Ayúdanos...

Ecos de la

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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Historias para pensar
EL TRIÁNGULO EQUILÁTERO
DE RUBLEV
Grupo de Cervelló que este sábado por la mañana ha celebrado la Misa con su párroco a la cabeza en la basílica y visitar,
de paso, a su patrona: Santa María de Cervelló. Al terminar
la Misa, pudieron visitar su cuerpo y presentar sus oraciones a
la santa. Muchas gracias por vuestra visita.

Andréi Rublev fue canonizado en 1988, y la Iglesia
ortodoxa rusa celebra su memoria el 4 de julio. Es
muy famoso por el legado artístico que dejó, sobre
todo por su icono La Trinidad, también llamado La
hospitalidad de Abrahán.
El icono data del año 1411 y se encuentra actualmente en la Galería Tetriakov de Moscú. La imagen mide 1,42 metros de alto por 1,14 metros de
ancho. Representa a los tres ángeles que visitaron a
Abrahán en el encinar de Mambré (Génesis 18, 18).
Las tres personas tienen un rostro semejante. El
Hijo tiene la cabeza
vuelta hacia el Padre,
que es quien lo engendró; el Espíritu
Santo tiene la cabeza
vuelta hacia el Hijo y
el Padre, pues procede de ellos. El Padre
tiene la cabeza erguida y orientada hacia
el Hijo y el Espíritu
Santo. Hay movimientos en las miradas, y llama la atención la formación del
triángulo equilátero que resulta de unir las líneas de
los dos extremos de la mesa con la cabeza del Hijo,
que está en el centro. Para Rublev, Dios no es un
ser absoluto y quieto, sino un ser en permanente
movimiento de encuentro entre las personas divinas, que salen de sí, para ofrecerse al mundo
(mesa).

Esta semana celebramos

Lunes, 27: Angela de Merici, Julián
Martes, 28: Tomás de Aquino, Jacobo
Miércoles, 29: Sarbelio, Bebaia, Mauro
Jueves, 30: Matías de Jerusalén, Batilde
Viernes, 31: Juan Bosco, Marcela, Ciro
Sábado, 1: Trifón, Viridiana, Urso
Domingo, 2: Presentación del Señor
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“La esclavitud es hija de las tinieblas; un pueblo ignorante
es instrumento de su propia destrucción”.
Pª MARE DE DÉU DE LA MERCÈ I
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3º DOMINGO T.O. (A)

Consciente de la importancia de la Palabra de
Dios, el papa Francisco, en su Carta apostólica
Aperuit illis, acordó declarar el III domingo del
tiempo
ordinario
como
un
domingo
«completamente dedicado a la Palabra de Dios,
para comprender la riqueza inagotable que proviene de aquel diálogo constante de Dios con su pueblo». Es por este motivo que el próximo fin de
semana, la Iglesia universal celebrará el Domingo
de la Palabra de Dios.

en las parroquias y comunidades para descubrir los
tesoros contenidos en el texto sagrado. Este lema
remite al pasaje del Evangelio de Lucas que recoge
el encuentro de Jesús resucitado con los discípulos
de Emaús y nos quiere significar que Jesús es «el
primer exegeta», el primer y mejor intérprete de la
Palabra. Asimismo, nos dice San Juan de la Cruz:
«Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y
esta habla siempre en eterno silencio, y en silencio
ha de ser oída del alma». (San Juan de la Cruz.
Dichos de amor y de luz. N.99).
Animo a todas las iniciativas parroquiales y de
movimientos que promueven una profunda lectura
en grupo de la Palabra de Dios. Quiero agradecer la
labor de varias editoriales que elaboran materiales
que ayudan a los creyentes a una mejor comprensión del texto sagrado.
La lectura atenta, constante y meditada de la
Biblia, ha ido guiando la relación con Dios de generaciones de creyentes. El diálogo con Dios se
lleva a cabo de manera fecunda cuando la escucha
de la Biblia es perseverante y consciente. Es bueno
que leamos el texto sagrado como voz de Dios en
nosotros, ahora y aquí, en nuestro presente y para
nuestro presente.

