¿Por qué el viernes?
Los viernes de todo el año son penitenciales. La
Iglesia eligió este día en particular porque fue el día
en que murió Jesús crucificado. Así, conmemorando el sacrificio de Cristo, los católicos tenemos la
oportunidad de hacer propio este acontecimiento,
reverenciar su entrega y unirnos a los padecimientos de Jesús.
¿Por qué un día?
Más allá del día en particular que tiene un sentido
histórico, es importante que los fieles podamos
coordinar nuestras prácticas y formas de devoción y
sacrificio. Por ello, con la finalidad de que todos los
católicos vivamos una experiencia similar y nos
unamos en un solo sentir, la Iglesia determinó un
día para penitencia.
¿Qué debemos hacer?
En los días penitenciales, los católicos somos invitados a dedicarnos de forma especial a la oración, a
realizar obras de piedad y caridad, y a negarnos a
nosotros mismos (Canon 1249).
Según el Código de Derecho Canónico, todos los

viernes debe guardarse la abstinencia de carne o de
otro alimento que haya determinado la Conferencia
Episcopal (Canon 1251).
De igual forma, cada Conferencia Episcopal tiene
la autoridad para determinar la forma de realizar la
abstinencia o reemplazarla por otra penitencia, ya
sea obras de caridad y prácticas de piedad (Canon
1253).
Además de estas disposiciones, cada uno puede
imponerse algunas penitencias personales, pequeña
(o grandes) privaciones de cosas que nos dan placer en lo cotidiano. Se trata de hacer alguna renuncia o sacrificio y entregárselo a Jesús.
¿Cuál es el sentido?
A través de estas prácticas en las cuales renunciamos a nosotros mismos e imitamos a Cristo, buscamos una transformación espiritual para acercarnos
más a Dios.
En la actualidad, en una cultura que promueve en
forma desmedida el placer y el consumo, abandonar por un día estos hábitos es una oportunidad
para recordar que estamos llamados a algo más.
Al aplazar nuestros deseos, fortalecemos nuestro
espíritu y renovamos nuestra conciencia cristiana,
es decir, recordamos que vamos en camino a la
Casa del Padre, por la senda que nos abrió Jesús.
El gesto de no comer carne los viernes no es más
que una manera de privarnos de ingerir un alimento
muy común y apetecido por la gran mayoría. Pero
la idea fundamental es, como decíamos, fomentar
la actitud de desprendimiento y sacrificio. Los
cristianos no somos de este mundo.
Cada viernes la Iglesia nos invita a tener nuestra
pequeña Cuaresma. Tenemos una ocasión especial
para acercarnos más a aquel Cristo que sufrió por
nosotros.

Un santo triste

Hoy le dije a mi hija: “pásame el periódico,
por favor”.
A lo que ella me contestó: - “Mamá, estás
vieja y desactualizada y no encajas en el mundo de hoy.
Entonces me pasó su Iphone 11. Bueno, resumiendo, para no hacer la historia muy larga.
La mosca está muerte, el Iphone roto y ella
llorando

Esta semana celebramos

Lunes, 2: Troadio, Ceada, Carlos Bono
Martes, 3: Marino, Asterino, Emeterio
Miércoles, 4: Casimiro, Focio, Quirino
Jueves, 5: Teófilo, Adriano, Virgilio
Viernes, 6: Marciano, Cristo Medinacelli
Sábado, 7: Perpetua, Felicidad, Sátiro
Domingo, 8: Juan de Dios, Veremundo
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“La Cuaresma es un tiempo propicio para abrir la puerta a cualquier necesitado y reconocer en él o en ella el rostro de Cristo”.
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¿Quieres recibir los “Ecos” en tu email?. Solicítalo escribiendo a

