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feliz

avidad
H A N A C I D O J E S Ú S,
H A L L EG A D O L A L U Z
FE S T EJ E M O S L A
N AV I D A D I M PR EG N A D O S
DE SU AMOR Y DE SU
B O N D A D. FE L I C E S
FI E S T A S

CERTAMEN
literario y audiovisual nacido
para promover el conocimiento, amor e imitación de María, la
Madre de Jesús. Organizado por
la Academia Mariana de Lleida.
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SIMPOSIO CARISMÁTICO
El Simposio Carismático ha servido para poner de relieve
una labor que sigue siendo más necesaria que nunca, velar
por la dignidad y la libertad de la persona.

CATEDRAL DE BARCELONA
Un acontecimiento para recordar con agradecimiento.
Solemne eucaristía para dar gracias a Dios y a nuestra
Madre de la Merced por el VIII centenario.
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CAMINO DE PEDRO NOLASCO
LOS POBRES
Tocar la carne de Cristo en los
pobres, amarlos y servirlos, así
consolamos al mismo Cristo en
su pasión.
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Es Navidad cuando nos encarnamos al estilo de Dios. Ser hombre es vivir la vida, com-

partir la vida, entusiasmarse por la vida.
La Navidad requiere voluntad, fe e ilusión. Y
tal vez una adulta niñez. Y es asi como en la
Navidad encuentra la Merced su corazón.

PAGINAS EN EL
8º CENTENARIO
Edición especial en el octavo
centenario de la fundación
de la Orden de la Merced.

800 AÑOS DE LA
ORDEN MERCED

Inspirados en la experiencia de Pedro Nolasco, 800 años
después, recorrimos los caminos de diversos lugares que
él transitó en las primeras fundaciones.
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VOCACIONES
Alegremente dispuestos a dar la
vida. ¡Da el primer paso para iniciar tu camino de vocación religiosa mercedaria!

Descubre los autenticos regalos de Navidad. Ocho ideas alegres, vistosas y al alcance de cualquier presupuesto.

Navidad en Pakistán. La alegría de la Navidad
en un contexto de persecución. Es iluminador descubrir una iglesia viva y firme.

La vocación mercedaria. Alegremente dispuestos a dar la vida... Dios llama de muchas
formas, en circunstancias y diversos lugares.
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Jóvenes de San José y la Merced. Mensajeros
enviados por el Señor para compartir los dones que les ha dado con los pobres.

Ocho siglos de amor. Ocho siglos de redención. Romance a la Orden de la Merced en
en la celebración del 8ª centenario.

34
SIMPOSIO HISTÓRICO
Dos días en la ciudad de Barcelona para empaparnos de
ocho siglos de historia Mercedaria. Conferencias impartidas por historiadores de la Orden y del mundo académico
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39

Timkat, la Epifanía Etíope. Es una experiencia mística y transcendental de cruzar la

frontera.

Cuando me lo envien será el poster de la
campaña Redentora que le toca a la Provincia.
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FR. MANUEL ANGLÉS

SORPRENDETE
DESCUBRE LA NAVIDAD. QUE NO TE LA CUENTEN...

“

NAVIDAD...
NAVIDAD

E

ASÍ COMENZABA UN VILLANCICO QUE CANTABA ROSANA YA HACE UNOS CUANTOS AÑOS. UN
PEGADIZO ESTRIBILLO JUNTO A FRAGMENTOS DE OTROS VILLANCICOS POPULARES.
Y ES QUE LA NAVIDAD TIENE RESONANCIAS DE VILLANCICO, RESONANCIAS DE CANTOS Y
ALEGRÍA PORQUE DIOS EN NAVIDAD, DIOS SE HACE NAVIDAD. DIOS NO SE DEJA GANAR EN
ALEGRÍA, EN GOZO Y EN COMPARTIR. DIOS SE HACE CARNE, SE HACE HOMBRE, SE HACE
PRESENCIA, SE HACE UNO DE NOSOTROS. ¡QUÉ ALEGRÍA LA DEL HOMBRE QUE DESCUBRE A
DIOS EN MEDIO DE LA HUMANIDAD!

E

s necesario cantar para alegrar
el corazón en estos tiempos en
los que la sonrisa parece que
se desdibuja y no somos capaces
de mirar a los ojos de los otros, no
sea que veamos en la profundidad
de ellos el abismo de la soledad o de
la pobreza o de tantos males como
afligen a nuestros contemporáneos.
Es necesario alegrarse para poder
contagiar vida alrededor, para
expandir entusiasmo y ser capaces de
sacar a la superficie lo que acontece
en lo más íntimo, que es que Dios
mismo se hace Vida en nuestro
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UN NIÑO NOS HA NACIDO,
UN HIJO SE NOS HA DADO

Lo importante
en Navidad
Tantas cosas necesarias,
y una sola importante,
como señala el Maestro
a la hacendosa Marta:
descubrir la presencia de
Dios en medio de tu casa,
en medio de tu hogar, y no
perder la perspectiva de
sentarte junto a él, para
escucharle, para sentir la
hondura de sus palabras,
el latido de su vida, y el
gozo de compartir. En
Navidad.

NAVIDAD ES
COMPARTIR,
PORQUE DIOS HA COMPARTIDO CON NOSOTROS.

acontecer, en el camino, en la realidad
de nuestro mundo, nuestros mundos,
plurales y diversos; distantes, aunque
estén interconectados.
Es necesario encarnarse, hacerse
hombre, a la forma como Dios se hace
hombre para aprender a ser hombres
y compartir con esta humanidad a la
manera de Jesús, a la manera que él
inaugura. Ser hombre es vivir la vida,
compartir la vida, entusiasmarse por
la vida, no dejar que los días pierdan
su amanecer, ni la belleza de una
caída del sol, su perspectiva y su
horizonte.

Y viene a tu casa
y a la mía y es
tu huésped y el
mío. Y es amigo
que llega y al
que se acoge. Y
compartes con el

que es vecino de
casa y con el que
viene de lejos, con
el que te saludas
todos los días,
y con aquel que
saludas porque
es navidad, y no te
puedes guardar
en el pecho
esa palabra. En
Navidad.

Humildad... Sencillez...
Solidaridad....

Navidad es mirar
sorprendido un pesebre, con los ojos
de un niño, boquiabierto por ver
aquel tan chiquito entre un buey y
una mula. Navidad
es poesía, porque hay que
poner melodías y ritmo a las
cosas importantes;
y es canción y es
música,
como la
de los ángeles en el
cielo que
anuncian a
los pastores. En Navidad.

RESO
NAN
CIAS

H

ay tantas resonancias en la Navidad para nosotros
los cristianos. Que nos basta solo con poner el belén,
abrir los ojos y contemplar la Palabra en medio de
nosotros para salir ahí fuera a gritar a los cuatro vientos
que todo es nuevo, porque Dios ha compartido la vida con
nosotros. En Navidad.
Que esta Navidad, sea Navidad. Que no pares de cantar, de
mirar a los ojos de los que están a tu
lado, que abras las puertas de tu casa y
quites las barreras de tu corazón para
acoger al que viene, al que llega hasta
ti, y para que puedas acercarte, a pie
descalzo y humilde hasta el que contigo
está. En Navidad.
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VIVCENCIAS EN NAVIDAD

NAVIDAD
CONMEMORANDO LOS 800 AÑOS DE LA MERCED: ¡FELIZ NAVIDAD!..

En la Navidad encuentra
la Merced su corazón
Para los que amamos la Merced, ésta
es la Navidad de nuestros 800 años.
Toda ella será celebración, pero
no he visto ninguna programación
especial para este tiempo. Nuestros
primeros legisladores lo tuvieron
claro: “Así como Dios Padre… envió
a su Hijo a este mundo para visitar
a todo el humano linaje…; por
semejante manera, el Padre, el
Hijo y el Espíritu determinaron
fundar y establecer esta Orden de
la Virgen María de la Merced”. La
Navidad es razón ejemplar de la
Merced. La sencillez, la entrega, la
encarnación, el otro son el núcleo
mercedario. En la Navidad
encuentra la Merced su
corazón.

E

ste año celebro la Navidad por segunda vez. La
primera fue en Belén,
en una peregrinación para el
recuerdo. Tengo las imágenes muy vivas y ya han pasado ocho meses cuando esto
escribo. La entrada a la Natividad, la larga espera entre
lampadarios colgantes, el iconostasio, las escaleras que

conducen a la estrella que en
el suelo señala el lugar del Nacimiento, la eucaristía con villancicos emocionados…todo
un verdadero gozo. Allí se hace
más real el diálogo entre lo visible y lo invisible que se inició
en la Encarnación de Jesús y
los cristianos vivimos en cada
sacramento y en toda nuestra
vida de fe.

