algo por conocer mejor la persona de
Jesús y su mensaje? Además, la fe no es algo que
se vive de manera solitaria y
privada. Es una equivocación
pensar en la fe como una especie de “hobby” o afición personal. El creyente celebra, agradece, canta y disfruta de su fe
en el seno de una comunidad
cristiana. ¿No he de renovar e
intensificar más los lazos con la
comunidad donde se alimenta y
sostiene mi fe? La celebración
del domingo es fundamental
para el cristiano. El domingo es
el día en que se encuentra con su comunidad, celebra la eucaristía, escucha el evangelio, invoca a
Dios como Padre y renueva su esperanza. Sin esta
experiencia semanal, difícilmente crecerá la fe.
¿Pienso que para mí es suficiente acordarme de
Dios en los momentos malos, asistir distraído a
algunos funerales y santiguarme antes de las comidas? Quien quiera conocer “el gozo de la fe” y
experimentar la luz, la fuerza y el aliento que la fe
puede introducir en la vida del ser humano ha de
comenzar por estimularla, cuidarla y renovarla.

E

N aquel tiempo, vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo
bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú
me bautices, ¿y tú acudes a mí?». Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del
agua; se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se
posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien
me complazco».
Mateo 3, 13-17
Hay una historieta muy linda. Ignoro donde la leí,
pero que se me quedó grabada por lo significativa.
En unas Navidades, una niña quiso regalar algo a
su padre. Pero, como era muy pobre, no tenía nada
que regalarle. En la Nochebuena, la niña puso junto
al arbolito de Navidad, una cajita bien presentada
con papel regalo diciendo: “Para mi papi”. Cuando
el papá abrió la caja vio que estaba vacía. Enfadado, creyendo que le habían tomado el pelo, llamó a
la niña y le dijo de mal humor: “esto no se hace, me
has querido engañar como si fuese el día de Inocentes”. La niña se echó a llorar. El padre reaccionó y
trató de consolarla. La niña le dijo: “Pero, papi, si
la caja está llena de besos, era lo único que tenía
para regalarte”. El pobre hombre se quedó pálido
por la dulce inocencia de la hija y trató de disimular el asunto diciendo: “Ah, es verdad, está llena de
besos, ahora los veo”. Desde entonces, el padre
conservó aquella caja-regalo y cada vez que se
sentía mal, la abría y pensaba en los besos de su
hija. Hay realidades que no se ven. Pero que siguen
siendo realidades. ¿A caso todos nosotros no somos
una especie de caja-regalo? Dentro llevamos algo
que los ojos no ven. Pero que es una realidad tan
real como la que nuestros ojos logran ver. Llevamos todos una “interioridad”. Nos creemos vacíos,
pero, por nuestro Bautismo, por dentro estamos
llenos, no sé si de los besos de Dios, creo que sí,
porque estamos llenos de su Espíritu. Lo que sucede es que estamos tan acostumbrados a lo material,
que lo espiritual, la gracia, el amor de Dios que nos
hizo hijos suyos, casi nos pasa desapercibido. Como que no nos enteramos de lo que acontece dentro
de nosotros. Nos sentimos como una caja de regalo
vacía, pero que en realidad está llena de los besos y
sueños divinos. Besos que, con frecuencia, solo
quien nos los ha regalado los puede ver. Además
vivimos con tal rapidez y velocidad que pasamos
por la vida, sin tiempo para mirarnos por dentro y
poder contemplar el misterio que llevamos. Por eso
mismo, nos olvidamos de que llevamos un apellido
que supera al apellido de nuestros padres. Ese apellido, regalo de nuestro Padre Dios, se llama “hijo/a
de Dios”. ¿Alguna vez has pensado y has creído
que realmente llevas inscrito dentro, como grabada
en el CD de tu corazón, una música y una voz que
también a ti te sigue repitiendo: “Tú eres mi Hijo,
el amado, el predilecto”. Con frecuencia vivimos

