Vella, Paralelo, Drassanes y zonas del Rabal.
Ofrecemos, según las necesidades de los pobres
que vemos en nuestro camino, ropa, complementos,
comida caliente, bocadillos... Nos identificamos
como Jóvenes de San José, les presentamos la imagen que llevamos de San José con el Niño Jesús,
para que le den un beso de agradecimiento. Les
damos alguna estampilla y algún rosario para que
recen al Señor, que es compasivo con los pobres y
misericordioso. Rezamos con ellos, les escuchamos
y les damos nuestro apoyo y cariño.
Una vez hemos acabado de repartir, volvemos al
almacén de la Basílica y ordenamos el material que
ha sobrado para la próxima salida. Volvemos a
rezar, dando las gracias a San José y a la Virgen,
por haber encontrado a Jesús en los más pobres. La
imagen de San José se la lleva un hermano, que la
pone ante los pies del Santísimo, como ofrenda por
los besos que le han dado los hermanos necesitados
y por los frutos espirituales de la salida.
Jaime Rodríguez

disposición en la sacristía de la basílica (o solicitándola por email escribiendo a mdmerce30@arqbcn.cat; o descargándola de nuestra
web:
www.basilicadelamerce.es
ó
www.basilicadelamerce.cat). Una vez recibamos
la ficha con sus datos, recibirá una invitación personalizada que deberá presentar en la entrada de la
basílica para acceder a ella. No lo deje para el final,
el aforo de la basílica es de 350 personas.

Fototeca
Nuestro agradecimiento
más
sincero al Sr.
Josep Vilarnau
Vila por la donación a la Orden
de la Merced de
un cuadro de
San Pedro Nolasco
perteneciente a su familia, y que colgaremos en el despacho
parroquial. Se trata de
una obra de
estilo cuzqueño
del s. XVIII que
debió formar parte de algún retablo por las características propias de la imagen. En el lienzo aparece la
figura del fundador de la Orden de la Merced con los
atributos propios de su patriarcado como fundador de
la Orden de la Merced: larga barba, la iglesia en una
mano y la bandera en la otra. El hábito, blanco con el
escudo en el centro, y todo floreado según el uso típico
de las pinturas peruanas de tema religioso del siglo
XVIII. Muchas gracias, Sr. Vilarnau. Todo un regalo.

Un santo triste
- ¿Cuatro días su marido muerto y no se dio cuenta?
- La verdad es que no era muy de hablar
- ¿Y el olor? - De ducharse tampoco.
- Disculpe, ¿este es el club de los nostálgicos?
- Sí, pero ya no es como antes.
En la cárcel: - Abogado, ¿cómo va lo mío?
- Bien, va bien, pero si te puedes escapar, mejor.

Esta semana celebramos
Las devotas de la Virgen de la Merced que llevan
su nombre están de suerte: estamos preparando la
gran fiesta de las “Mercès ó Mercedes” que tendrá
lugar el 13 de junio, sábado, a las 12h. La Misa
estará presidida por el Sr. Obispo Mn. Sergi Gordo. Quienes deseen asistir a la celebración deberán
rellenar la ficha de preinscripción que tienen a su

Ecos de la

Lunes, 9: Francisca de Roma, Paciano
Martes, 10: Cayo, Alejandro, Macario
Miércoles, 11: Pionio, Trófimo, Talo
Jueves, 12: Inocencio, Pablo Aurelinano
Viernes, 13:Macedonio, Patricia, Modesta
Sábado, 14: Lázaro de Milán, Leobino
Domingo, 15: Menigno, Leocricia
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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”.
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
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L

a Vida és viu en la intempèrie, en els
carrers, en les barriades, en els camins, en les perifèries. Per desgràcia, sovint, massa allunyada dels centres
econòmics i de poder!
La Vida, tossuda, s'arrela en els marges,
amagada en allò petit, en allò ignorat, en
allò menystingut, en allò rebutjat, en allò
pendent de descobrir.
Desvetllar la Vida demana perdre temps,
escoltar, observar, estudiar, reflexionar,
generar espais de confiança, aprendre,
treure conclusions.
Recrear la Vida requereix transformar la
mirada, defugir pors, mandres, sobreposar
-se a la tensió interior proteccionista, desprendre's de privilegis i prestigis, ser lliure i amarar-se de llum, de servei, d'igualtat, de justícia, de sentit de l'humor.
Fa créixer la Vida aquell/a que sent el
canvi dins seu, vibra amb ell, és compromet amb ell, en concreta accions, i accepta gastar-se per activar noves militàncies
d'aquella Vida que val la pena viure.
Ramón Melgosa