“EN NAVIDAD ”

COMPARTE

La Navidad que
celebramos ahora no
necesita avión, ni paso de
fronteras, ni compra de
recuerdos: sólo requiere
voluntad, fe e ilusión. Y
tal vez una adulta niñez.
Volveremos a conectar
con un bonito envoltorio
de ángeles y pastores,
cantos y anuncios de paz,
una familia sencilla en un
pequeño portal, estrella
y reyes magos, pero en el
centro de todo: un Niño que
en su silencio proclama la
mayor y mejor Palabra de
quién es y cómo es Dios.
Hoy está el convento lleno.
Son los participantes en
el simposio sobre el carisma redentor de la Merced,
gente buena, comprometida, con ganas de participar y de entusiasmar. Se les

nota. En seguida reparo en
una de las participantes,
femenina ella, está nerviosa, hace llamadas constantes con su móvil a uno
y otro destinatario; se le
ve que no está conforme
con las respuestas. Desde la mesa, los comensales
la reclaman para que les
acompañe en el desayuno. Ella insiste, vuelve a llamar y llamar. No sé si habrá
tenido el asunto final feliz, pero su persistencia lo
merecía. “Se trata de la mujer de un preso que ha enfermado repentinamente,
tardan con las pruebas, le
remiten de un lado a otro,
no la pueden dejar”, me
dice cuando al final se sienta a la mesa. Tiene Carmen
genética de Hija de la Caridad, y de mucha Navidad.

“

LA NAVIDAD REQUIERE
FE, ILUSIÓN Y ADULTA NIÑEZ
FR. MELCHOR AZCÁRATE

La Navidad, la vacuna
contra el odio y rencor
Nunca he entendido que el año del Nacimiento de Cristo nos sirva para medir el
tiempo y no haya que cambiar de año y calendario hasta pasados ocho días, el día 1
de enero. Pero es más difícil de entender
que después de celebrar que Dios se ha hecho uno de los nuestros para proclamar que
vale la pena ser humano, que todos somos
hermanos e hijos del mismo Dios, haya en
la tierra, y sobre todo en nuestro mundo occidental, tanto odio y tanto rencor. Qué gran
vacuna contra todo ello sería contemplar
bien la Navidad.

TU TIEMPO, TU
COMIDA, TU
ALEGRÍA

“ FELIZ NAVIDAD ”

¡HA NACIDO
JESÚS!
“ NEW YORK MAGAZINE ”

IMPRESSIVE
ACHIEVEMENT
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Y ha marcado la esperanza en el mundo entero,
deja que la Navidad te
envuelva de amor
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NAVIDAD: UN
S

anta Maria de la Gratuidad: con su
Fiat al Ángel..., al ayudar a su prima Santa Isabel..., en Belén con
los pastores..., en las bodas de Canaán..., al
pie de la Cruz...
Santa Maria de la Gratuidad, cuando en sus
interrogantes, que también los tendría, sigue entregada, llena de confianza, al misterio desconocido porque ella supo acoger
amorosamente la palabra de Dios en su corazón. Este es el primer mensaje de este
tiempo especial de Adviento, que nos pide el
desprendimiento de lo “nuestro”, tanto material como espiritual, para dar sentido pleno a la Navidad.
Ahí es donde Jesús, desde Belén, nos mira
directamente a los ojos. Este contacto visual es necesario para que quede impreso

“

¡QUE NO
SE NOS
ESCAPE LA
NAVIDAD!
GLORIA RIBERA SALVADOR
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EL MES DE NOVIEMBRE ES
UN TIEMPO ESPECIAL QUE
LENTAMENTE VA ABRIÉNDOSE
PASO ENTRE EL ADVIENTO Y
LA NAVIDAD Y PODRÍAMOS,
POR AMOR, LLAMARLE
TIEMPO DE SANTA MARIA
DE LA GRATUIDAD PORQUE
BIEN SABEMOS QUE ELLA ES
BENEVOLENTE AL EXTREMO,
SIN PEDIR PAGO ALGUNO.
en nuestro interior que, desde este momento, el Niño-Dios tiene algo que decirnos. Sí;
la Navidad nos convoca humana y cristianamente a hacer balance del año transcurrido
con todos sus momentos buenos o no tanto,
amargos o sabrosos.
Sabemos que Navidad solo hay una. La Navidad de Jesús. La Navidad del Evangelio. Pero
también debemos tener presente que Navidad no es un día puntual, es un estilo de
vida, una actitud del alma.

DETALLES PARA
REGALAR

LA ALEGRÍA DE
LA NAVIDAD

Son ideas alegres, vistosas
y al alcance de cualquier
presupuesto:

NAVIDAD NO ES SOLAMENTE
ALGO QUE SE CELEBRA, SINO
ALGO QUE SE VIVE

♥♥ Toda nuestra atención a
familiares y amigos.

Cuando
esperamos contra
toda esperanza...
es Navidad.

♥♥ Todo nuestro entusiasmo.
♥♥ Nuestra ternura.
♥♥ Nuestra comunicación.
♥♥ Nuestra capacidad de
sorpresa.
♥♥ Un entorno pacífico.
♥♥ Nuestra expresión de
felicidad.
♥♥ Nuestra ayuda económica
para los más necesitados.

Cuando
trabajamos por la
paz... es Navidad.
Cuando pedimos
que venga a
nosotros el
Reino... es
Navidad.

Cuando sufrimos
con paciencia... es
Navidad.
Cuando buscamos
a Dios en los
hermanos y les
ayudamos... es
Navidad
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Pakistán
NAVIDAD

ALEGRÍA DE LA NAVIDAD EN UN CONTEXTO DE PERSECUCIÓN

EN EL MUNDO

REFUGIADOS RELIGIOSOS
PE L I
R TU
AN R
Z A GI A
DE Y V
U ID
N A
PU .
EB
LO

TRABAJAR POR LOS
DERECHOS DE LA MUJER

ES

UZA MAYA JAMIL, 23 AÑOS. TENGO
ESTUDIOS DE DERECHO EN PAKISTÁN.

ALEGRIA DE LA NAVIDAD EN UN CONTEXTO DE PERSECUCIÓN

E

n Pakistán el 25 de diciembre
es un día de fiesta público,
oficialmente allí es solamente
una fiesta, y los musulmanes
celebran el mismo día el nacimiento
de fundador de Pakistán. Para
las instituciones cristianas las
vacaciones navideñas empiezan
desde el 20 de diciembre hasta
el 1 de enero. La población total
de Pakistán es de 220 millones
y los cristianos representan
solamente el 1,6% de la población
total. La mayoría de la población
cristiana es pobre y marginada.
Pero cada uno celebra como un
gran acontecimiento porque la
gente cree que Jesús fue un gran
personaje, y se llenan de alegría
porque es el nacimiento de un rey
con gran poder de gobierno y un
salvador.

10

ES HERMOSO SABER QUE LA IGLESIA EN PAKISTÁN
ES UNA IGLESIA VIVA Y FIRME

VINO A LOS SUYOS
Y LOS SUYOS
NO LO RECIBIERON

REUNIDOS ENTORNO A DIOS QUE NACE

P

akistán Los cristianos celebran la Navidad con sus
tradiciones, sus creencias y su cultura única. Los
preparativos para las fiestas navideñas en Pakistán
comienzan en la primera semana de diciembre. La gente
pinta, limpia sus casas, de la misma manera a cuando se
piensa en dar la bienvenida a un huésped muy especial.
Una vez arreglada la casa, se ocupa el tiempo en decorarla
con campanas, cintas brillantes, luces, colocando grandes
telas verdes y rojas. Parte principal de la decoración es la
colocación del árbol de Navidad (Saru Ka Boota), la cuna
del Niño (el Charni), y una gran estrella en el techo de las
casas que simboliza el cumpleaños de nuestro Salvador.
Hay una competición por la construcción del pesebre, la
decoración de las calles y del árbol de Navidad. Durante
la noche del 24 de diciembre, los sacerdotes, después
de la Santa Misa anuncian el ganador, entregando un
regalo del jurado que ha valorado los trabajos. El jurado

está compuesto por los sacerdotes, los catequistas y
las religiosas que visitan puerta a puerta las casas, con
el fin de mejorar el espíritu de la gente, que desde el
principio del mes van adquiriendo telas y adornos para
las casas y regalos para sus seres queridos. Es común
el intercambio de regalos, al igual que reunirse para las
celebraciones de cantos y eventos natalicios, cantando
villancicos tradicionales y religiosos como “Jesús duerme
en la cuna”, para la cena de Navidad y bailes y muchas
otras actividades. Tradicionalmente, los padres visitan
a sus hijas casadas y les llevan dulces, pasteles y algo de
dinero. Como muestra de cariño los miembros del coro en
las escuelas y las iglesias ensayan canciones religiosas en
la víspera de Navidad y para otros programas previos a la
celebración. El día 24 de diciembre se celebra la misa de
medianoche que dura cuatro horas. El día 25 de diciembre
a las 00:00 horas grita con fuerte voz un “Feliz Navidad” y

Mi familia y yo estamos
con estatuto de refugiados en España. Somos católicos y en nuestro país se nos persigue
por nuestra fe. Mi sueño
es cursar un master en
derecho internacional
para trabajar por los derechos de las mujeres,
especialmente para las
mujeres más desfavorecidas y marginadas.
España es un país democrático en el que podré explorar mis capacidades como mujer; algo
imposible en mi país.

