- Yo antes no era así, jamás pensé en que
Tú me llevaras. Decidía, escogía, agitado;
pero ahora, ¡llévame Tú!
- Yo amaba el lustre fascinante de la vida y,
aun temiendo, sedujo mi alma el amor propio:
no guardes cuentas del pasado.
- Si me has librado ahora con tu amor, es que
tu Luz me seguirá guiando entre páramos embarrados, cárcavas y breñales, hasta que la
noche huya.
- Y con el alba, estalle la sonrisa de los ángeles, la que perdí, la que anhelo desde siempre.
San John Henry Newmann

PRECES
Elevemos al Señor nuestra oración. Podemos
responder: Escúchanos, Padre
- Padre Santo, te pedimos por esta familia que
ora. Ayúdanos a convivir desde el amor, a
aceptarnos mutuamente, a saber pedir perdón
y a perdona de corazón. Que este tiempo de
prueba nos una y no nos separe. Roguemos al
Señor.

admirable la reconciliación del género humano, haz que el pueblo cristiano se apresure,
con fe gozosa y entrega diligente, a celebrar
las próximas fiestas pascuales. Por Jesucristo,
nuestro Señor..
CANTO FINAL
Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás,
contigo por el camino Santa María va.

VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR,
SANTA MARÍA, VEN
Si por el mundo los hombres sin conocerse
van, no niegues nunca tu mano al que contigo
está.

Recaudaciones
- Colecta de la semana del 9/3 al 14/3:
84,39€. - Colecta domingo 15 de marzo: 0€ - Buzón de oración: 4,98€

Un santo triste

- Acuérdate, Señor, de los enfermos por esta
epidemia; especialmente de las personas más
débiles por su estado de salud o por su edad.
Que en su cruz te descubran como fuerza y
consuelo. Roguemos al Señor.
- Te pedimos también por todos los que, con
generosidad, se dan a sí mismos en estos días
ayudando a las víctimas de la pandemia: médicos, enfermeras, cuidadores,… Por todos
aquellos que desde sus profesiones nos ayudan a tener una vida más fácil. Roguemos al
Señor.
- Acoge en tu Reino, Señor, a quienes han
fallecido y consuela a sus familiares y amigos.
Roguemos al Señor.
- Intenciones particulares….
PADRENUESTRO
ORACIÓN
Oh Dios, que, por tu Verbo, realizas de modo

Ecos de la

Lunes, 23: Toribio, José Oriol, Fingar
Martes, 24: Monseñor Romero, Timolao
Miércoles, 25: Dula, Quirino, Matrona
Jueves, 26: Cástulo, Sabino, Codrato
Viernes, 27: Ruperto, Panacea, Peregrino
Sábado, 28: Cástor, Prisco, Malco, Conón
Domingo, 29: Eustasio, Arquinimo
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“Tu amigo tiene un amigo, y el amigo de tu amigo tiene
otro amigo; por consiguiente sé discreto”.
Pª MARE DE DÉU DE LA MERCÈ I
SANT MIQUEL ARCÀNGEL
www.basilicadelamerce.cat
basilicamercedbarcelona@gmail.com

TALMUD

¿Quieres recibir los “Ecos” en tu email?. Solicítalo escribiendo a

basilicamercedbarcelona@gmail.com

DOMINGO 4 CUARESMA (A)
Queridos amigos, me sumo a la lista de
los que ni en la peor de las pesadillas
imaginaban un mes antes que, a estas
alturas del mes de marzo, íbamos a entrar
en la primavera en el contexto apocalíptico de estos días: Barcelona parece una
ciudad desierta y la poca gente visible
refleja preocupación en sus serios semblantes.
Cuesta acostumbrarse y todos nos sentimos un tanto “descolocados”. Es una
situación nueva, instaurada repentinamente, y nos llevará un tiempo adaptarnos a ella. Pero es lo que tenemos que
hacer. Cambiar de hábitos y acostumbrarnos a vivir en casa es la medida más eficaz para hacer frente a la pandemia.
Tiempo habrá después de exigir responsabilidades a quienes no han sabido gestionar adecuadamente esta situación.
Aunque esta realidad es dura y difícil,
también es un estímulo para sacar lo mejor de nosotros mismos, comenzando por
el cuidado de la vida familiar. Ahora tenemos más tiempo para convivir y alimentarla. También es momento de ayudar a vecinos y amigos y darles ánimos.
Y es momento de orar y reflexionar lo
que somos y lo que es Dios para nosotros

