PALABRAS A LOS DEVOTOS DE
LA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ CON MOTIVO DE SU FIESTA
Queridos amigos y devotos de la Mare de Déu de la Mercè, me dirijo a vosotros
con motivo de la proximidad de la fiesta de nuestra Madre y Patrona. Será la primera vez en mucho tiempo que podamos celebrar esta fiesta como lo hacíamos antes
de la pandemia. Es motivo de dar gracias a Dios y la Virgen por ello.
Como todos los años, la Basílica lleva tiempo puesta “manos a la obra” para poder celebrar la fiesta en todo su esplendor, de manera que los feligreses puedan visitar
a la Virgen con el mayor orden, comodidad y seguridad posibles. Para ello, hemos realizado obras en la escalera de acceso al camarín, en el vestíbulo antes del mismo y
también en el ante camarín. Los restos de humedades se han eliminado, se han corregido irregularidades en las paredes y se ha vuelto a pintar todo de nuevo. Son obras
que tienen un coste (38.000€), pero estoy seguro de que poniendo entre todos nuestro granito de arena, podremos abonar el importe de las reformas realizadas para que
este templo esté a la altura de la imagen que alberga y de lo que significa para todos
los barceloneses. Para tal fin se han distribuido por la Basílica hojas con el formulario
pertinente para poder colaborar económicamente de la forma más cómoda posible.
Quien lo desee también podrá realizar su aportación depositando su donativo en cualquiera de los cepillos del templo. Una parte importante de lo recaudado irá a parar a
Cáritas parroquial.
De igual modo, llevamos tiempo seleccionando y trabajando con los voluntarios
para que este día transcurra apaciblemente y todo el mundo pueda realizar su oración
ante la Mare de Déu con tranquilidad y sin molestias. Quiero agradecer a los voluntarios y a todo el personal de la Basílica, capitaneados por la Sra. Mónica Padrol, el esfuerzo realizado en silencio. Espero que, con la tutela de la Mare de Déu, dé los frutos
que todos esperamos.
Finalmente, tanto en la web de la Basílica: www.basilicadelamerce.es/cat, como
en carteles y flyers distribuidos por todas las parroquias de la ciudad, podréis encontrar los horarios de todas las actividades litúrgicas relacionadas con la festividad. Informo de que, por motivos de seguridad, a la Misa de 10,30h sólo se podrá acceder con la
pertinente invitación. Os recuerdo que la tradicional procesión de la Mare de Déu de
la Mercè tendrá lugar este año el domingo 18 de septiembre, a las 18h, saliendo desde
la plaza de la Mercè. La santa Misa tendrá lugar en la catedral a las 19,15h, presidida
por Monseñor Sergi Gordo.
Que la Mare de Déu de la Mercè les bendiga y proteja siempre. Atentamente,

P. Fermín Delgado, OdeM