Estoy muy feliz de estar
aquí con mis padres y
mis dos hermanos.
Aquí tenemos un futuro, que por desgracia, mi
país nos niega. Estamos
agradecidos.

PUNJAB UNIVERSITY PAKISTAN

comienzan a sonar las campanas y los aplausos, y la gente
da la bienvenida al rey recién nacido bailando toda la
noche, cantando y disfrutando de los fuegos artificiales.
Muchas iglesias y comunidades cristianas plantan una
feria con casetas y puestos para tomar aperitivos y
divertirse, con columpios y juegos para los niños. Durante
el día de Navidad las familias acuden a las iglesias para
recibir las bendiciones. La gente estrena ropa nueva y
visita a las familias y amigos agasajándolos con dulces y
pasteles. Las familias y grupos de amigos cocinan juntos
las comidas tradicionales de estos días y las muchachas
se ponen entre ellas mehndi, unos tatuajes tradicionales;
mientras los niños juegan en la zona dispuesta para
ellos con motivo de la Navidad. Santa Claus se llama Baba
(abuelo) de Navidad y trae pequeños regalos y dulces
para los niños. Las fiestas de Navidad continúan hasta las
celebraciones de Año Nuevo.
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“

LA CELEBRACION FUE
MAJESTUOSA
FR. JEÚS ROY GAUDO

U

800Años
de la Merced en la

Catedral de Barcelona

n momento emotivo
fue la renovación de
votos que el Maestro General y los provinciales hicieron de rodillas delante del altar mayor ante
el arzobispo de Barcelona, rememorando la profesión de votos de San Pedro Nolasco y los primeros
mercedarios en 1218

LA CATEDRAL DE
BARCELONA CUNA DE LA ORDEN
a catedral de Barcelona,

Lcuna de la Orden, se vistió de

blanco mercedario, cuarenta
mercedarios participaron en
esta celebración, así como la
mayor parte de los canónigos
de la Seo barcelonesa. En el
altar de santa Eulalia el 10
de agosto de 1218 san Pedro
Nolasco recibió el hábito y nació
la nueva orden redentora. Bajo
el mismo altar los Mercedarios
hemos celebrado una solemne
eucaristía.

UN ACONTECIMIENTO PARA RECORDAR CON AGRADECIMIENTO
SOLEMNE EUCARISTÍA PARA DAR GRACIAS A DIOS Y A NUESTRA MADRE DE LA MERCED

E

l día 23 de septiembre en la catedral de Barcelona, cuna de
la Orden de la Merced, se celebró la solemne eucaristía para
dar gracias a Dios y a nuestra Madre de la Merced por los 800
años de la fundación de nuestra Orden. En esta iglesia catedral
se fundó la Orden y desde aquí salió al mundo entero para dar
libertad y dignidad a los cautivos cristianos. Fue una celebración
eucarística solemne que todos los que participamos la vivimos
con sentimientos de profunda fe y de gratitud por la celebración
en la que estábamos participando

N

uestros pastores acompañaron a la
Merced. La eucaristía fue presidida por
el arzobispo de Barcelona, cardenal D. Juan
José Omella, y en la que concelebraron el
arzobispo emérito de Barcelona, el cardenal
D. Lluis Martinez Sistach y los arzobispos de
Zaragoza, La Seu d’Urgell, Ciudad Bolivar
(Venezuela) y los obispos de Sant Feliu,
Tarrasa, Lleida, Solsona, Teruel, Nacala
(Mozambique) y los obispos auxiliares de
Barcelona y Tarrasa.

12

P

articiparon en la eucaristía las autoridades civiles y
militares, el Inspector General del Ejército, D. Fernando Aznar; el Diputado en Cortes D. Joan Capdevila; el Director General D’Afers Religiosos de la Generalitat, D. Marcel.
li Joan; la Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, Dª Eugenia Gay. A nivel religioso el Abad de Poblet,
las superioras generales de las Mercedarias de Barcelona, Mercedarias de la Orden y Franciscanas de la Inmaculada ; el Dean de la catedral, el presidente y secretario general de la Unión de Religiosos de Cataluña; y los provinciales
de Claretianos, Escolapios, Capuchinos y los Delegados de
Franciscanos, Jesuitas, Maristas y Salesianos
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La Merced en el mundo
L A M E R C E D NAC I O E N BAR C E LO NA Y D ES D E AQ U Í ESTÁ
PRESENTE EN LOS CINCO CONTINENTES. LOS HIJOS DE
NOLASCO, RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS HACEN PRESENTE
LA MERCED DE MARÍA EN DIFERENTES CAMPOS DE
APOSTOLADO REDENTOR.

fr. jesús roy gaudó

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

La Merced estuvo muy bien representada en esta
celebración de Barcelona:.
La Merced estuvo muy bien representada en esta celebración
de Barcelona: mercedarios de las 9 provincias de la Orden, estando
al frente el P. Maestro General, los nueve provinciales, el gobierno
general, superioras generales de las mercedarias y mercedarios de
España, Italia, México, Guatemala, Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil,
Argentina y Chile, y laicado mercedario.

Al final de la eucaristía hubo
un momento emotivo que fue
después de la bendición final
de la eucaristía
el cardenal arzobispo de
Barcelona y concelebrantes
principales al canto de la Salve
se encaminaron al retablo que
representa la fundación de la
Orden para incensarlo y venerar la
imagen de Nuestra Madre

CANTANDO LA SALVE. CAPILLA DE LA MERCED-CATEDRAL

FAMILIA MERCEDARIA

El cardenal Omella predicó una
homilía muy mercedaria en la que
invitó a religiosos, religiosas y laicos
mercedarios a tener muy presentes
a los tres grandes iconos de la
espiritualidad mercedaria: Pedro
Nolasco, La Virgen de la Merced y
Cristo Redentor.

AGRADECIMIENTO

de
" ellacarisma
merced

"
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En el Hotel Avenida Palace tuvo lugar
la comida festiva por los 800 años de la
Merced
en la que participaron ciento setenta
invitados. Durante la comida se proyectó
un video sobre nuestra Orden, historia y
actualidad

El P. Juan Carlos
Saavedra, Maestro
General de la Merced antes
de concluir la eucaristía dirigió
unas palabras de acción de
gracias en nombre de la Orden y
Familia Mercedaria.
Agradeció al arzobispo de
Barcelona y al cabildo catedralicio
la celebración tan emotiva que
estábamos viviendo

El Arzobispo proclamó una homilia
muy mercedaria.

siGUE vivo y
actual

COMIDA DE CUMPLEAÑOS POR
LOS 800 AÑOS

800 AÑOS DE LA MERCED COMO
PRESENCIA MISERICORDIOSA
DE MARÍA EN LAS
periferias de hoy
En un momento de la comida el P. José Juan Galve,
provincial de la Merced de Aragón hizo el brindis de honor
por la celebración de los 800 años e invitándonos a caminar
por otros 800 años de Merced en el mundo.
¡Feliz 2018 a toda la Familia Mercedaria!
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CAMINO

JOVENES

MARIA CHIVA Y PAULA ARRUFAT

LA IDEA?

EL CAMINO DE
NOLASCO HA

mercedario

1218

SUPUESTO UNA
EXPERIENCIA

RENOVADORA EN
MÁS DE 80 JÓVENES
MERCEDARIOS
VIDA
LIBERTAD Y
COMPROMISO

>>>>>>>>>>>>>>

Cammino della Luce, Camino
de Santiago... y ¿por qué no un
Camino Mercedario?
En la evaluación del ENJUMER
2017 se planteó la idea de realizar
una actividad especial para
celebrar el aniversario de la Orden
de la Merced. Se creó un equipo
coordinador para organizar todo
lo necesario y hacer disfrutar a los
jóvenes.

