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Historias para pensar
Agesilao ya tenía un alto con-cepto de sí mismo
siendo niño, por-que sabía que estaba destinado a
ser rey de Esparta. Se ejercitaba un día con sus
compañeros y el pre-ceptor le puso en un lugar
poco lucido. Agesilao aceptó sin exterio-rizar su
contrariedad. Cuando sus compañeros, burlándose
de él, le decían que siendo príncipe iba hacer de
villano, contestó: —Debéis saber una cosa: no es el
lugar que uno ocupa lo que hace digno a un hombre, sino que es el hombre quien dignifica al lugar.
Todos hemos visto auténticos espantapájaros colocados a gran altura, ocupando altos cargos. Dicen
que a los hombres les ocurre como a las botellas:
cuanto más vacíos, mejor flotan. Pero también es
verdad que cuanto más alto está uno, más se ven
sus miserias. Más importante que la clase del puesto que uno ocupa, es la clase de persona que uno
es. Afán de superación, sí. Pero, ante todo, afán de
superación de uno mismo.

Un santo triste
Un abogado le dice a una joven campesina: “Si
quieres ser mi novia, me mandas una nota con tu
nombre y qué color te gusta para enviarte un vestido”.
Ella responde con un verso que dice así: “Si el
enamorado es estudiado en este verso está mi nombre y el color del vestido”.
¿Cómo se llama la chica y de qué color será el
vestido?

Esta semana celebramos
Lunes, 16: Hilario, Taciano, Julián
Martes, 17: Patricio, Agrícola, Gertrudis
Miércoles, 18: Cirilo, Alejandro, Leobardo
Jueves, 19: José, Sibilina, Narciso, Callo
Viernes, 20:Juan Nepomuceno, Nicetas
Sábado, 21: Serapión, Lupicino, Juan
Domingo, 22: Epafrodito, Calínico

Dadas las especiales circunstancias por las que
estamos atravesando a causa de la pandemia
por coronavirus que ha motivado el establecimiento del Estado de Alarma, la Basílica de la
Merced de adhiere plenamente a las indicaciones recibidas por la Conferencia Episcopal
Española, el Arzobispado de Barcelona, el
Gobierno de España, la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona. Es por
ello que:
1. La iglesia permanecerá abierta mientras no
se nos indique lo contrario. Pueden orar en la
capilla del Santísimo. SE SUPENDEN LAS
CELEBRACIONES EUCARÍSTICAS EN LA
ARCHIDIÓCESIS DE BARCELONA.

2. Se prohíbe, por seguridad sanitaria, el acceso al camarín de la Virgen: los besos llegan
también desde abajo.
3. En caso de toser, cúbranse la boca con el
codo. Si necesita lavarse las manos, acuda a la
sacristía o a los lavabos de la basílica. El jabón
es la mejor arma frente al virus.
4. Se recomienda a las personas mayores que
se queden casa y sigan la Misa por la televi-

sión.
5. En la web de la basílica:
www.basilicadelamerce.es
www.basilicadelamerce.cat
así como en el Facebook: Basílica de la
Mercè y en el Whatsapp (para darle de alta en
él registre en su móvil este número de teléfono 679033169 y escriba: alta whatsapp basílica al 679033169) le iremos informando puntualmente de las novedades que afecten al
estado de la basílica, y le daremos recomendaciones y la ayuda que necesite.
6. Continuará habiendo servicio de despacho
parroquial URGENTE y confesiones con las
pertinentes medidas de seguridad.
7. Se ruega intensificar nuestra oración en
estos días de dificultad, especialmente el rezo
del rosario. Permanezcan en sus casas y, si
deben salir a comprar, que lo haga una sola
persona (no en grupo) evitando aglomeraciones.

8. Permanezcan atentos a los medios de comunicación social para estar al tanto de las indicaciones de las autoridades competentes.
Nuestra actitud y responsabilidad es fundamental para vencer la epidemia.

E

N aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del
campo que dio Jacob a su hijo José; allí estaba el manantial de Jacob. Jesús,
cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: «Dame de beber.»
Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice:
«¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Porque los
judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de
Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú, y él te daría agua viva.» La
mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas agua
viva?; ¿eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron
él y sus hijos y sus ganados?». Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve
a tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed: el agua
que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la
vida eterna.» La mujer le dice: «Señor, dame de esa agua así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a
sacarla.» Él le dice: «Anda, llama a tu marido y vuelve.» La mujer le contesta: «No tengo marido». Jesús le
dice: «Tienes razón que no tienes marido; has tenido ya cinco y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad.» La mujer le dijo: «Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este
monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén.» Jesús le dice: «Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Vosotros dais culto a uno
que no conocéis; nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se
acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le den culto así Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad.» La mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo; cuando venga, él nos lo dirá todo.».
Jesús le dice: «Soy yo, el que habla contigo.» En aquel pueblo muchos creyeron en él. Así, cuando llegaron a
verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú dices; nosotros mismos lo
hemos oído y sabemos que él es de verdad el Salvador del mundo.»
Mateo 17, 1-9

