para acompañar a los enfermos que peregrinaban a
la gruta para encontrarse con María. Sería la primera de muchas peregrinaciones a este santuario mariano. De hecho, ahora acude anualmente allí con la
Orden Malta para cuidar a las personas enfermas.
Su vida dio un giro total. Y desde entonces empezó
a acudir a Misa diaria, y a acercarse al pensamiento
teológico del cardenal Ratzinger, futuro Benedicto
XVI, del que ahora es amigo. Pasó de la estética
punk a la liturgia en latín y de sus escandalosas
fiestas a erigirse en una opositora del aborto, la
eutanasia y de la decadencia del Occidente cristiano.
Una católica con las ideas claras
Con la sinceridad y espontaneidad que siempre ha
caracterizado a esta princesa, Gloria afirmaba recientemente en The Telegraph que “en Holanda y
Bélgica estamos matando a nuestros ancianos, que
huyen a Alemania porque tienen miedo de ser eutanasiados”. Sin embargo, añadía que “el problema
que más se discute en los medios de comunicación
de Occidente es si un hombre y una mujer deben ir
al mismo cuarto de baño. Nuestra sociedad está
totalmente acabada”.
En otra entrevista con Aleteia, la princesa Gloria
von Thurn und Taxis hablaba abiertamente de este
cambio de vida asegurando que debe mucho a una
tía suya que es monja benedictina. “Me decía siempre que debía poner mi nombre al servicio del Señor, que mi fama debía servir para ayudar a demostrar la belleza del Evangelio. Hice mía esa invitación y comprendí que quería promover la vida
católica”, explicaba.
“El Rosario es el mejor regalo del cielo”
En su día a día, esta aristócrata alemana afirma que
tiene “una lista de de oraciones en alemán, en particular rezo al Espíritu Santo, y no dejo de dirigir
varias veces al día mi oración a los ángeles Gabriel,
Miguel y Rafael. Y naturalmente, el Rosario a la
Virgen. Cuando no puedo descansar, el Rosario es
el mejor regalo del cielo. Mi lema de vida es:
‘ponme delante Señor lo que tengo que hacer, dame
la visión de ver lo que tengo que hacer’. Por esto el
Cielo me conoce bien”.
La príncesa Gloria y sus tres hijos
Precisamente, además del papel de la Virgen en su
vida los ángeles son también los protectores a los
que se encomienda la princesa. “Me he dejado
llevar por los acontecimientos, por la providencia,
por el bien. Pero, en particular por mi ángel, al que
me confío completamente. Monseñor Josemaría
Escrivá decía que cuando tenía que cruzar una
puerta, dejaba siempre pasar primero a su ángel. Y
esta es la relación que uno debería tener con su
ángel. Yo no siento su presencia, pero sé que está”,
afirmaba.

Precisamente,
en este tiempo
tan complicado tras enviudar
y tener que
enfrentarse
a
una deuda de
más de 500
millones
de
dólares, Gloria afirma que se confió a los ángeles y
ellos le guiaron. “En esa época hubo mucha gente
que quería aprovecharse de mí, del hecho de que
estaba sola. Pero la fuente de la fe me alimentaba, y
lo conseguí”, confesaba.
Los ángeles –agregaba- “me ayudaron de muchas
maneras, por ejemplo, poniéndome delante la persona que necesitaba, en ese preciso momento. Confiarme a los ángeles ha sido la decisión más correcta que podía hacer”.

El enigma de la semana
Andrés: Cuando yo digo la verdad, tú también.
Pablo: Cuando yo miento, tú también
¿Es posible que en esta ocasión uno mienta y el
otro no?
Solución al enigma anterior: El hombre trabajaba en el turno de noche y hacía su pausa para comer a media noche.

Esta semana celebramos
Lunes, 20: Fructuoso, Augurio, Eulogio
Martes, 21: Inés, Publio, Patroclo
Miércoles, 22: Vicente, Gaudencio
Jueves, 23: Ildefonso, Severiano, Aquila
Viernes, 24: Francisco de Sales, Feliciano
Sábado, 25: Conversión de San Pablo
Domingo, 26: Tito, Timoteo, Teógenes

Un santo triste
Cuando Isaac bajaba del Monte Moria, en donde su
padre Abraham pensaba sacrificarle, decía:
-Menos mal que soy ventrílocuo, si no me mata.
-Pedrito, ¿cuántos sacramentos hay?.
-Ninguno, responde seguro.
-¿Por qué?
-Anteayer dieron los últimos a mi abuelita.
-No puede entrar con esta cabra en la iglesia -le
dice el cura.
-Es mi perro
-¿Con cuernos?
-Por favor, no se meta con la vida privada de mi
perro.