>>>>>>>>>>>>>>>>>

COMO SURGIÓ

ORDENMERCED

INSPIRADOS EN

PEDRO NOLASCO
San Pedro Nolasco, 800 años
antes, caminó por diversos tramos
y lugares por donde pasaba el
camino. Andar sobre sus pasos
ha sido una gran experiencia para
celebrar el regalo del carisma
mercedario.

JÓVENES DESDE

ITALIA, CASTELLÓN, EL PUIG
DE IMPORTANCIA
El camino tuvo lugar del 3 al 12 de
agosto, teniendo como día importante el día 10 de agosto. 800 años
después, reunidos en el altar de
Santa Eulalia, recibimos el escudo
de la orden como peregrinos, en
una emotiva celebración.
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>>>>>>>>>>>>>>

FECHAS

Elche, Madrid, Barcelona, Salamanca,
Sarria... fueron algunos de los lugares
de donde procedían los jóvenes. Pero el
camino también ilusionó a un grupo de
jóvenes italianos, que llegaron desde
Cagliari para animar la experiencia y
hacernos ver la importancia de estar
siempre dispuestos a conocer y a
conversar, pese a las dificultades del
idioma.

>>>>>>>>>>>>>>>>

de san
pedro nolasco

SORPRENDER EL MUNDO CON NUEVAS FORMAS DE CARIDAD,
SER LUZ Y SAL DE LA TIERRA, LEVADURA EN LA MASA
QUE LOS PEREGRINOS VEAN EN NOSOTROS EL ROSTRO DE NOLASCO
TENER UNA PARTICULAR COMUNIÓN DE AMOR CON ÉL.
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CAMINO MERCEDARIO
E L C AMINO HA SE R V IDO A L O S JÓ V E NE S A
L L E NAR SU S MO C HIL A S C ON MUC HO S V AL O R E S . E L C AR I SMA DE L A ME R C E D L E S HA C E
S E R SE N SIB L E S A L A R E AL ID AD DE HO Y Y NO
P UE DE N Q UE DAR S E DE B R A Z O S C RU Z AD O S
PROFUNDAS EXPERIENCIAS

ILUSIÓN Y FE RENOVADA

importante

nolasco talent

ENTRA EN
INSTAGRAM
@caminodenolasco

Una gran idea fue celebrar un festival de talentos como actividad del
camino. Los jóvenes de cada parroquia nos sorprendieron con bailes
y canciones, de mostrando que en la Merced hay mucha creatividad.

redes sociales

PERSEVERANCIA

ACTIVIDADES DE

Y SUPERACIÓN

CRECIMIENTO PERSONAL

Como en cualquier peregrinación hubo momentos duros
donde se vieron llevados al
límite de sus posibilidades. Los
jóvenes día a día fueron descubriendo sus límites y barreras,
tanto mentales como físicas.
Cada paso era una oportunidad
para afrontar estas barreras y
superarse.

Cada uno de ellos llegó al camino con unas preocupaciones, problemas, sueños y formas de pensar diferentes. Dentro de la programación
del camino, los jóvenes mercedarios pudieron reflexionar sobre sus
miedos y sus caminos personales en dinámicas grupales. Además, los
momentos de oración, tanto en Montserrat como en nuestra parroquia
de San Pedro Nolasco en plaza Castilla, se vivieron con mucha intensidad y les ayudó a sentir que Dios caminaba con ellos en cada etapa y
que sigue ahí después de esta experiencia.

>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>

testimonio
paula
garcía

El camino fue mucho más que simplemente
finalizar las etapas. El camino fue la ilusión
con la que vivieron los jóvenes esta gran
aventura. Ilusión con la que prepararon sus
entrenamientos, sus mochilas. Ilusión que se
plasmaba en sus caras en tantos momentos
que compartían en cada paso, en cada
descanso, en cada experiencia en comunidad
haciendo crecer también su fe.

Desde el momento en el que te dicen:
“¡Oye! ¿Te has apuntado ya al camino?”,
hasta el último paso de vuelta a casa,
han sido millones de emociones unidas
por un mismo motivo, la Merced y sus
800 años. Pensar que llegaríamos a
la catedral de Barcelona, el día y lugar
exacto donde se fundó la orden me
emocionaba tanto que fue una de mis
motivaciones para seguir caminando
y no darme por vencida. Al llegar, me
recorrió un escalofrío y brotaron las
lágrimas de la emoción. Fue un chute
de energía, imposible describir ese
sentimiento. Aunque llegué cansada y
magullada, hubiera seguido andando
otros 10 días más con tal de seguir
creciendo como persona y en la fe.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

El camino no fue tan solo una gran oportunidad
para el desarrollo personal y de conexión con
Dios; también fue una oportunidad para descubrir que cada piedra que se encuentra, cada
obstáculo no puede ser superado sin contar
con la ayuda de las personas con las que se
comparte esta experiencia. Trabajar en equipo
y el servicio de los demás ha sido clave para el
buen funcionamiento de la peregrinación.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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EN EL TIEMPO LIBRE

DIVERSIÓN Y ALEGRIA
La diversión impregnaba la
mayoría de los tiempos libres. Y es
que nuestros jóvenes son capaces
de realizar un divertido festival de
talentos mostrando lo mejor de
ellos, o pasar un buen rato tocando
una guitarra y cantando todos
juntos

>>>>>>>>>>>>>>>

COMPAÑERISMO Y CRECIMIENTO

>>>>>>>>>>>>>>

APRENDIZAJE

POR SIEMPRE MERCEDARI@

COMPROMISO Y CARISMA
Una experiencia así nunca cae en saco roto. Estos jóvenes
se llevaron la mochila llena de muchísimas cosas y con un
nuevo objetivo por delante.La libertad, la redención es un
regalo de Dios y así lo experimentan cada uno de nuestros
jóvenes. Nolasco y la Virgen de la Merced los siguen
iluminando cada día para que todos los compromisos
que se propusieron como jóvenes mercedarios se lleven
adelante, ayudando al mundo a ser un poco más libre.
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ORDENMERCED
con el discurso de la mantenedora
del certamen, Natalia Méndez i Andrés, que versó sobre la solidaridad
cristiana en favor del mundo de la
marginación y la redención mercedaria de cautivos. Fue muy aplaudida. Acto seguido, se proclamaron los
ganadores de las diferentes secciones comenzando por los de edad escolar. Son tres secciones que abarcan un espacio temporal de los 10 a

FIESTA LITERARIA
EN HONOR DE
LA MERCED
“

EL DÍA SIETE DE OCTUBRE SE VISTIÓ DE BLANCO EN LA CAPITAL DEL SEGRE. A LAS 12 DE LA MAÑANA
TUVIMOS, EN LA ACADEMIA MARIANA, LA EUCARISTÍA PRESIDIDA POR EL SEÑOR OBISPO, MONS.
SALVADOR GIMÉNEZ, Y LA PREDICACIÓN DE LA HOMILÍA POR EL PADRE PROVINCIAL DE LA MERCED,
FRAY JOSÉ JUAN GALVE. AMBOS HABLARON DE MARÍA. EL SEÑOR OBISPO LA PRESENTÓ COMO LA
VIRGEN BLANCA DE LA ACADEMIA, PATRONA DE LA CIUDAD DE LLEIDA, Y EL PADRE PROVINCIAL, COMO
LA REDENTORA DE CAUTIVOS, QUE VISTE DE BLANCO Y PROTEGE A SUS HIJOS MARGINADOS. Y SIGUIÓ
EL COLOR BLANCO DESPUÉS DE LA EUCARISTÍA CON LA PRESENTACIÓN Y BENDICIÓN DE UNA TALLA EN
PIEDRA POLICROMADA DE NUESTRA MADRE, DEL SIGLO XIV, RECIÉN RESTAURADA. FUE HALLADA EN LAS
OBRAS DE CIMENTACIÓN DEL EDIFICIO DE LA ACADEMIA MARIANA, EN 1869, CONSTRUIDA EN LO QUE
HABÍA SIDO EL PRIMER CONVENTO MERCEDARIO EN LLEIDA, FUNDADO EL AÑO 1225