basilicamercedbarcelona@gmail.com

DOMINGO 1 CUARESMA (A)
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xisten muchas maneras de dotar de un profundo sentido
cristiano a la Cuaresma: haciendo un retiro, practicando
más la caridad, visitando enfermos, haciendo el compromiso
de dedicar un ratito de oración todos los días, rezar y dirigir
el rosario en la basílica una vez al mes, vivir con más austeridad…. Una de ellas, muy imaginativa pero también muy
interesante, es la de ir al cine. No para ver las películas que
habitualmente vemos, algunas de ellas, por cierto, poco edificantes; sino para edificar nuestro espíritu con esta que les
recomiendo que vean: “CORAZÓN ARDIENTE”.
No se van a sentir defraudados porque, aunque mezcla el género documental con el de una película con su argumento propio, resulta muy interesante, instructiva y amena.
Es como ir a un retiro de unos 90 minutos y encima te lo
pasas muy bien, y sales con el “corazón” (nunca mejor dicho) reconfortado, con ganas de encontrarte con el Señor en
la Eucaristía y de reconducir la vida si uno anda un poco
despistado.
Mi consejo es que aproveche la ocasión para no ir
solo. Vaya a verla con amigos o conocidos que necesiten un
poco de ánimo o que anden un poco distantes de Dios y de la
Iglesia; por supuesto, también con aquellos que tienen vida
de fe, les hará mucho bien porque recordarán que Dios es
ante todo un “corazón que siente” y que por ello mismo se
entrega por cada uno de nosotros, en particular.
La película también hace mención de los
últimos milagros eucarísticos, siendo testigos de
ellos científicos y médicos de primer nivel.
Pueden verla en el cine en Gran Sarrià Multicines. Pases a las 18,15h y 20,00h.

HORARIOS DE MISAS EN LA BASÍLICA
Laborables: 12 y 19h
Sábados: 11 y 19h
Domingos: 11 (cast) 12 (cat) 19 (cat)

E

geles y lo servían.

N aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado
por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al
fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di que
estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó: «Está escrito: “No solo
de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si
eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: “Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las
piedras”». Jesús le dijo: «También está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”».
De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo
y su gloria, y le dijo: «Todo esto te daré, si te postras y me adoras». Entonces le
dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él
solo darás culto”». Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ánMateo 4, 1-11

El demonio, el satanismo y otros fenómenos relacionados son de gran actualidad e inquietan no
poco a nuestra sociedad. Nuestro mundo tecnológico e industrializado pulula de magos, brujos urbanos, ocultismo, espiritismo, escrutadores de horóscopos, vendedores de hechizos, de amuletos, así
como de auténticas sectas satánicas. Expulsado por
la puerta, el diablo ha entrado por la ventana. O sea,
expulsado por la fe, ha vuelto a entrar con la superstición.
El episodio de las tentaciones
de Jesús en el desierto, que se
lee el primer domingo de Cuaresma, nos ayuda a aportar un
poco de claridad a este tema.
Ante todo, ¿existe el demonio? Esto es, ¿la palabra
"demonio" indica de verdad
alguna realidad personal, dotada de inteligencia y voluntad, o es simplemente un símbolo, un modo de hablar que
indica la suma del mal moral
del mundo, el inconsciente
colectivo, la alienación colectiva y cosas por el estilo?
Muchos, entre los intelectuales, no creen en el demonio
según el primer sentido. Pero
se debe observar que grandes
escritores y pensadores, como
Goethe o Dostoiewski, tomaron muy en serio la existencia de satanás. Baudelaire, que no era ciertamente trigo limpio, dijo que «la
mayor astucia del demonio es hacer creer que no
existe».
La principal prueba de la existencia del demonio en
los evangelios no está en los numerosos episodios
de liberación de posesos, porque en la interpretación de estos hechos pueden haber influido creencias antiguas sobre el origen de ciertas enfermedades. Jesús tentado en el desierto por el demonio:
ésta es la prueba. Prueba son también los muchos

santos que han luchado en vida contra el príncipe
de las tinieblas. No son quijotes que pelearon contra molinos de viento. Al contrario: fueron hombres
y mujeres concretos y de psicología sanísima.
Si muchos encuentran absurdo creer en el demonio
es porque se basan en libros, pasan la vida en bibliotecas o en el escritorio, mientras que al demonio no le interesa la literatura, sino las personas,
especialmente los santos. ¿Qué puede saber sobre
satanás quien jamás ha tenido nada que ver son su
realidad, sino sólo con su idea,
esto es, con las tradiciones
culturales, religiosas, etnológicas sobre satanás? Esos tratan
habitualmente este tema con
gran seguridad y superioridad,
liquidando
todo
como
«oscurantismo
medieval».
Pero se trata de una falsa seguridad. Como si alguien se jactara de no temer un león aduciendo como prueba el hecho
de que ha visto muchas veces
su imagen y jamás le ha dado
miedo. Por otro lado, es del
todo normal y coherente que
no crea en el diablo quien no
cree en Dios. ¡Sería hasta trágico si alguien que no cree en
Dios creyera en el diablo!
Lo más importante que tiene
que decirnos la fe cristiana no
es, en cambio, que el demonio existe, sino que
Cristo ha vencido al demonio. Cristo y el demonio
no son para los cristianos dos principios iguales y
contrarios, como en ciertas religiones dualistas.
Jesús es el único Señor; satanás no es sino una
criatura que «se perdió». Si se le concede poder
sobre los hombres es para que estos tengan la posibilidad de hacer libremente una elección y también
para que «no se ensoberbezcan» (2 Co 12,7) creyéndose autosuficientes y sin necesidad de redentor
alguno. «Qué locura la del viejo satanás -dice un

