7.– LOTERÍA DE NAVIDAD. Ya está a su disposición, de venta tanto a la entrada de la basílica
como en la sacristía. Participaciones del número
47004 (papeletas a 5€, se juegan 4) y décimos del
número 27165, un número al que venimos jugando
desde 1970 sin que jamás hubiera tocado nada.
Pero….. ¿y si el azar lo reservaba para este año?.
¿Te quedarás sin él después de que la suerte haya
llamado a tu puerta?... Décimos a 25€ (el donativo
de 5€ es para el sostenimiento de la basílica).
8.– JÓVENES DE SAN JOSÉ Y DE LA VIRGEN DE LA MERCED. Ya forman parte de
nuestra parroquia. Desde aquí, dos noches al mes,
visitarán y ayudarán a los más pobres del barrio:
los que duermen en los cajeros, los que vemos por
las calles pidiendo limosna, los alcohólicos,…
Previamente hacen su oración ante la Eucaristía y
participan de la Santa Misa para llevar la caridad
del Señor a quienes más la necesitan. ¿Quieres
participar?... El próximo sábado, 10 de noviembre,
hacen en la iglesia su promesa de entrega a los
pobres durante la Misa de 19h y salen a “patrullar”
las calles. Estás invitado/a. En la foto, el grupo que
realizó a salida del sábado 20 de octubre.

No temamos a la muerte
No temamos la muerte.
La muerte convive con nosotros desde el día que en
nacemos. Toda una vida terrenal se nos concede
para prepararla. Por eso podemos hablar al Señor
con confianza: Moldéame, Señor, aunque yo me
resista. Nadie como Tu me conoce. Ni yo mismo
puedo decir lo que llevo en mi adentro.
Sigue tallándome, Señor, ¡aunque a veces, de dolor
te grite!
Soy pura debilidad −Tu bien lo sabes− tanta que, ¡a
ratos hasta me duelen tus caricias!
Sigue Señor esculpiendo mis ojos, mis manos, la
mente, la memoria... y el corazón, que es en mi lo
más sagrado, y al que no te dejo entrar cuando me
llamas... Entra, Señor sin llamar! Sin mi permiso! y
enciende en él el fuego de tu amor... y empiece a
ser humano, a ser hermano y a amar todo lo que de
ti venga y tu pongas a mi alcance.
Actúa en mí libremente, Señor. recógeme en tus
brazos, Padre bueno, cuando al atardecer de mi
vida Tu me llames para examinarme de cómo he
empleado el amor.
Gloria Ribera Salvador

Un santo triste...
- ¡Rápido, necesitamos sangre!
- Yo soy 0 positivo.
- Pues muy mal, necesitamos una mentalidad optimista.
- ¿Cuál es el mejor portero del mundial?
- Evidente ¡el de Para-guay!
- Te detesto.
- K de kilo.
- ¿Qué dices?
- No sé... has empezado tú.

EL SANTO DEL DÍA
Lunes, 5: Angela de la Cruz, Domnino, Teótimo, Fibicio, María Rafols. Martes, 6: Pedro Poveda, Inocencio Canoura, Severo,
Melanio, Protasio, Teobaldo. Miércoles, 7: Prosdócimo, Atenodoro, Baldo, Florencio, Wilibordo, Engelberto, Herculano, Vicente
Grossi. Jueves, 8: Simproniano, Diosdado, Wilehaldo, Godofredo. Viernes, 9: Dedicación de la basílica de Letrán, Almudena,
Ursino, Agripino, Vitón, Eustolia. Sábado, 10: León Magno, Demetriano, Probo, Justo de Canterbury, Orestes, Narsetes, Baudelino.
Domingo, 11: Martín de Tours, Menas, Verano, Juan el Limosnero, Bertuino, Marina de Omura, Bartolomé.