C

on gran puntualidad, a las
6 de la tarde, en el paraninfo de la Academia Mariana,
presidido por las imágenes de la Virgen Blanca y de nuestra Madre, “la
Virgen Peregrina”, comenzó la entrega de premios de los 151 juegos
florales, que se vienen realizando
anualmente en honor de María desde el año 1863. Se trata de un certamen literario y audiovisual nacido para promover el conocimiento,
amor e imitación de María, la Madre
de Jesús.

peculiar abierto a todos, al gran público y a los más pequeños a partir
de los 10 años en adelante, con muy
buena acogida en los colegios.
Los que hicieron posible el certamen
Se abrió la sesión con la presentación de las principales autoridades
civiles y eclesiásticas de la ciudad,
que apoyan la celebración del certamen asumiendo la dotación de los
diferentes premios de las secciones

literarias y la audiovisual. En la presidencia estaban los representantes
de la diputación provincial, del ayuntamiento de la ciudad, del departamento de cultura de la Generalitat,
el obispo de la diócesis, el padre provincial y la directora de la Fundación
Obra Mercedaria, Nuria Ortín.

los 18 años de edad. Aquí la composición escrita está centrada en valores cristianos como el perdón y
la ayuda a los demás. Ellos fueron
los primeros en acercarse a recoger su premio y el diploma acreditativo. En la sección de audiovisuales,
sobre “los nuevos cautiverios y María la Redentora de cautivos en el siglo XXI” el primer premio se otorgó a
Francisco Javier Salinas.

VIRGEN BLANCA DE LA
ACADEMIA

A LA ACADEMIA MARIANA
Finalmente, la coral de San Ramón puso el broche de oro a
una jornada muy emotiva y mercedaria, en la que resonó
con mucha fuerza el nombre de la Merced y la actividad
carismática de sus hijos. Agradecemos a la Junta de la
Academia Mariana el haberse unido al jubileo mercedario
dedicando a nuestra Madre el Certamen literario y audiovisual
del 2018.
Fr. Carmelo Portugal Covarrubias

Los más pequeños fueron los
primeros

La sección de investigación estaba
centrada en el tema mercedario:
fundación de la Orden, vivencia de
la actividad carismática a lo largo
de la historia, o en el momento
actual. Se adjudicó el primer premio
a Josep Salvia Vidal, que recibió
el galardón y diploma de manos de
la directora de la Fundación Obra
Mercedaria.

L

OS POETAS
CANTAN A MARÍA
En la sección de poesía, que
versaba sobre la espiritualidad
y sentimientos religiosos que
inspiraba al autor la advocación
de la Redentora de cautivos, los
trabajos presentados fueron
muy numerosos, y en ellos
estuvieron muy presentes el
cariño y gratitud a María por
sus desvelos hacia sus hijos sin
libertad. Se adjudicó el primer
premio a Maria Terrades por
su trabajo “a la Virgen de la
Merced”, que recibió el galardón
y diploma de manos del P.
Provincial. La flor natural sobre
el tema de “María, libertadora de
cautivos”, su ganador fue Ramón
Molina Navarrete por su trabajo
“Madre de Jesús, madre de Dios”.
El señor Manuel Bragado, D.
Josep Nova y el P. Joaquín Millán
leyeron sendos escritos que
fueron muy aplaudidos.

Comenzó la entrega de premios

Lleida dedica sus juegos florales
a María de la Merced
Cada año se dedica el certamen a
una advocación mariana diferente,
comenzando por las de España para
abrirse a otras europeas y americanas. Estos juegos florales se dedicaron, por primera vez, a nuestra Madre, el año 1869. En esta ocasión, la
junta directiva de la Academia Mariana ha tenido en cuenta la celebración del jubileo de los 800 años
de la fundación de la Orden para dedicarlos, de nuevo, a nuestra Madre
de la Merced. Es un certamen muy
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GANADORES Y PARTICIPANTES EN EL CERTAMEN LITERARIO
Y DE AUDIOVISUAL DE LA VIRGEN BLANCA DE LLEIDA.

PARANINFO DE LA ACADEMIA MARIANA, PRESIDIDO POR LAS IMÁGENES DE LA VIRGEN
BLANCA Y DE NUESTRA MADRE, “LA VIRGEN PEREGRINA”.

RAMÓN MOLINA NAVARRETE GANADOR DE LA FLOR NATURAL
POR SU TRABAJO “MADRE DE JESÚS, MADRE DE DIOS”
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ESTAD SIEMPRE
ALEGRES EN EL
SEÑOR

DISPUESTOS
A ROMPER

¡LIBRES PARA
LIBERAR!

Mi Vida
VOCACIÓN MERCEDARIA
EN LAS REDES SOCIALES DE SOMOS MERCED CREAMOS
CONTENIDOS ENFOCADOS A ANIMAR A LOS JÓVENES A
CUESTIONARSE SOBRE LA VOCACIÓN QUE DIOS TIENE PARA SUS VIDAS

DAR EL
PASO

dispuestos
a dar la vida

Dios llama de muchas
formas, en circunstancias
y lugares que quizá no
podamos imaginar.
Si has sentido que Dios
te coquetea, que te lanza
miradas cargadas de
esperanza y amor; que tu
corazón palpita a mil por
hora cada vez que lo ves en la
Eucaristía, que lo sientes en
tu alma, que te emocionas
cuando sabes que tienes
una cita con Él, que tus
ojos brillan cuando lees
sus mensajes en la Biblia...
entonces no dudes ¡Da el
primer paso para iniciar
tu camino de vocación
religiosa mercedaria!

S

omos Merced es el
espacio diseñado para la
promoción de vocaciones
sacerdotales y religiosas en
redes sociales y en la web.
Tras casi 2 años de habernos
apostado a involucrar el tema de
la vida consagrada en Facebook,
Twitter e Instagram, hoy la
comunidad de seguidores ha
crecido, y con ello la esperanza
de replicar el mensaje de la
vocación mercedaria como una

opción para las esclavitudes de
nuestros tiempos.
¿Por qué lo hicimos? Quisimos
adentrarnos en un territorio en
el que los jóvenes, futuro de la
Iglesia Católica, están inmersos.
A través de mensajes, videos,
fotos, noticias y testimonios
tratamos de llegar a aquel
que, en el fondo de su corazón,
siente inquietud por liberar
de cautividades mediante la
vocación mercedaria ¡Síguenos!

SER MERCEDARIO ES SER PORTADOR DEL AMOR POR LA LIBERTAD
22
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Los Pobres Del Barrio
TOCAR LA
CARNE DE
CRISTO
EN LOS
POBRES,
AMARLOS Y
SERVIRLOS, ASÍ
CONSOLAMOS
AL MISMO
CRISTO
EN SU PASIÓN
PAPA FRANCISCO

NUNCA NOS FALTA LA SONRISA EN EL ROSTRO

M

DICHOSOS
LOS POBRES
UN PEQUEÑO PORTAL
EN PLAZA URQUINAONA
Siempre juntos, un matrimonio
de ancianos duermen y viven en
un pequeño pórtico, cuando les
visitamos siempre decimos que
vamos al “portal de Belen”, estos
dos ancianos son muy humildes
y piadosos, rezamos de rodillas
junto a ellos . la alegría que sentimos es muy grande... parecemos los pastores adorando al Señor en el pesebre.

e dispongo a relatar
el encuentro que tuvimos los hermanos de
San José al encuentro de
los pobres, que se fijarán
en nosotros, pues somos
instrumentos de Jesús. El
quiere restablecer, remediar sus sufrimientos, resolver sus problemas materiales y nos pide que
colaboremos con El de forma desinteresada, eficaz...
por amor. También nosotros somos pobres, necesitados del perdón. Somos
mensajeros enviados por
el Señor para compartir los
dones que nos ha dado,
con los pobres que nos encontramos en el camino.
Siempre con Jesús por delante de nosotros, unos
pasitos por delante. El Señor nos amó primero, fue
nuestro servidor y dio su
vida por nosotros.

AQUÍ BAJO UNOS PÓRTICOS EN VIA AUGUSTA CON NUESTROS HERMANITOS EUGENIO
Y IGNACIO, BAJO LA ATENTA MIRADA DE NUESTRO PADRE Y SEÑOR SAN JOSÉ

SOMOS MENSAJEROS ENVIADOS POR EL SEÑOR PARA COMPARTIR LOS DONES
QUE NOS HA DADO, CON LOS POBRES QUE NOS ENCONTRAMOS EN EL CAMINO.

E

l amor y servicio a los pobres, es
una respuesta del amor a Dios.
Un servicio humilde, trabajando para
el Señor, sólo por amor incondicional , no por obtener alabanza ni mérito alguno. Ya lo dice el Señor: “el que
quiera ser grande, sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, sea
esclavo de todos “. No hay más pobreza más grande que la de aquel al
que le falta Dios.