Ecos de la
HOJA DOMINICAL. Nº 55, 19 enero de 2020
“Cuando las oportunidades no llamen a tu puerta,
construye una”.
Pª MARE DE DÉU DE LA MERCÈ I
SANT MIQUEL ARCÀNGEL
www.basilicadelamerce.cat
basilicamercedbarcelona@gmail.com
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¿Quieres recibir los “Ecos” en tu email?. Solicítalo escribiendo a

basilicamercedbarcelona@gmail.com

2º DOMINGO T.O. (A)
Uno de los anhelos de la basílica de la Merced es
contar con un coro propio. Es cierto que nuestros
amigos filipinos de la coral Kudyapi, una vez al
mes, animan la Misa de 11 con sus infantiles y
educadas voces, bajo la sabia batuta de su director, el Sr. Arnel, y se lo agradecemos mucho.
Pero la basílica necesita contar con una coral
propia de adultos, que tenga sus raíces en ella y
tenga por principal dedicación la animación musical de sus celebraciones litúrgicas.
La presencia y le generosidad del maestro Luís
Eduardo Galián nos ayudará a ello. Venezolano
de nacimiento, su riquísima experiencia musical
como compositor y director de corales le han
convertido en una figura de primer nivel en Latinoamérica, trabajando en cargos de responsabilidad en su país dentro del ámbito de la música y la
cultura.
Por desgracia, la desastrosa situación política y
social de su país, le han obligado a emigrar junto
con su esposa Sonia, llegando hace poco tiempo a
Barcelona. Aquí ha surgido, tras el éxito de la
Misa criolla, la iniciativa de crear un coro para
dar más vida a la Misa de la tarde del domingo y
muchas más cosas. Estoy convencido de que su
talento lo hará madurar y dejará eco en el ámbito
musical de la ciudad. Nosotros le ofreceremos
toda nuestra ayuda para que así sea.
Bienvenido, maestro Galián, y muy agradecidos
por tomar la iniciativa en este nuevo proyecto que
dará un nuevo impulso a la basílica, tanto en lo
espiritual como en lo cultural.

E

N aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: “Tras
de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo”. Yo no
lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel». Y
Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como
una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con
agua me dijo: “Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que
bautiza con Espíritu Santo”. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el
Hijo de Dios».
Juan 1, 29-34
En el Evangelio escuchamos a Juan el Bautista
que, presentando a Jesús al mundo, exclama: «¡He
ahí el cordero de Dios, el que quita el pecado del
mundo!». El cordero, en la Biblia, y en otras culturas, es el símbolo del ser inocente, que no puede
hacer daño a nadie, sino sólo recibirlo. Siguiendo
este simbolismo, la primera carta de Pedro llama a
Cristo «el cordero sin mancha», que, «ultrajado, no
respondía con ultrajes, y sufriendo no amenazaba
con venganza». En otras palabras, Jesús es, por excelencia,
el Inocente que sufre.
Se ha escrito que el dolor de
los inocentes «es la roca del
ateísmo».
Después
de
Auschwitz, el problema se ha
planteado de manera más aguda todavía. Son incontables los
libros escritos en torno a este
tema. Parece como si hubiera
un proceso en marcha y se
escuchara la voz del juez que
ordena al imputado a levantarse. El imputado en este caso es
Dios, la fe.
¿Qué tiene que responder la fe
a todo esto? Ante todo es necesario que todos, creyentes o
no, nos pongamos en una actitud de humildad, porque si la
fe no es capaz de «explicar» el
dolor, menos aún lo es la razón. El dolor de los inocentes es algo demasiado
puro y misterioso como para poderlo encerrar en
nuestras pobres «explicaciones». Jesús, que ciertamente tenía muchas más explicaciones para dar
que nosotros, ante el dolor de la viuda de Naím y
de las hermanas de Lázaro no supo hacer nada
mejor que conmoverse y llorar.

La respuesta cristiana al problema del dolor
inocente se contiene en un nombre: ¡Jesucristo!
Jesús no vino a darnos doctas explicaciones del
dolor, sino que vino a tomarlo silenciosamente
sobre sí. Al actuar así, en cambio, lo transformó