más preocupados y hasta angustiados si “amaremos
de verdad a Dios”. Yo pienso que ese no es nuestro
verdadero problema. Nuestro problema está en
“sentirnos amados nosotros por El”. Nosotros no
somos los que le amamos primero sino que es El
quien nos amó primero a nosotros. Y sólo quien
cree en ese amor y quien ha experimentado el ser
amado por El, es luego capaz de amarle de verdad.
Es una pena que caminemos por la vida contemplando siempre la piel de la vida y no logremos
entrar dentro para ver cómo corre una savia nueva
que llamamos “gracia bautismal”. Una gracia que
nos transforma y nos renueva y nos hace nuevos,
diferentes. Por fuera, más o menos, todos somos
iguales. Pero nuestra verdad camina por dentro. En
su Bautismo, Jesús se sintió impactado y marcado
por su experiencia humana de su filiación divina. Y
de alguna manera, su Bautismo, fue la señal y el
comienzo del bautismo cristiano. El fue bautizado
con agua. Pero El bautizará con Espíritu Santo. El
Espíritu que nos hace los hijos amados de Dios. Si
por la concepción somos fruto del amor de nuestros
padres, por el Bautismo somos fruto del amor que
Dios nos tiene. No miremos solo hacia fuera. Dispongamos de un tiempo para mirarnos por dentro.
Ahí está nuestra verdad, nuestra grandeza. Y
¿cómo no? Nuestra verdadera belleza. Puede haber
cuerpos feos o al menos no tan bellos. Pero todas
las almas son hermosas y bellas, porque por el
Bautismo participan de la belleza misma de Dios
nuestro Padre. ¡Cuántos viven acomplejados por su
rostro! Recuerdo la anécdota de aquella Señorita
que le decía a su Director Espiritual: - “Padre, tengo algo que me da mucha vergüenza decirle”. Tranquila hija, ya nos conocemos. No tengas vergüenza. - “Es que, Padre, me he mirado al espejo”.
- Eso no es ningún pecado, hija. Todos nos miramos al espejo. - “Pero eso no es todo. Es que me ha
visto guapa”. - Tampoco eso es pecado, hija, es un
simple error del espejo, no te habrás mirado bien.
El espejo nos puede engañar. Y nosotros nos podemos engañar mirándonos en el espejo que, por otra
parte, es donde más nos miramos. Lo que realmente no puede engañarnos es el espejo de nuestro
corazón donde, cuando nos miramos, en vez de
nuestro rostro, contemplamos el rostro de Dios en
nosotros.

Recaudaciones
- Colecta de la semana del 23 al 28 de diciembre:
63,82 €.
- Colecta el día de Navidad:
245,09€
- Colecta semana del 30 de diciembre al 4 de enero: 129,38€
- Colecta domingo 5 de enero:
240,95 €
- Colecta día de Reyes, 6 de enero: 196,82€

17 enero: San Antonio
San Antonio es un modelo de espiritualidad ascética. Nace en Egipto hacia el año 250, hijo de acaudalados campesinos. Durante una celebración Eucarística escucho las Palabras de Jesús: "Si quieres
ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dalo a
los pobres". Al morir sus padres, San Antonio
entregó su hermana al cuidado de las vírgenes
consagradas , distribuyó sus bienes entre los pobres y se retiró al desierto, donde comenzó a llevar
una vida de penitencia. Hizo vida eremítica en
el desierto, junto a un cierto experto llamado Pablo. Después vivió junto a un cementerio,
siendo testigo de la vida de Jesús que vence el
temor a la muerte.
Organizó comunidades de oración y trabajo. Pero
prefirió retirarse de nuevo al desierto. Allí logró
conciliar la vida solitaria con la dirección de un
monasterio. Viajó a Alejandría para apoyar la fe
católica ante las herejía arriana. Tuvo muchos
discípulos; trabajó en favor de la Iglesia, confortando a los confesores de la fe durante la persecución de Diocleciano, y apoyando a san Atanasio en

sus luchas contra los arrianos.
Una colección de anécdotas,
conocida como "apotegmas"
demuestra su espiritualidad
evangélica clara e incisiva.
Murió hacia el año 356, en el
monte Colzim, próximo al
mar Rojo. Se dice que de
avanzada edad pero no se
conoce su fecha de nacimiento.
Patrón de tejedores de cestos, fabricantes de pinceles, cementerios, carniceros, animales domésticos.

Bendición de las mascotas
domésticas el próximo
viernes, 17, antes de las
Misas de 12 y 19h

Conversos...
Sin duda alguna, el proceso de conversión es un
proceso que dura toda la vida. A veces pensamos
que por ser católicos ya estamos convertidos, pero
jamás debemos perder de vista que es un camino
que hay que recorrer toda una vida. Aclarado esto,
es conveniente notar que hay momentos especiales
en la vida de las personas que las marcan irremediablemente. Personas, lugares, encuentros personales
con Dios, que producen un cambio profundo; y si
nos encontrábamos como la oveja perdida, estos
eventos nos devuelven de regreso al rebaño una y
otra vez.
Jesús es el buen pastor que sale en búsqueda de la
oveja perdida y nos conduce a regresar junto al
rebaño. Y lo hace porfiadamente, incansablemente.
Así estos eventos que nos marcan, en realidad son
el signo del paso de Dios por nuestras vidas.
Innumerables personas son tocadas por Él, minuto a
minuto, y a través de esas personas tocará también a
muchos más. Su labor es interminable y su amor
infinito. Como muestra de esa labor les compartimos hoy algunas historias de conversión al catolicismo cuya existencia no nos deja de conmover y
asombrar.

1. SCOTT HAHN
Teólogo bíblico, apologista y prolífico escritor y
orador. Junto a su esposa, Kimberly, se convirtieron
del protestantismo. Es autor del libro “ Roma, dulce
hogar” donde relata su camino de conversión y de
donde extraemos este fragmento: “Tras pronunciar
las palabras de la Consagración, el sacerdote man-