ORACIÓN DOMINGO 4 CUARESMA
EL CIEGO DE SILOÉ

SALMO

- En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
- Amén
- Espíritu Santo ilumina con tu presencia
nuestros corazones para que este momento de
oración sea provechoso para nuestras almas y
habites en ellas fortaleciendo nuestra comunión contigo y nuestra unión entre nosotros.
- Amén.

1. ¡Oh Dios!, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansias de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua.

Hoy el Evangelio nos habla del ciego de Siloé. Todos somos un poco como ese ciego de
nacimiento. Todos tenemos nuestras cegueras
y nuestras oscuridades. Tan solo, desde el
reconocimiento humilde de nuestra debilidad
podemos acudir a Dios y pedirle que nos sane, que nos dé su luz para percibir la vida de
otra manera. Señor, danos tu luz que disipa
nuestras tinieblas.

1. Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré de manjares exquisitos,
y mis labios te alabarán jubilosos.

2. ¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios.

2. En el lecho me acuerdo de ti
y velando medito en ti,
porque fuiste mi auxilio,
y a las sombras de tus alas canto con júbilo;
mi alma está unida a ti,
y tu diestra me sostiene.

1. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
2. Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
HIMNO
1. Soberano Pastor y Juez inmenso,
poderoso Señor, de mí ofendido,
perdóname el delito cometido
y mi llanto en tu altar sirva de incienso.
2. Mi ingratitud y mi ignorancia pienso,
y a tus divinos pies postro rendido;
la filiación arrepentido pido
y el perdón tuyo con dolor inmenso.

1. En la ciega prisión de mis errores
he vivido, Señor; mas ya mis rejas
y sus puertas rompí, y a ti me ofrezco;
2. llamando siempre están los pecadores.
Una, aunque indigna, soy de tus ovejas;
no me juzgues, Señor, como merezco.
TODOS Gloria al Padre, y al Hijo,
y al Espíritu Santo. Amén.

E

N aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y escupió en tierra,
hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al
ciego y le dijo: «Ve a lavarte a la piscina de Siloé
(que significa Enviado).» Él fue, se lavó, y volvió
con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo
pedir limosna preguntaban: «¿No es ése el que se
sentaba a pedir?» Unos decían: «El mismo.» Otros
decían: «No es él, pero se le parece.». Él respondía:
«Soy yo.» Llevaron ante
los fariseos al que había
sido ciego. Era sábado el
día que Jesús hizo barro y
le abrió los ojos. También
los fariseos le preguntaban cómo había adquirido
la vista. Él les contestó:
«Me puso barro en los
ojos, me lavé, y veo.»
Algunos de los fariseos
comentaban: «Este hombre no viene de Dios,
porque no guarda el sába-

do.» Otros replicaban: «¿Cómo puede un pecador
hacer semejantes signos?» Y estaban divididos. Y
volvieron a preguntarle al ciego: «Y tú, ¿qué dices
del que te ha abierto los ojos?» Él contestó: «Que
es un profeta.» Le replicaron: «Empecatado naciste
tú de pies a cabeza, ¿y nos vas a dar lecciones a
nosotros?» Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: «¿Crees tú en
el Hijo del hombre?» Él contestó: «¿Y quién es,
Señor, para que crea en él?» Jesús le dijo: «Lo
estás viendo: el que te está hablando, ése es.» Él
dijo: «Creo, Señor.» Y se postró ante él.
Mateo 17, 1-9