A la samaritana, y a todos los que en alguna medida
se reconocen en su situación, Jesús hace una propuesta radical en el Evangelio de este domino: buscar otro «agua», dar un sentido y un horizonte nuevo a la propia vida. ¡Un horizonte eterno! «El agua
que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua
que brota para la vida eterna». Eternidad es una
palabra que ha caído en «desuso». Se ha convertido
en una especie de tabú para
el hombre moderno. Se
cree que este pensamiento
puede apartar del compromiso histórico concreto
para cambiar el mundo,
que es una evasión, un
«desperdiciar en el cielo
los tesoros destinados a la
tierra», decía Hegel. ¿Pero
cuál es el resultado? La
vida, el dolor humano,
todo se hace inmensamente
más absurdo. Se ha perdido
la medida. Si falta el contrapeso de la eternidad,
todo sufrimiento, todo sacrificio, parece absurdo,
desproporcionado, nos «desequilibra», nos echa por
tierra. San Pablo escribió: «La leve tribulación de
un momento nos produce, sobre toda medida, un
pesado caudal de gloria eterna». En comparación
con la eternidad de la gloria, el peso de la tribula-

ción le parece «ligero» (¡a él, que sufrió tanto en la
vida!) precisamente porque es «de un momento».
En efecto, añade: «Las cosas visibles son pasajeras,
más las invisibles son eternas» (2 Co 4, 17-18). El
filósofo Miguel de Unamuno (que además era un
pensador «laico»), a un amigo que le reprochaba,
como si fuera orgullo o presunción, su búsqueda de
eternidad, respondía en estos términos: «No digo
que merezcamos un más
allá, ni que la lógica lo
demuestre; digo que lo
necesitamos, merezcámoslo o no, simplemente. Digo
que lo que pasa no me
satisface, que tengo sed de
eternidad, y que sin ésta
todo me es indiferente. Sin
ella no existe ya alegría de
vivir... Es demasiado fácil
afirmar: "Hay que vivir,
hay que conformarse con
esta vida". ¿Y los que no se
conforman?». No es quien desea la eternidad el que
muestra que no ama la vida, sino quien no la desea,
dado que se resigna tan fácilmente al pensamiento
de que aquella deba terminar. Sería una enorme
ganancia, no sólo para la Iglesia, sino también para
la sociedad, redescubrir el sentido de eternidad.
Ayudaría a reencontrar el equilibrio, a relativizar

las cosas, a no caer en la desesperación ante las
injusticias y el dolor que hay en el mundo, aún
luchando contra ellas. A vivir menos frenéticamente.
En la vida de cada persona ha habido un momento
en que se ha tenido cierta intuición de eternidad,
aún confuso... Hay que estar atentos a no buscar la
experiencia del infinito en la droga, en el sexo desenfrenado y en otras cosas en las que, al final, sólo
queda desilusión y muerte. «Todo el que beba de
este agua volverá a tener sed», dijo Jesús a la samaritana. Hay que buscar lo infinito en lo alto, no
hacia abajo; por encima de la razón, no por debajo
de ella, en las ebriedades irracionales. Está claro
que no basta con saber que existe la eternidad; se
necesita también saber qué hacer para alcanzarla.
Preguntarse, como el joven rico del Evangelio:
«Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna?». Leopardi, en la poesía El Infinito, habla de un
cercado que oculta de la vista el último horizonte.
¿Cual es para nosotros este cercado, este obstáculo
que nos impide mirar hacia el horizonte último,
hacia lo eterno? La samaritana, aquel día, comprendió que debía cambiar algo en su vida si deseaba
obtener la "vida eterna", porque en poco tiempo la
encontramos transformada en una evangelizadora
que relata a todos, sin vergüenza, cuanto le ha dicho
Jesús.

Recaudaciones
- Colecta de la semana del 2/3 al 7/3:
35,17€. - Colecta domingo 8 de marzo:
207,54€ - Buzón de oración: 7,30€ Misa
Hermandad de la Merced: 199,15€

Fototeca

Estamos dando un nuevo aire al suelo de la basílica,
bastante apagado y agrisado después de tantos años
sin darle un buen pulido y abrillantado. El del altar
se hizo hace pocos días por donación de una familia
de feligreses, y ahora toca el resto. En este caso
todos quienes amamos la basílica tenemos que
poner nuestro granito de arena para mejorar el aspecto y la limpieza de esta iglesia que es la casa de
todos los barceloneses, dado que tenemos que pagar
a plazos los trabajos que se están realizando.
¿Quieres ayudarnos?, ¿sientes la casa de la Virgen
de la Merced como tu casa también?. Haz tu donativo, aunque sea pequeño, en la cuenta que figura
arriba. La Virgen te lo agradecerá.

Cáritas parroquial

Imagen de la Virgen de la Merced en nuestra parroquia de
Xai Xai (Mozambique) dirigida por el P. Juan Carlos Cabrera. La imagen ha sido donada por la Basílica y es obra del
escultor Joan Montero, constituyendo una satisfacción para
todos que la Patrona de Barcelona llegue tan lejos.

Todos queremos que la Basílica que es la sede de la
Patrona de Barcelona esté a la altura de lo que ello
significa, por eso invertimos esfuerzos y dinero en
ello, pero eso no significa que abandonemos otros
compromisos, somo es el caso de la atención a los
necesitados. Gracias a la aportación de la Fundación Paulino Torras, de la coral Cor de Barcelona y
de otros particulares, estamos construyendo una
ducha con baño completo en la rectoría de la Basílica para ayudar a las personas que duermen en los
cajeros o que no tienen “techo” a cuidar su higiene.
Esperamos que ya estén disponibles después de
Semana Santa. También se repartirá ropa limpia a
los usuarios de las mismas.