Aprovechando esta conmemoración, la semana
posterior, del 26 de enero al 1 de febrero, las diócesis con sede en Cataluña celebramos la IV Semana
de la Biblia. Bajo el lema «Les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras» (Lucas
24,45), durante esos días se organizarán actividades

Queridos hermanos y hermanas, como nos recuerda
el papa Francisco «el día dedicado a la Biblia no
debe ser “una vez al año”, sino una vez para todo el
año, porque nos urge la necesidad de tener familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura y con el
resucitado». ¡Buen Domingo de la Palabra a todos!

¿Cuándo fue la última vez que abrimos una Biblia? Esta pregunta quizás es mejor no hacerla en
las asambleas y encuentros de católicos. Si bien la
Biblia es el libro más vendido en todo el mundo,
para muchos suele ser un objeto decorativo, que
apenas se toca si no es para sacarle el polvo. Tristemente nos perdemos una de las lecturas que más
puede transformar el corazón de una persona.
Probablemente muchos dirán que no abren la
Biblia porque no saben ni por dónde empezar, que
desconocen la estructura o que los textos no son
fáciles de comprender. Pero sea lo que sea, animo a
todos a no perder la oportunidad de descubrir este
libro tan misterioso, cuya lectura nos abre al encuentro personal con Dios y a acoger su mensaje.

A

L enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró a Galilea. Dejando
Nazaret se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y
Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: «Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los que habitaban en
tierra y sombras de muerte, una luz les brilló». Desde entonces comenzó Jesús a
predicar diciendo: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Paseando
junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que
estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid en pos de
mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a
Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea
enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia
en el pueblo.
Mateo 4, 12-23
El pasaje del Evangelio del tercer domingo del
tiempo ordinario concluye con las palabras:
«Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus
sinagogas, proclamando la Buena Nueva del Reino
y curando toda enfermedad y toda dolencia en el
pueblo». Cerca de un tercio del Evangelio se ocupa
de las curaciones obradas por Jesús durante el
breve tiempo de su vida pública. Es imposible
eliminar estos milagros o darles una explicación
natural sin desmembrar
todo el Evangelio y
hacerlo incomprensible.
Los milagros en el
Evangelio tienen características
inconfundibles. Jamás están para
sorprender o para ensalzar a quien los realiza.
Hoy algunos se dejan
encantar al oír a ciertos
personajes que dicen
poseer poderes de levitación, de hacer aparecer o desaparecer objetos y cosas por el estilo.
¿A quién sirve este tipo
de milagro, suponiendo que sea tal? A nadie, o
sólo a uno mismo para ganar adeptos y dinero.
Jesús realiza milagros por compasión, porque ama
a los demás: hace milagros también para ayudarles
a creer. Obra curaciones para anunciar que Dios es
el Dios de la vida y que al final, junto a la muerte,
también la enfermedad será vencida y «ya no habrá luto ni llanto».
Jesús no es el único que sana, sino que ordena a
sus apóstoles hacer lo mismo detrás de Él: «Les
envió a anunciar el Reino de Dios y a curar a los
enfermos» (Lc 9,2); «Predicad que el reino de los
cielos está cerca. Curad a los enfermos» (Mt 10,7
s.). Encontramos siempre las dos cosas a la vez:
predicar el Evangelio y curar a los enfermos. El
hombre tiene dos medios para intentar superar sus

enfermedades: la naturaleza y la gracia. Naturaleza indica la inteligencia, la ciencia, la
medicina, la técnica; gracia indica el recurso directo a Dios, a través de la fe, la oración y los sacramentos. Estos últimos son los medios que la Iglesia
tiene a disposición para «curar a los enfermos».
Lo malo empieza cuando se busca una tercera vía:
la de la magia, la que hace palanca en pretendidos
poderes ocultos de la persona que no se basan ni en
la ciencia ni en la fe. En
este caso o estamos ante
pura charlatanería o -peor--- ante la acción del
enemigo de Dios. No es
difícil distinguir cuándo
se trata de un verdadero
carisma de curación y
cuándo de su falsificación en la magia. En el
primer caso, la persona
jamás atribuye a poderes
propios los resultados
obtenidos, sino a Dios;
en el segundo, la gente
no hace más que alardear
de
sus
pretendidos
«poderes extraordinarios». Cuando por ello se leen
anuncios del tipo: mago tal de no sé quién «llega
donde otros fracasan», «resuelve problemas de
todo tipo», «poderes extraordinarios reconocidos»,
«expulsa demonios, aleja el mal de ojo», no hay
que dudar ni un instante: son grandes engaños.
Jesús decía que los demonios se expulsan «con
ayuno y oración», ¡no vaciando el bolsillo de la
gente!
Pero debemos hacernos otra pregunta: ¿y quien no
se cura? ¿Qué pensar? ¿Qué no tiene fe, que Dios
no le ama? Si la persistencia de una enfermedad
fuera señal de que una persona carece de fe o del
amor de Dios por ella, habría que concluir que los
santos eran los más pobres de fe y los menos amados de Dios, porque los hay que pasaron toda la