desde el interior: de signo de maldición, hizo del
dolor un instrumento de redención. Más aún: hizo
de él el valor supremo, el orden de grandeza más
elevado de este mundo. Después del pecado, la
verdadera grandeza de una criatura humana se
mide por el hecho de llevar sobre sí el mínimo
posible de culpa y el máximo posible de pena del
pecado mismo. No está tanto en una u otra cosa
tomadas por separado -esto es, o en la inocencia o
en el sufrimiento--, sino en la
presencia contemporánea de
las dos cosas en la misma
persona. Este es un tipo de
sufrimiento que acerca a Dios.
Sólo Dios, de hecho, si sufre,
sufre como inocente en sentido absoluto.
Sin embargo Jesús no dio sólo
un sentido al dolor inocente;
le confirió también un poder
nuevo, una misteriosa fecundidad. Contemplemos qué
brotó del sufrimiento de Cristo: la resurrección y la esperanza para todo el género
humano. Pero miremos lo que
sucede a nuestro alrededor.
¡Cuánta energía y heroísmo
suscita con frecuencia, en una
pareja, la aceptación de un
hijo discapacitado, postrado
durante años! ¡Cuánta solidaridad insospechada en torno a ellos! ¡Cuánta capacidad de amor que, si no, sería desconocida!
Lo más importante, en cambio, cuando se habla de
dolor inocente, no es explicarlo, sino evitar aumentarlo con nuestras acciones y nuestras omisiones.
Pero tampoco basta con no aumentar el dolor
inocente; ¡es necesario procurar aliviar el que exista! Ante el espectáculo de una niña aterida de frío
que lloraba de hambre, un hombre gritó, un día, en
su corazón a Dios: «¡Oh Dios! ¿Dónde estás? ¿Por
qué no haces algo por esa pequeña inocente?». Y
Dios le respondió: «Claro que he hecho algo por
ella: ¡te he hecho a ti!».

Recaudaciones

Historias de vida

- Colecta de la semana del 6 al 11 de enero: 141,20
€.
- Colecta domingo 12 de enero: 175,25 €

Conversos...
2. JOHN WAYNE
Este actor premiado por la
Academia es conocido especialmente por sus papeles
de western. Su hijo Patrick
cuenta en una entrevista
como en los últimos momentos de su vida, se rindió
ante el amor de Dios:
“... Dos días antes de morir,
salió del coma. En el rato
que estuvo despierto dijo
otra vez que quería convertirse, pero al poco tiempo entró de nuevo en coma.
El lunes, yo estaba con él y vi que se estaba poniendo peor. Sonó el teléfono. Era el capellán católico
que quería pasar a verlo. Colgué. Aunque mi papá
estaba todavía dormido, le dije sin esperar respuesta: "papá, el capellán quiere verte". Entonces le oí
decir: "okay". Me quedé atónito, pero llamé al capellán, que apareció en menos de media hora. Con
él todavía dormido, le dije: "papá, el capellán está
aquí", y otra vez dijo: "Okay". Entonces se despertó. Abandoné el cuarto durante unos minutos. Desde fuera pude oír el murmullo de su conversación.
Cuando el capellán salió, me dijo que mi papá había
sido bautizado. Esa misma tarde falleció”.

Fototeca

LA PRINCESA “PUNK”, DEL
ESCÁNDALO A LA PIEDAD
Gloria von Thurn und Taxis siempre ha sido una
princesa atípica.
Esta alemana que pronto cumplirá 60 años, perteneciente a una importante familia aristocrática y
viuda del príncipe Juan Bautista de Thurn y Taxis,
estuvo durante años abonada a los escándalos. De
hecho, era conocida en el mundo de la prensa rosa
como la “princesa punk” o la “princesa TNT”, pues
aparecía con el pelo teñido de colores, cresta y con
peinados estrafalarios.
La jet set de la época, como Mik Jagger o Michael
Jackson, pasaba por sus palacios donde las fiestas y
los excesos eran algo conocido. Incluso, la propia
princesa llegaría a ser detenida en el aeropuerto de
Múnich por posesión de marihuana.
Sin embargo, todo cambió tras la muerte de su
marido en 1990, dejándola viuda con 30 años, tres
hijos y cientos de millones en deudas. Y en este
golpe de realidad en el que se encontró esta princesa apareció la Virgen María en su vida. Gracias a
ella se aferró a Dios y cambió completamente de
vida habiéndose convertido ahora en una defensora
acérrima del catolicismo.
La princesa colgó la cresta y dejó atrás su vida
estrafalaria, se formó en gestión de empresas y para
salvar el patrimonio familiar vendió propiedades y
coches, subastó joyas y obras de arte y abrió su
enorme palacio de 500 habitaciones al público,
donde en la actualidad da 300 comidas calientes
diarias a las personas más necesitadas.
Lourdes, un punto de inflexión en su vida
Este cambio radical de su vida se produjo durante
una peregrinación a Lourdes en 1991. Allí acudió

PEREGRINA CON NOSOTROS A
TIERRA SANTA

Bendición de las mascotas en el día de su patrono, San Antonio abad. Aparte de la bendición del santo se les obsequió con
un juguete para perros. Así estaban de contentos...

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