N

uestra salida empezó con la celebración de la Eucaristía en la basílica de la Merçe. Nuestro hermano
Pedro llevaba el manto bendecido de
Nuestra Señora de Guadalupe, enviado a mano desde Méjico. Colocamos
el manto a los pies de Nuestra Señora, con el beneplácito del padre Fermin. Coincidió que en la ceremonia
había una pareja que renovaba sus
votos de matrimonio. Al finalizar la
Misa, rezamos bajo la protección del
manto por nuestros hermanos pobres a la Virgen y al Arcángel San Miguel. Cantamos durante la Misa con
la prodigiosas manos y voz de nuestro hermano Alberto y de Mani.

F

uimos hacia el almacén y llenamos los carros de bocadillos que
trajo nuestro hermano Jaime desde su parroquia y pastas de un panadero que nos obsequió con dos cajas. Además de los termos de caldo y
dos tapers de lentejas estofadas que
nos cocinó una señora. También llevamos ropa, sacos de dormir. Uno
de nuestros guitarristas estaba con
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fuertes dolores lumbares y le cubrimos con el manto; rezamos para que
se sanara. Vamos rezando por el camino y el Espíritu nos guía hacia un
pobre discapacitado, al que le ofrecemos nuestra comida, la compañía y el
amor que el Señor le quiere transmitir a través nuestro. Rezamos con él
y nos lo agradece con la mirada y las
palabras. Se añade a la oración una
señora italiana que realizaba el camino de Santiago. Nos indican que cerca, hay otros hermanos durmiendo
en la calle. Vamos a su encuentro y,
qué significativo, se llaman Lázaro y
Jesús. Les ofrecemos lo que humildemente tenemos de comida y ropa.

PEDRO GARCÍA

U

no de ellos es del barrio,pero ha
estado años en prisión. Tiene
un gran conocimiento de pasajes
de la Biblia. Ambos llevan colgado
el Rosario. Nos manifiestan un
gran agradecimiento y una alegría
inmensa al rezar con ellos, bajo el
manto. Aparecen más hermanos, a
los que ofrecemos algo de comida
y ropa. Uno de ellos, hacía tiempo
que no rezaba y que notaba que, con
el tiempo, había cambiado alguna
palabra o frase del Padrenuestro
y del Avemaría. Nos dice que se
acercará más al Señor y rezar cada
día. Les vamos invitando a que
acudan al encuentro del Señor; a
que abran sus corazones, porque El
les recibirá con los brazos abiertos.
Que estando bien con el Señor,
encontrarán consuelo a su estado
de marginación y podrán salir de la
pobreza material y espiritual.

UN ABRAZO ES LA MEJOR COMPAÑIA EN LA SOLEDAD
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Ocho Siglos
de Redención
Fr. Joaquín Millán

Te ensalzo, María, con tu propio cántico
pues pequeña, humilde, declarada esclava
en tu sumisión has sido instrumento, y medio
para que el Señor su Proyecto alcanzara.
Corredentora, madre de la Iglesia
nos acudes siempre con ternura eximia.
Te has hecho presente en las desazones
tensando aliento en nuestras desgracias
Por tu medio el Altísimo hace maravillas
los anales cantan inmensas proezas,
mas en una eres cénit de misericordia
cuando tú, del cielo enviada, mensajera,
en Nolasco fiaste el proyecto ingente
de quebrantar cadenas, y alentar esperas
aun a costa de sangre, si precisa fuera,
para así plantar merced, y derramar gracia.

Ocho siglos de amor

ROMANCE
Nosotros, tus hijos, glorificamos tu Obra
al ir de ella ya ocho siglos cumplimos
de haberte mostrado a Nolasco, el Patriarca,
que con el obispo Palou y el Rey Aguerrido
fundara esa acción de redención, insólita.
Nació la Merced de tus entrañas de madre
en fecha gloriosa, ante el ara de la Mártir niña
y otro mártir, Lorenzo, por testigo y mira.

Los vestiste de blanco, y con estameña
expresión de pobres, grito de pureza,
con un golpe de sangre generosa al pecho
presagiando martirios, palmas y coronas.
Por eso, cual madre tierna, los velabas
pasando de noche a bendecir sus celdas
y aún excusándolos en el coro con tu comitiva
si el agotamiento clepsidras vencía.
Mandados por ti a quebrantar cadenas,
porque los acompañabas se sentían fuertes
no importando si quedaban pobres
y si hasta los vasos del culto vendían.
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Te embarcabas entre ellos a la morería
rompías de las mazmorras la fetidez osca
quebrantabas cepos y trizabas cadenas,
a su lado gozabas, con ellos sufrías.
A Serapio, aspado, tú lo arrullabas,
a Pedro Armengol en la horca lactabas,
a Pascual en la lobreguez lo alumbrabas,
al Nonato en el halda lo sostenías
cuando feroz el garfio sus labios rajaba.
A fray Lorenzo, a fray Jorge, a tantos otros
meses, y años, y lustros, y aún décadas
en sus rehenes asistías y halagabas.
Cuantas obras grandiosas inspiraste,
qué belleza de tratados, cuántas loas
pioneros de tu Concepción inmaculada.
En el hacer siempre despiertos,
a todas las miserias Tú los derivabas
como cuando Jofré a los idos acogiendo
creó el psiquiátrico, cobijo, hogar tuyo
emplazándote, Amparo, en sus desdichas.
Al romper el mundo los horizontes
allá los mandaste pioneros, redentores
llevando la fe, la cultura y tus imágenes,
de las que, hijos al fin, sembraron el Continente.
Te erigieron templos, ermitas y capillas,
a tu nombre crearon hospitales y escuelas.
Te mostraron arrimo en desastres y ruinas
te hicieron patrona de paces y avenencias.
Tu Obra, Madre, sufrió de mil quebrantos
por guerras, desamortizaciones y matanzas,
mas superando supresiones y exterminios
estamos hoy por doquier tus hijas y tus hijos
con igual utopía ilusionada de hace ocho siglos
de derretir con tu amor ardoroso las cadenas,
siendo redentores en cárceles, en hospitales,
en lenocinios, mazmorras de soledad y olvido.
De la Merced Madre, desta Familia Reina,
Virgen blanca, inmaculada, pura,
felices te cantamos, y enamorados,
pues gran suerte es la nuestra, y privilegio
conocerte, honrarte y proclamarte
de nuestra vocación razón, delirio.
Pues que van ya más de ocho siglos
Tú eres el pasado, el presente y el futuro.
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E

ETIOPÍA IMPLICA, ENTRE
OTROS MUCHOS PLACERES,
VOLVER A RELEER A
KAPUSCINSKI Y SUS
“VIAJES CON HERODOTO”
PARA RECORDARNOS EL
INCONSCIENTE ACTO, CASI
MÍSTICO Y TRASCENDENTAL
DE “CRUZAR LA FRONTERA”.
La ciudad de
Addis
se desarrolla en la
proporción que da
la paz y la inversión
comercial; museos,
restaurantes y avenidas nos recuerdan que estamos en
una importante ciudad que cambia año
tras año a una velocidad asombrosa.
www.ruthtravel.es

Cascadas del
mítico Nilo Azul,
el Tiss Issat
Cataratas de Tis Isat
(fuego que humea)
con 400 m de anchura
y una caída de 45 m. Es
aquí donde desagua el
Lago Tana y se forma el Nilo Azul que recorre
Etiopía hasta entrar en Sudán y juntarse con
el Nilo Blanco.
www.ruthtravel.es

La Camelot
Africana
denominación que
en todos libros aparece para referirse
a la excepcional
Gondar, castillos de
arquitectos portugueses, empleados
por los emperadores en sus épocas de
gloria de reyes. Etiopía nos crece en el
espíritu visita tras visita, con cada iglesia, con cada leyenda de “rey de reyes”,
sus emperadores y alianzas para salvar
a occidente.
www.ruthtravel.es

2. Cruzar la frontera física y espiritualmente
Para los que nos gusta peregrinar,
cruzar la frontera se convierte en un
hecho casi insignificante, pero cuando decides cruzarla para dirigirte a
Etiopía, lo haces física y espiritualmente: nos dirigimos a un destino, sin
exagerar, “celestial”.
3. Etiopía realidad remota, casi fantástica
Nuestra propuesta de viaje a Etiopía
sirve para acercar a los interesados
aquel lejano país, de múltiples mitos en su imaginario: el país de la Reina de Saba, del Preste Juan, del jesuita Pedro Páez, de aventureros como
James Bruce, del poeta Rimbaud, del
último emperador de la dinastía salomónida, del Ras Tafari. “Realidad remota, casi fantástica”…
Durante doce días de ruta por el norte de Etiopía, descubriremos lugares
significativos y particulares de la cultura cristiana de esta parte del mundo:.

