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       &quot;Queremos agradecerle de corazón que haya venido. La devoción por la Virgen de la
Merced nace cuando se funda Ibatín y desde entonces ha acompañado la historia del pueblo
tucumano. Lo encomendamos a la Virgen para que los siga bendiciendo en su tarea&quot;, dijo
al prelado dirigiéndose al representante vaticano.    

  

  
       En tanto, monseñor Bernardini se refirió en la homilía al desafío de mantener unida la
Iglesia: &quot;Si no hay comunión y unión en la Iglesia, no hay Iglesia. Se le puede dar
cualquier nombre, pero no el de Iglesia Católica&quot;, advirtió.   

  

  
       Asimismo, recordó que la basílica de La Merced deberá ser &quot;el centro espiritual de la
comunidad&quot; y promover &quot;la actitud participativa de los fieles en los sacramentos,
especialmente en el de la confesión para que encuentren un sacerdote que escuche sus
pecados. La basílica debe ser un verdadero centro de espiritualidad&quot;.   

  

  
       La feligresía desbordó el templo, pese a las altas temperaturas y las incomodidades para
seguir la misa.   

  

  
  La basílica   

  

    

  

       La Basílica es una iglesia a la que por sus antecedentes históricos y culturales se le otorga
este título, con el cual se expresa un especial vínculo con la diócesis de Roma y con el Sumo
Pontífice.
  
       Sólo hay cuatro basílicas que tienen el título de basílica &quot;Mayor&quot;, y están en
Roma: San Juan de Letrán, que es la catedral de la diócesis de Roma; San Pablo extramuros
(fuera de los muros de la antigua Roma) donde están los restos del apóstol San Pablo; San
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Pedro del Vaticano, donde está la tumba del apóstol San Pedro; y Santa María Mayor, la
primera iglesia dedicada a la Santísima Virgen levantada en Roma.   

    

  
       Todas las demás basílicas llevan el título de &quot;basílica menor&quot;. En la Argentina
hay alrededor de cincuenta basílicas.+   

  

     

  

  AICA - Toda la información puede ser reproducida parcial o totalmente, citando la fuente   
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