Quaresma:
Renova la teva vida
HORARIOS DE MISAS EN LA BASÍLICA
Laborables: 12 y 19h
Sábados: 11 y 19h
Domingos: 11 (cast) 12 (cat) 19 (cat)

E

N aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y
se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se
les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro, entonces, tomó la palabra
y dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bien se está aquí! Sí quieres, haré tres tiendas: una para
ti, otra para Moisés y otra para Elías.» Todavía estaba hablando cuando una nube
luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: «Éste es mi Hijo,
el amado, mi predilecto. Escuchadlo.» Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces,
llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: «Levantaos, no temáis.» Al
alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos.»
Mateo 17, 1-9
¿Por qué la fe, las prácticas religiosas están en declive y no parecen constituir, al menos para la mayoría, el punto de fuerza en la vida? ¿Por qué el
tedio, el cansancio, la molestia al cumplir los propios deberes de creyentes? ¿Por qué los jóvenes no
sienten que les atraen? ¿Por qué, en resumen, esta
monotonía y esta falta de gozo entre los creyentes
en Cristo? El episodio de la transfiguración nos
ayuda a dar una respuesta a estos interrogantes.

¿Qué significó la transfiguración para los tres discípulos que la presenciaron? Hasta entonces habían
conocido a Jesús en su apariencia externa, un hombre no distinto a los demás, de quien conocían su
procedencia, sus costumbres, su tono de voz... Ahora conocen a otro Jesús, al verdadero Jesús, al que
no se consigue ver con los ojos de todos los días, a
la luz normal del sol, sino
que es fruto de una revelación imprevista, de un
cambio, de un don.
Para que las cosas cambien también para nosotros, como para aquellos
tres discípulos en el Tabor, es necesario que suceda en nuestra vida algo
semejante a lo que ocurre
a un chico o a una chica
cuando se enamoran. En
el enamoramiento el otro,
el amado, que antes era
uno de tantos, o tal vez un desconocido, de golpe se
convierte en único, el único que interesa en el mundo. Todo lo demás retrocede y se sitúa en un fondo
neutro. No se es capaz de pensar en otra cosa. Sucede una auténtica transfiguración. La persona amada
se contempla como en un halo luminoso. Todo
aparece bello en ella, hasta los defectos. Si acaso,
se siente indignidad hacia ella. El amor verdadero
genera humildad. Algo cambia también concretamente hasta en los hábitos de vida. He conocido a
chicos a quienes por la mañana sus padres no lograban sacar de la cama para ir al colegio; si se les

encontraba un trabajo, en poco tiempo lo abandonaban; o bien descuidaban los estudios sin llegar a
licenciarse nunca... Después, cuando se han enamorado de alguien y se han hecho novios, por la mañana saltan de la cama, están impacientes por finalizar los estudios, si tienen un trabajo lo cuidan
mucho. ¿Qué ha ocurrido? Nada, sencillamente lo
que antes hacían por constricción ahora lo hacen
por atracción. Y la atracción es capaz e hacer cosas
que ninguna constricción logra; pone alas a los
pies. «Cada uno», decía el poeta Ovidio, «es atraído por el objeto del propio placer».
Algo por el estilo, decía, debería suceder una vez
en la vida para ser verdaderos cristianos, convencidos, gozosos se serlo. «¡Pero a la chica o al chico
se le ve, se toca!». Respondo: también a Jesús se le
ve y se le toca, pero con
otros ojos y con otras
manos: del corazón, de la
fe. Él está resucitado y
está vivo. Es un ser concreto, no una abstracción,
para quien ha tenido esta
experiencia y este conocimiento. Más aún, con
Jesús las cosas van incluso mejor. En el enamoramiento humano hay artificio, atribuyendo al amado
cualidades de las que tal
vez carece y con el tiempo
frecuentemente se está obligado a cambiar de opinión. En el caso de Jesús, cuanto más se le conoce
y se está a su lado, más se descubren nuevos motivos para estar enamorados de Él y seguros de la
propia elección.
Esto no quiere decir que hay que estar tranquilos y
esperar, también con Cristo, el clásico «flechazo».
Si un chico, o una chica, pasa todo el tiempo encerrado en casa sin ver a nadie, jamás sucederá nada
en su vida. ¡Para enamorarse hay que frecuentarse!
Si uno está convencido, o sencillamente comienza
a pensar que tal vez conocer a Jesús de este modo