In memoriam

vida postrados. No; la respuesta es otra. El poder de
Dios no se manifiesta sólo de una manera eliminando el mal, curando físicamente--, sino
también dando la capacidad, y a veces hasta el
gozo, de llevar la propia cruz con Cristo y completar lo que falta a sus padecimientos. Cristo redimió
también el sufrimiento y la muerte: ya no es signo
del pecado, participación en la culpa de Adán, sino
instrumento de redención.

Recaudaciones
- Colecta de la semana del 13 al 18 de enero: 85,94
€. - Colecta domingo 19 de enero: 229,86 € - Donativo comunidad dominicana: 100€

Conversos...

3. NORMA McCORVEY (1947-2017)

Más conocida como Jane Roe de "Roe vs Wade"
proceso que legalizó el aborto en todo Estados Unidos. Ella se convirtió en pro-vida y abrazó el catolicismo. Afirma que su camino de conversión inició
con los hermanos cristianos de "Operación Rescate"
con quien tuvo contacto mientras protestaban frente
a la clínica abortista donde ella trabajaba. El día que
recibió su Primera comunión dijo: "He recibido la
enseñanza de lo que esto significa. Jesús no muere
otra vez. En cambio, Él nos atrae hacia su sacrificio,
haciéndolo presente para nosotros, permitiéndonos
unir nuestras vidas y nuestros sufrimientos a los
suyos. Este fue y es el sacrificio que salva al mundo,
que conquista el poder de la muerte y destruye el
poder del aborto. Allí y en ese momento entonces
puedo poner en el cáliz todas las lágrimas que he
llorado por los bebés abortados, toda la vergüenza
que he sentido por trabajar en una clínica de abortos
y haber sido el ícono del movimiento en favor de la
muerte. Allí y en ese momento, justo cuando el pan
y el vino se están transformando en el Cuerpo y la
Sangre de Cristo, la antigua Jane Roe puede otra vez
alegrarse en su propia transformación en una nueva
criatura en Cristo".

Este domingo, a las 13h, tendrá lugar en la Basílica
el funeral por el eterno descanso de más que un
amigo, un auténtico hermano: D. JESÚS MALDONADO ESTEBAN. Farmacéutico de profesión, era
una persona capaz para todo y polifacética: submarinista, patrón de yate, paracaidista, parapentista,
amante de las buenas motos, gran lector… ahí donde había algo que llamara su atención, ahí que se
metía hasta acabar por aprenderlo. Era muy popular
en Sitges, donde tenía su parafarmacia. También
ayudó desinteresadamente a la basílica en el apartado de contabilidad. Falleció a los 56 años de edad,
preparando su despedida con una serenidad y un
sentido de Dios admirables. Gran esposo, gran
padre, gran hermano y gran amigo deja un gran
vacío entre los que le queríamos que tan sólo puede
amortiguar la certeza de que nos veremos más
pronto que tarde en el cielo. Allí nos invitarás a
navegar contigo en tu barco por los mares de la
eternidad. Descanse en paz.

Fototeca
Celebración
de la Misa
de acción de
gracias por
el 15 cumpleaños de
Valentina, el
pasado
viernes, con
sus padres,
abuelo y
hermano
Sebastián.
Muchas
Felicidades

PEREGRINA CON NOSOTROS A
TIERRA SANTA

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