UNA EXPERIENCIA
RELIGIOSA
Es un misterio personalísimo de
relación con lo divino, incomunicable para terceros, parece que
en Lalibela se transforma en conexión divina, lo que en neurobiología se estudia como experiencia
mística, liberación de dopamina,
produciendo una sensación de
placer y bienaventuranza. Así con
esa bienaventuranza que nos
transmiten las gentes y lugares de
Etiopía volvemos a nuestras casas
para dar a conocer un país maravilloso.
Los lugares los pone Etiopía, las
ganas de “cruzar la frontera” las
ponéis los viajeros. Bienvenidos a
un viaje con alma.
Barbara Virgil. Ruth Travel

ETIOPÍA TIMKAT 2019, DEL 12 AL 24 DE ENERO
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1. Todo el mundo tiene un corazón
salvaje y una superficie misteriosa
“El misterio de aquellos lugares
¿Cómo era ese otro lado? Seguro que
diferente. Pero ¿qué significa “diferente”? ¿Qué aspecto tenía? ¿A qué
se parecía? ¿y si no se parecía a nada
de lo que yo conocía, y por lo tanto,
era algo incomprensible e inimaginable?”.

4. Un viaje al corazón de las antiguas tradiciones cristianas en la
ortodoxa Etiopía.
Etiopía, aquel misterioso reino que
hacía frente con valor al Islam y que
se mantenía en su fe desde primerísimos siglos, siendo el segundo estado
después de Armenia, que defiende el
cristianismo como religión de estado.
Una identidad propia
Esa identidad cristiana es la que nos
invita a participar en la solemnidad
de la celebración del Timkat, las procesiones coloridas y alegres del devoto pueblo acompañando a las pequeñas tabot, réplicas del Arca de la
Alianza, con cantos, danzas. Los sacerdotes protegen en suaves telas
aterciopeladas sobre sus cabezas y
bajo múltiples paraguas protectores,
como cielos, las tabot de las iglesias.
Estamos en la Jerusalén Celestial,
ciertamente algo de divino ha bajado
a la tierra en Lalibela. La epifanía de lo
divino un año más se hace presente,
recordando el momento del bautismo
en el Jordán.

CONSULTAR ITINERARIO Y CONDICIONES EN WWW.RUTHTAVEL.ES
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VISITAR Y REDIMIR

SIMPOSIO
“
CARISMÁTICO
LA EVOLUCIÓN PASTORAL DE LA ORDEN EN ESTOS 800 AÑOS DE MISIÓN REDENTORA HA
TENIDO UN DENOMINADOR COMÚN: VELAR POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

TRABAJAMOS POR LA
LIBERTAD EN FRATERNIDAD

A

ANDREU ÁVILA Y NÚRIA ORTÍN

todos los mercedarios
presentes, a todos los profesionales que con su larga trayectoria en el ámbito social
y penitenciario han hecho posible que profundicemos y aprendamos más sobre esta obra de
misericordia, quiero darles las
gracias.
Todas las ponencias, intervenciones, mesas redondas que se han
realizado nos han servido para
revisar nuestro proyecto y poder
explicar nuestra obra en diferentes comunidades de la Provincia
de Aragón así como escuchar el

MI VIDA POR TU
LIBERTAD
Pedro Nolasco, en el s.XIII,
inició una obra, un camino de
santidad, que los mercedarios
han hecho perdurar en el tiempo
adaptándose a las nuevas formas de cautividad
que amenazan la libertad
de las personas.
A través de un 4º voto
único: mi vida por tu libertad.

testimonio de otras fundaciones
que también velan y trabajan a
favor de los derechos humanos.
Siguiendo el modelo ideado por
el Padre Bienvenido Lahoz e implantado por el P. José Sesma y
muchos otros mercedarios, la
Fundación Obra Mercedaria seguirá trabajando por ser esa herramienta que ampara a la obra
social penitenciaria integral, que
engloba la prevención, el acompañamiento y la reinserción, y
para que sea visible, reconocida y comprendida en nuestra sociedad.

EL SIMPOSIO CARISMÁTICO HA SERVIDO PARA PONER DE
RELIEVE UNA LABOR QUE SIGUE SIENDO MÁS NECESARIA
QUE NUNCA.

Trata de
Personas
COMPRAVENTA
DE SERES
HUMANOS
P. Dionisio
Báez

Existen 16 modalidades de trafico de personas y
están totalmente
invisibilizadas.

800 AÑOS DE MERCED

LA MERCED
ES ACTUALIDAD

P. JOSÉ A. MARZO. PROYECTO “MERCÊS PARA TODO” EN
MATOLA PARA PROTEGER A PERSONAS ALBINES

EL ESPÍRITU DE LA MERCED SERÁ NECESARIO Y ACTUAL
MIENTRAS EXISTAN PERSONAS SEDIENTAS DE CARIÑO Y
VERDADERA LIBERTAD

T

al como afirmó en el discurso inaugural el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares: “La Orden de la Merced es
de una actualidad tan grande como
cuando se formó, o más, porque en

30

esta aparente gran libertad que vivimos, hay un sinfín de esclavitudes modernas que reclaman liberación”. Desde hace ya 800 años, la
Orden de la Merced sigue aplicando en su obra las palabras que Jesús

pronunció en la sinagoga de Nazaret: “El Espíritu del Señor está sobre
mí, porque me ha enviado para proclamar la liberación a los cautivos y
para dar libertad a los oprimidos”.
Los millones de personas privadas
que aún existen hacen que el carisma mercedario tenga más sentido
que nunca .

P. Luís Callejas,
Director de
La Merced
Migraciones
fundación que
apoya a los inmigrantes y refugiados.
“Los chicos dicen que
la Merced les ha dado
un hogar, una familia
y gente que les quiere.
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INAGURACIÓN
SIMPOSIO
Los días 19, 20 y 21 de octubre se
celebró “800 AÑOS DE MERCED.
SIMPOSIO CARISMÁTICO” en el que
han participado unas sesenta
personas de España, Mozambique, Panamá y Guatemala

LIBERAR Y DIGNIFICAR

PONENCIAS Y MESAS REDONDAS DEL SIMPOSIO
EL DEBER DE RESPETAR LA DIGNIDAD DE CADA SER HUMANO, EN LA CUAL SE
REFLEJA LA IMAGEN DEL CREADOR, COMPORTA COMO CONSECUENCIA QUE NO
SE PUEDE DISPONER LIBREMENTE DE LA PERSONA.

L

a sesión inaugural
estuvo a cargo del Emmo.
y Rvdmo. D. Antonio
Cañizares, cardenal-arzobispo
de Valencia; de la Excma.
Sra. Dª Pilar de la Oliva,
Presidenta del TSJ de Valencia;
de la Excma. Sra. Dª Beatriz
de Arcos, Vicerrectora; y del P.
José Juan Galve, Provincial de
la Merced.
La tarde continuó con una
ponencia inaugural llevando
por título “El carisma
mercedario y los derechos
humanos” impartida por el P.
Florencio Roselló, Director
del Departamento de Pastoral
Penitenciaria de la CEE. En
la ponencia el P. Florencio
Roselló hizo un recorrido
histórico del desarrollo del
carisma mercedario desde
las redenciones de cautivos
al apostolado penitenciario
realizado en tres vertientes
prevención, prisión y
reinserción
A continuación, hubo una
mesa redonda sobre “el
carisma mercedario y los
derechos humanos” en la que
pudimos disfrutar escuchando
experiencias muy impactantes
por el testimonio y la entrega
de quienes las compartían.
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El P. Luís Callejas, mercedario
y Director de La Merced
Migraciones, nos presentó
una realidad tantas veces
debatida en nuestra sociedad
y en la que ellos ponen todo su
empeño como es la acogida en
pisos a menores inmigrantes
no acompañados, así como a
jóvenes inmigrantes para que
puedan tener un futuro .
El P. Dionisio Báez, mercedario
y Responsable del Piso de Trata
de personas en Guatemala
nos trasladó a un contexto
desconocido para muchos de
nosotros los europeos, y no
porque aquí no exista más
bien quizá porque todavía
en nuestro continente
este problema lo tenemos
invisibilizado, muy interesante
su testimonio que nos dejó a
todos con ganas de conocer
más.
También compartió testimonio
con nosotros el P. José A.
Marzo, mercedario misionero
en Mozambique con el
Proyecto “Mercês para todo”
puesto en marcha en Matola
(Mozambique) para ayudar
y proteger para proteger
a personas albinas. Estas
personas en África son los
nuevos leprosos del evangelio,