canto espiritual negro--. Ha disparado para destruir
mi alma, pero ha errado el tiro y destruyó en cambio mi pecado».
Con Cristo no tenemos nada que temer. Nada ni
nadie puede hacernos daño si nosotros no lo queremos. Satanás -decía un antiguo padre de la Iglesia-, tras la venida de Cristo, es como un perro atado en
la era; puede ladrar y abalanzarse cuanto le plazca;
si no nos acercamos, no puede morder. ¡Jesús en el
desierto se liberó de satanás para liberarnos de
satanás! Es la gozosa noticia con la que iniciamos
nuestro camino cuaresmal hacia la Pascua

P. Raniero Cantalamessa

Recaudaciones
- Colecta de la semana del 17/2 al 22/2:
105,79€. - Colecta domingo 23 de febrero: 172,97€ - Buzón de oración:
3,62€

El verdadero ayuno
Un rabino que habituaba ayunar todos los sábados,
se ausentaba a la hora de la comida, desapareciendo
de la vista de todos.
Esto despertó la curiosidad de su congregación, que
se preguntaba a dónde ¡ría aquel rabino cada vez
que se alejaba.
Todos imaginaban que en su tiempo de ayuno se
encontraba secretamente con Dios, y para averiguarlo, designaron a un miembro de la congregación para que lo siguiera.
Fue así que el espía vio como el
rabino se disfrazaba de campesino
y atendía a una mujer pagana paralitica, limpiando su casa y preparando para ella la comida del sábado.
Cuando el espía regresó, algunos
miembros de aquella congregación
corrieron a preguntarle:
“¿Qué ha hecho el rabino en sus
horas de ayuno? ¿A dónde ha ido?”
“¿Lo has visto ascender al cielo?”
“No - respondió el otro - ha subido
aún más arriba”.

Conversiones
DIETRICH VON HILDEBRAND

En proceso de conversión de gran filósofo y teólogo alemán honrado por sus inmensas contribuciones al pensamiento católico, además de su ardiente
deseo por la búsqueda de la verdad, se vio influenciado por su gran amigo Scheler cuya personalidad

simpática y brillante fue de una gran compañía para
él. Quién imaginaría que años más adelante von
Hildebrant sería esa ayuda que Scheler tanto necesitaría para ser consecuente con su fe. Existe una
anécdota muy simpática de su proceso de conversión: Un fraile franciscano que lo confesaba le puso
como penitencia y ofrecimiento para el período de
cuaresma del año siguiente, no hablar de religión
hasta la Pascua. Dada su personalidad y su ardor,
constituyó para él un verdadero sacrificio del que se
“desquitó” el resto de su vida. “Al hombre cuyo
corazón ha sido transformado por Cristo pueden
aplicarse plenamente las palabras de San Agustín:
«Ama y haz lo que quieras»” (Dietrich von Hildebrand - El corazón).

Avisos parroquiales
* VIA CRUCIS. Todos los viernes de cuaresma, a
las 11,30h tienes la oportunidad de rezar el Via
Crucis y acompañar a Jesús en su camino hacia la
cruz, un camino que siempre tiene muchas cosas
que enseñarnos.
* ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO, los primeros
sábados de mes. En este caso, el próximo día 7 a las
20h comenzaremos con el rezo del santo rosario
(habrá sacerdotes para confesar), a las 21h la Santa
Misa y a las 22h adoración del Santísimo hasta las
23h en que se cerrará la basílica.

* CORO DE LA BASÍLICA. ¿Quieres formar
parte del coro de la basílica, dirigido por el maestro
Luis Eduardo Galián?. El ensayo es todos los jueves a las 20h en la capilla superior. Para información e inscripciones escribe a:
corobasilicalamerced@gmail.com

Viernes cuaresmales

Los viernes de todo el año son días en los que la
Iglesia nos invita a hacer penitencia para que tengamos nuestra pequeña cuaresma semanal. ¿Por qué
el viernes? ¿Qué debemos hacer?
Todos sabemos que la Cuaresma es un período de
preparación espiritual camino a la Pascua. De igual
forma, los viernes de todo el año la Iglesia nos
invita a imitar ese espíritu cuaresmal.