AGENDA PARROQUIAL
LUNES, 5: 12> Misa 18,30> Rosario 19> Misa. MARTES, 6: 12> Misa 17,30> Reunión junta directiva de
la Hermandad 18,30> Rosario 19> Misa MIÉRCOLES, 7: 12> Misa 18,30> Rosario 19> Misa JUEVES,
8: 12> Misa 18,15> Exposición del Stmo 19> Misa VIERNES, 9: 12> Misa 18,30> Rosario 19> Misa
SÁBADO, 10: 11> Misa 19> Misa con los Jóvenes de San José. DOMINGO, 11: dia de GERMANOR ó
de la IGLESIA DIOCESANA 11> Misa 12> Misa 17> Misa en la capilla del Stmo. 19> Misa

Ecos de la
HOJA DOMINICAL. Nº 1 Domingo 4 de noviembre
“Si no tienes libertad interior,
¿qué otra libertad esperas poder tener?”

Pª MARE DE DÉU DE LA MERCÈ I
SANT MIQUEL ARCÀNGEL

Arturo Graf (1848-1913). Escritor y poeta italiano

www.basilicadelamerce.cat

Queridos amigos, estrenamos esta sencilla hojita que tienes en tus
manos con la humilde pretensión de ser un instrumento útil que te ayude a
conocer mejor esta basílica y sus actividades. Hay una frase que dice “tan
sólo se ama lo que se conoce”, pues en esas estamos: en que nos conozcas
mejor para que esta iglesia no sea sólo un monumento a visitar, que ya lo
es y muy hermoso, sino un espacio agradable de encuentro con Dios, con
la Virgen, con los demás o, por qué no, contigo mismo. Por eso queremos
mostrarte con esta publicación semanal lo que somos y hacemos, nuestro
día a día para conquistar un trozo de tu alma y sepas que está abierta para
lo que necesites. Es tu casa, una casa acogedora que pone todo lo que es a
tu disposición para que te sientas bien; para que puedas disfrutar de paz y
silencio; para que puedas poner en orden tus emociones o ideas (si necesitas una ayuda o un consejo, pídelo); para recibir si lo necesitas el perdón
de Dios (siempre habrá un sacerdote a tu disposición); para vivir los sacramentos y hacer oración; para ilustrarte con nuestras charlas y exposiciones; para divertirte sanamente con nuestras actividades, excursiones, viajes, peregrinaciones; para gozar de la música,…. Y muchas
cosas más. Y, por eso, esta hoja tiene la misión de ser palabras nuestras dirigidas a ti para que
te sientas uno más entre nosotros, uno más de esta gran familia de la Merced y uno más de este
pueblo llamado Iglesia formado por quienes quieren conocer mejor a Jesús, seas como seas,
vengas de donde vengas y estés como estés. Muchas gracias por tu atención y recibe un cordial
saludo de este fraile al que han encomendado animar esta parroquia que, desde ahora, es también la tuya. Feliz día…
P. Fermín Delgado, OM

Domingo XXXI T.O. (B)
E

n aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó:
«¿Qué mandamiento es el primero de todos?». Respondió
Jesús: «El primero es: "Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es
el único Señor: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser." El segundo
es éste: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo." No hay mandamiento mayor que éstos.» El escriba replicó: «Muy bien, Maes-

tro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él; y que amarlo con todo el
corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que
todos los holocaustos y sacrificios.» Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: «No estás
lejos del reino de Dios.» Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.
Marcos 12, 28-34

Homilía

Un día se acercó a Jesús uno de los escribas, preguntándole cuál era el primer mandamiento de la
Ley y Jesús respondió citando las palabras de ésta:
«Escucha Israel: el Señor es nuestro Dios, uno sólo
es el Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu
corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas»,
que hemos oído, e hizo de ellas el «primero de los
mandamientos». Pero Jesús añadió de inmediato
que hay un segundo mandamiento semejante a éste,
y es: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo».
Para comprender el sentido de la pregunta del escriba y de la respuesta de Jesús, es necesario tener
en cuenta algo. En el judaísmo del tiempo de Jesús
había dos tendencias opuestas. Por un lado estaba
la tendencia a multiplicar sin fin los mandamientos
y preceptos de la Ley, previendo normas y obligaciones para cada mínimo detalle de la vida. Por
otro se advertía la necesidad opuesta de descubrir,
por debajo de este cúmulo asfixiante de normas, las
cosas que verdaderamente cuentan para Dios, el
alma de todos los mandamientos.