distinto, trasfigurado, es bello y vale la pena, entonces es necesario que empiece a «frecuentarlo», a
leer sus escritos. ¡Sus cartas de amor son el Evangelio! Es ahí donde Él se revela, se «transfigura».
Su casa es la Iglesia: es ahí donde se le encuentra.

Recaudaciones
- Colecta de la semana del 24/2 al 29/2:
194,19€. - Colecta domingo 1 de marzo: 215,95€ - Buzón de oración: 3,62€

Historias para pensar
Mariola López, en su simpático
librito “Mirar por otros”, comentando precisamente este texto de
la transfiguración de Jesús, nos
cuenta una maravillosa experiencia de su vida. La resumo así:
“Perico, como es conocido en el
barrio, vive solo desde hace
años. Se ha “dejado devorar la
vida por el alcohol. Lo encontré descalzo por la
calle y bebido; aún así, se acercó a mí con respeto,
y me contó que se había quedado dormido con un
cigarrillo en la boca y que se le habían quemado
unas mantas, y me invito a su casa para que lo viera. Confieso que al principio sentí miedo, pero
luego, agradecí el no haberme dejado paralizar por
él. Me mostró su pequeña casa, desatendida desde
que su madre no está, sucia y con olor a vino y a
restos de comida; luego me llevó a otra estancia, y
allí fue donde se hizo la luz: tenía cuatro colchones
tirados por el suelo, y me contó que en ellos acoge
cada noche a chicos toxicómanos que no tienen
adónde ir, les deja dormir allí y que puedan ducharse y lavar su ropa”. Las consecuencias son claras:
Detrás de un Perico alcohólico que te da miedo
acercarte a él, hay algo que los ojos no descubren.
Detrás de un Perico alcohólico, viendo en una habitación que huele a vino y a comida, hay algo que
para la gente pasa desapercibido. Detrás de un Perico alcohólico, con su vida quemada y “devorada”
por el alcohol, hay un corazón que no solo piensa
en la botella de vino, sino que siente lástima de
quienes viven todavía más hundidos que él, y consumidos por la droga. Detrás de un Perico a quienes todos tienen miedo y le ceden el paso para
evitar cualquier agresión, se esconde una habitación con cuatro colchones para que estos drogadictos puedan dormir, ducharse y limpiar su ropa. Hay
cosas que los ojos no ven. Hay cosas que se esconden detrás de una vida destruida. Hay cosas muy
bellas ocultas detrás de una vida que ya ha dejado
de ser vida hace tiempo. Esa es la transfiguración.

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.
* REZA y DIRIGE el rosario en la Basílica. Reúne a 4 amigos/gas; llama a la basílica (93 315 27
56) y elige un día al mes para venir a dirigirlo y
rezarlo a las 18,30h: te enseñaremos y os regalaremos un rosario y una guía… y la Virgen te lo agradecerá.
* 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

Cáritas parroquial
Nos reunimos los voluntarios de la Basílica, cada
quince días, los sábados por la tarde-noche para
realizar un apostolado de amor al encuentro del
Señor en los pobres que viven en las calles de Barcelona. En el almacén de la Basílica de la Merced,
tenemos la ropa, calzado, mantas y otros enseres.
Nos organizamos antes de salir, repartiendo las
cosas en carros de la compra. Cada hermano se
hace responsable de un carro. Un hermano nos
provee de comida caliente, preparada con cariño y
en tapers. Otro hermano trae en un termo caldo.
También traemos bocadillos preparados y pastas,
provenientes de varias panaderías solidarias.
Antes de salir, rezamos oraciones para que San
José y la Virgen de la Merced, patrona y protectora
de nuestra ciudad, velen por nosotros y por todos
nuestros hermanos peregrinos que nos encontramos
en el camino. Vamos caminando y vamos rezando
el rosario para que Nuestra Señora nos guíe. Normalmente vamos por la zona del Puerto, Ciutat