L

a curación del ciego de nacimiento nos toca de
cerca, porque en cierto sentido todos somos...
ciegos de nacimiento. El mundo mismo nació ciego.
Según lo que nos dice hoy la ciencia, durante millones
de años ha habido vida sobre la tierra, pero era una vida
en estado ciego, no existía aún el ojo para ver, no existía
la vista misma. El ojo, en su complejidad y perfección, es
una de las funciones que se forman más lentamente.
Esta situación se reproduce en parte en la vida de cada
hombre. El niño nace, si bien no propiamente ciego, al
menos incapaz todavía de distinguir el perfil de las cosas. Sólo después de semanas empieza a enfocarlas. Si
el niño pudiera expresar lo que experimenta cuando
empieza a ver claramente el rostro de su mamá, de las
personas, de las cosas, los colores, ¡cuántos "oh" de
maravilla se oirían! ¡Qué himno a la luz y a la vista! Ver
es un milagro, sólo que no le prestamos atención porque
estamos acostumbrados y lo damos por descontado. He
aquí entonces que Dios a veces actúa de forma repentina, extraordinaria, a fin de sacudirnos de nuestro sopor y
hacernos atentos. Es lo que hizo en la curación del ciego
de nacimiento y de otros ciegos en el Evangelio
¿Pero es sólo para esto que Jesús curó al ciego de
nacimiento? En otro sentido hemos nacido ciegos. Hay
otros ojos que deben aún abrirse al mundo, además de
los físicos: ¡los ojos de la fe! Permiten vislumbrar otro
mundo más allá del que vemos con los ojos del cuerpo:
el mundo de Dios, de la vida eterna, el mundo del Evangelio, el mundo que no termina ni siquiera... con el fin del
mundo.

Es lo que quiso recordarnos Jesús con la curación del
ciego de nacimiento. Ante todo, Él envía al joven ciego a
la piscina de Siloé. Con ello Jesús quería significar que
estos ojos diferentes, los de la fe, empiezan a abrirse en
el bautismo, cuando recibimos precisamente el don de la
fe. Por eso en la antigüedad el bautismo se llamaba
también «iluminación» y estar bautizados se decía
«haber sido iluminados».
En nuestro caso no se trata de creer genéricamente en
Dios, sino de creer en Cristo. El episodio sirve al evan-

gelista para mostrarnos cómo se llega a una fe plena y
madura en el Hijo de Dios. La recuperación de la vista
para el ciego tiene lugar, de hecho, al mismo tiempo que
su descubrimiento de quién es Jesús. Al principio, para
el ciego, Jesús no es más que un hombre: «Ese hombre
que se llama Jesús, hizo barro...». Más tarde, a la pregunta: «¿Y tú qué dices de él, ya que te ha abierto los
ojos?», responde: «Que es un profeta». Ha dado un
paso adelante; ha entendido que Jesús es un enviado
de Dios, que habla y actúa en nombre de Él. Finalmente,
encontrando de nuevo a Jesús, le grita: «¡Creo, Señor!»,
y se postra ante Él para adorarle, reconociéndole así
abiertamente como su Señor y su Dios.
Al describirnos con tanto detalle todo esto, es como si el
evangelista Juan nos invitara muy discretamente a plantearnos la cuestión: «Y yo, ¿en qué punto estoy de este
camino? ¿Quién es Jesús de Nazaret para mí?». Que
Jesús sea un hombre nadie lo niega. Que sea un profeta, un enviado de Dios, también se admite casi universalmente. Muchos se detienen aquí. Pero no es suficiente. Un musulmán, si es coherente con lo que halla escrito en el Corán, reconoce igualmente que Jesús es un
profeta. Pero no por esto se considera un cristiano. El
salto mediante el cual se pasa a ser cristianos en sentido propio es cuando se proclama, como el ciego de
nacimiento, Jesús «Señor» y se le adora como Dios. La
fe cristiana no es primariamente creer algo (que Dios
existe, que hay un más allá...), sino creer en alguien.
Jesús en el Evangelio no nos da una lista de cosas para
creer; dice: «Creed en Dios; creed también en mí» (Jn
14,1). Para los cristianos creer es creer en Jesucristo.
P. Raniero Cantalamesa

ILUMINA, SEÑOR, MIS PASOS
- Guíame, Luz Amable, entre tanta tiniebla
espesa, ¡llévame Tú!
- Estoy lejos de casa, es noche prieta y densa,
¡ llévame Tú!
- Guarda mis pasos; no pido ver confines ni
horizontes, sólo un paso más me basta.