El interrogante del escriba y la respuesta de Jesús
se introducen en esta línea de búsqueda de lo esencial de la ley, para no dispersarse entre miles preceptos secundarios. Y es justamente esta lección de
método la que deberíamos aprender sobre todo del
Evangelio de este día. Hay cosas en la vida que son
importantes, pero no urgentes (en el sentido de que
si no las haces, aparentemente no pasa nada); y
viceversa, hay cosas que son urgentes pero no importantes. Nuestro riesgo es sacrificar sistemáticamente las cosas importantes para correr detrás de
las urgentes, frecuentemente del todo secundarias.
¿Cómo prevenirnos de este peligro? Una historia
nos ayuda a entenderlo. Un día, un anciano profesor fue llamado como experto para hablar sobre la
planificación más eficaz del tiempo a los mandos
superiores de algunas importantes empresas norteamericanas. Entonces decidió probar un experimento. De pie, frente al grupo listo para tomar
apuntes, sacó de debajo de la mesa un gran vaso de
cristal vacío. A la vez tomó también una docena de
grandes piedras, del tamaño de pelotas de tenis, que
colocó con delicadeza, una por una, en el vaso
hasta llenarlo. Cuanto ya no se podían meter más,
preguntó a los alumnos: «¿Os parece que el vaso
está lleno?», y todos respondieron: «¡Sí!». Esperó
un instante e insistió: «¿Estáis seguros?».
Se inclinó de nuevo y sacó de debajo de la mesa

una caja llena de gravilla que echó con precisión
encima de las grandes piedras, moviendo levemente el vaso para que se colara entre ellas hasta el
fondo. «¿Está lleno esta vez el vaso?», preguntó.
Más prudentes, los alumnos comenzaron a comprender y respondieron: «Tal vez aún no».
«¡Bien!», contestó el anciano profesor. Se inclinó
de nuevo y sacó esta vez un saquito de arena que,
con cuidado, echó en el vaso. La arena rellenó
todos los espacios que había entre las piedras y la
gravilla. Así que dijo de nuevo: «¿Está lleno ahora
el vaso?». Y todos, sin dudar, respondieron:
«¡No!». En efecto, respondió el anciano, y, tal
como esperaban, tomó la jarra que estaba en la
mesa y echó agua en el vaso hasta el borde.
En ese momento, alzó la vista hacia el auditorio y
preguntó: «¿Cuál es la gran verdad que nos muestra ese experimento?». El más audaz, pensando en
el tema del curso (la planificación del tiempo),
respondió: «Demuestra que también cuando nuestra agenda está completamente llena, con un poco
de buena voluntad, siempre se puede añadir algún
compromiso más, alguna otra cosa por hacer». «No
--respondió el profesor--; no es eso. Lo que el experimento demuestra es otra cosa: si no se introducen primero las piedras grandes en el vaso, jamás
se conseguirá que quepan después». Tras un instante de silencio, todos se percataron de la evidencia
de la afirmación. Así que prosiguió: «¿Cuáles son
las piedras grandes, las prioridades, en vuestra
vida? ¿La salud? ¿La familia? ¿Los amigos?
¿Defender una causa? ¿Llevar a cabo algo que os
importa mucho? Lo importante es meter estas piedras grandes en primer lugar en vuestra agenda. Si
se da prioridad a miles de otras cosas pequeñas (la
gravilla, la arena), se llenará la vida de nimiedades
y nunca se hallará tiempo para dedicarse a lo verdaderamente importante. Así que no olvidéis plantearos frecuentemente la pregunta: “¿Cuáles son las
piedras grandes en mi vida?” y situarlas en el primer lugar de vuestra agenda». A continuación, con

un gesto amistoso, el anciano profesor se despidió
del auditorio y abandonó la sala.
A las «piedras grandes» mencionadas por el profesor --la salud, la familia, los amigos...-- hay que
añadir dos más, que son las mayores de todas: los
dos mandamientos mayores: amar a Dios y amar al
prójimo. Verdaderamente, amar a Dios, más que
un mandamiento es un privilegio, una concesión.
Si un día lo descubriéramos, no dejaríamos de dar
gracias a Dios por el hecho de que nos mande
amarle, y no querríamos hacer otra cosa más que
cultivar este amor.
P. Raniero Cantalamessa

Avisos parroquiales
1.– COLECTA del pasado domingo. Ascendió a
132,95€. La del domingo del DOMUND ascendió
a 587€ que ya fueron transferidos a la cuenta de
Misiones Pontificias. Un aplauso por la segunda
colecta y un francamente mejorable la primera
pues, agradeciendo de antemano su ofrenda, con lo
recaudado apenas tenemos para pagar la luz, el
organista y el sueldo de los sacristanes…. No se
olviden que los billetes también quieren ir al cielo
y, para eso, han de pasar por la iglesia… Bromas
aparte, necesitamos aumentar la recaudación si
queremos dar a la basílica el empuje que todos
deseamos. Nos estamos poniendo al día con los
acreedores y debemos afrontar gastos importantes
como la mejora en los servicios de limpieza y seguridad del templo, la instalación eléctrica de la
basílica, el saneamiento y reforma de los despachos y del salón parroquial, la reforma del servicio
de telefonía de la iglesia así como la adquisición de
una fotocopiadora y de un ordenador, el futuro
abrillantamiento del suelo,…. Sin su compromiso
económico no podemos hacer nada. Actualmente
tenemos un déficit mensual de 2000€ Ayúdanos a
levantar la Merced.
2.– Campaña de GERMANOR el próximo domingo (o día de la iglesia diocesana). Ese día se
repartirá un tríptico informativo de las actividades
de la parroquia, presentes y futuras, y se informará
acerca de la campaña de domiciliación de donativos de manera que, quien lo desee, pueda aportar
su ayuda mensual a la basílica directamente desde
su banco. Quienes domicilien su ayuda gozarán de
una serie de contraprestaciones exclusivas por
parte de la parroquia en señal de agradecimiento:
excursiones, visitas culturales, conciertos de órgano de primer nivel gratuito para los donantes,….
3.– PEREGRINACIÓN a Perú con motivo de la
clausura del Año Jubilar de la Orden de la Merced
del 16 al 23 de enero. Aparte de la Misa Solemne
en la basílica de la Merced de Lima, haremos turis-

mo y recorreremos el Valle Sagrado, Cuzco, Machu Pichu,… Para más información pregunte en el
despacho parroquial o directamente en nuestra
agencia de confianza Ruth Travel, calle Valencia
247, 1º (Barcelona). Teléfono 93 467 32 44. Pueden descargarse el programa desde la web de la
agencia en el apartado: “Próximas Salidas”:
www.ruthtravel.es
4.– Simposio histórico sobre la Orden de la Merced. Días 8 y 9 de noviembre en la Facultad de
Teología de Catalunya, con intervención de expertos de primer nivel en historia medieval y con la
colaboración de la Universidad de Barcelona. Inscripciones a través de la web (una ocasión única):
www.mercedaragon.org
5.– NUEVOS HORARIOS de celebraciones
litúrgicas en la basílica: a) De lunes a viernes,
Misas a las 12h y a las 19h. b) Sábados: 11h (con
bendción y Salve sabatina) y 19h (con rezo de vísperas) c) Domingos: 11h (cast.), 12h (cat.), 17h
(capilla del Stmo. con Mn. Francesc Tort), 19h
(cast. y cat.). El rezo del rosario, de lunes a viernes a las 18,30h. Exposición del Santísimo, los
jueves de 18,15 a 19h (capilla del Santísimo).
6.– NUEVOS IMPORTES de las velas: grandes,
4€. Medianas, 3€. Pequeñas 2€. Candelas: 0,5€.
Con lo recaudado también ayudas al sostenimiento
de la basílica.