son considerados por su gente
como personas malditas y son
repudiadas solamente por su
aspecto físico. A este colectivo
se le cierran todas las puertas
por su condición genética. Tan
injusta como sorprendente
esta verdad nos causó a los
que no la conocíamos un fuerte
impacto.
Cerró la mesa redonda el
Sr. Maximiliano Perinetti,
voluntario ONG Open Arms,
rescatando vidas en el
Mediterráneo. Fue una
intervención curiosa y
sorprendente. De primera
mano y no por los medios
de comunicación pudimos
conocer el trabajo de “algunas
personas que soñando un
día y arrancados de sus
comodidades decidieron hacer
algo por salvar vidas sin tener
ni idea de la repercusión que
iban a tener ni a donde iban
a llegar”. Historias duras, de
personas de todas las edades
que se lanzan a la deriva de
un mar creyendo encontrar
en él nuevas oportunidades y
buscando una vida sin dolor ni
penurias y paradójicamente
el mar les depara más
desesperanza y en muchas
ocasiones hasta la muerte.

l sábado 20 de nuevo nos acogió la Universidad Católica y abrimos la jornada con una mesa redonda
donde reflexionamos “sobre las medidas privativas de libertad” en la que participaron la Sra. Soledad
Puerto, Jurista de Instituciones Penitenciarias; el Sr.
Byron Alberto Sáez, abogado de pastoral penitenciaria
de Guatemala y el Sr. César Chavez, abogado y voluntario en mediación penitenciaria en el centro penitenciario de Picassent (Valencia). Los tres desde su experiencia nos invitaron a seguir trabajando por la persona que
está en prisión, por su inserción en la sociedad; a trabajar porque haya más medidas alternativas a la prisión, y
a creer en la mediación penal y penitenciaria.
Concluida la mesa, después de un descanso vino la segunda ponencia del congreso a cargo del Dr. José Luis
Segovia, vicario episcopal de pastoral social de la archidiócesis de Madrid y jurista que llevaba por título: “Por
una justicia más justa: logros y obstáculos”. En la ponencia nos hizo ser conscientes que la Merced lleva 800
años haciendo presente en la sociedad y en la Iglesia el
ministerio de la libertad, de la consolación y de la reconciliación e invitó a trabajar en el campo de la pastoral
penitenciaria por una justicia restaurativa.
A las 16.00 iniciábamos nuevamente nuestra formación
en esta ocasión de la mano de Dª María Leonor Planelles, Fiscal de Vigilancia Penitenciaria de Valencia con la
ponencia “Familia y prevención de la delincuencia”. Ella
aterrizó su discurso en su experiencia con menores y la

importancia de la prevención, destacó con ímpetu que
cuando una persona se sienta en un banquillo de acusados el juez debería ser capaz de ver la mochila que
lleva a sus espaldas, normalmente cargada de fracasos,
incomprensión, derrotas y luchas constantes por sobrevivir a una sociedad que le queda muy lejana. Probablemente cualquiera que se acerca a nosotros, en la prisión o en nuestros puntos de acogida y lo hace con dolor
y sufrimiento es porque tiene heridas no curadas que le
hacen, desgraciadamente, descargar sus frustraciones
con comportamientos cargados de ira y resentimiento.
Después de la ponencia seguimos con la mesa redonda
sobre Familia, escuela, parroquia…caminos de prevención, que moderó D. Ramón Cánovas, del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias y en el
que participaron Dª Raquel Orellana, directora del centro “Merced para crecer” en El Salvador; D. Miguel Angel
Martinez, director del CIS Torre Espioca de Picassent y el
P. Javier Mañas, mercedario y director de la obra social
mercedaria en Panamá. Además, se vio un video enviado desde Venezuela del Colegio San Ramón en el barrio
de Catia en Caracas. Desde las exposiciones que hicieron los ponentes vimos cómo hay proyectos que están
ayudando a los niños en la prevención del delito, de una
educación en valores que les ayuda a salir de situaciones de exclusión y proyectos desde la cárcel que ayudan
en el camino de inserción de las personas privadas de
libertad.

TODA PERSONA MERECE RESPETO Y
SOLIDARIDAD DESDE EL MOMENTO DE SU
CONCEPCIÓN HASTA SU MUERTE NATURAL
EQUIPO ORGANIZADOR DEL SIMPOSIO CARISMÁTICO

E

l día 21 de octubre la sede
del congreso fue el Monasterio de Santa María de El
Puig. A las 10 nos reunimos para
la mesa de experiencias sobre
la vivienda y el trabajo como herramientas de normalización social, en la que intervinieron el P.
Jesús Bel, mercedario y director
de la casa de acogida para personas presas Hogar Mercedario de
Barcelona; Dª Mariola Ballester,
directora del Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria de Orihuela-Alicante; D. Salvador Busquets, director de Caritas
Diocesana de Barcelona y Dª Elena Alfaro, Directora del “Proyec-

to La Llavor” de la Fundación Ared
de Barcelona y también se proyectó un video del Hogar Mercedario de Zaragoza. Los cuatro
participantes compartieron con
los asistentes al simposio la importancia de crear vínculos de
amistad, de tener una vivienda
digna que es algo importantísimo en ese camino de inserción
y el conseguir un trabajo que te
ayude a vivir con dignidad y a crecer como persona.
Se concluyó el Simposio con la celebración de la eucaristía presidida por el arzobispo de Valencia
en la iglesia-santuario de Nuestra Señora de El Puig.
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OCHOCIENTOS AÑOS HACIENDO MERCED...

Mercedario

d

os días en Barcelona dan para mucho. Y,
sobre todo, cuando se reúnen los mercedarios para hablar con pasión de ocho
siglos de historia. Una historia rica y
enriquecedora; una historia hecha de retazos y cosida con el fino hilo de la caridad. La Merced es obra y es casa; es actividad y actitud;
es silencio de oración y a la vez voces recias de templanza marinera; es claustro y camino; es iglesia y mercado.
Hemos tenido tiempo para sumergirnos en la Barcelona
condal y comercial, en la Barcelona que se abre al mar y
a la conquista de otras tierras. Dando vueltas a ese mundo de frontera entre la fe de Cristo y la fe de Mahoma. He-
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mos buceado en las reformas que el siglo XVI trajo a la
iglesia y que la Merced no veía claras, porque el peso de
la historia comenzaba a pesar. Pero para no dejarse embrollar por arrogancias humanas hemos vuelto a los textos del principio, a los orígenes, al proemio de 1272, para
comprender qué es aquello de visitar y redimir, y la espiritualidad redentora nos ha trasportado a la imagen, a la
iconografía, para ver y contemplar el pasado en el presente del arte mercedario. Y eso fue el primer día.
El segundo amaneció con plato fuerte. Había que encontrar claves, porque la clave abre puertas; y sin llave no
puedes ir más adelante. Las claves hermenéuticas de la
Merced para entender las redenciones.

CONCLUSIÓN DEL SIMPOSIO EN EL AULA MAGNA DEL ATENEU
SANT PACIÀ

Y

CARDENAL JUAN JOSÉ OMELLA

OCHO SIGLOS DE HISTORIA MERCEDARIA...

CADA DÍA SE ESCRIBE UNA
HISTORIA, Y CADA PÁGINA
CUENTA UNA VIVENCIA.
NO NOS BAJAMOS DE
LA HISTORIA DE LA
MERCED, SINO QUE
BUSCAMOS ENTENDERLA
Y ACTUALIZARLA

DOS DIAS
EN LA CIUDAD DE
BARCELONA
PARA
EMPAPARNOS
DE HISTORIA
DE LA
MERCED

ASPECTO DE LOS PARTICIPANTES

LOS HISTORIADORES MERCEDARIOS: FR. ENRIQUE MORA Y
FR. MANUEL ANGLÉS

DRA. TERESA VINYOLES: BARCELONA
SIGLO XIII: EL CONTEXTO DE LOS
ORÍGENES DE LA ORDEN DE LA MERCED

DRA. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ
PARADA: LA ORDEN DE LA MERCED
DURANTE LOS SIGLOS XV-XVI

MARÍA TERESA RUIZ
LAS DISTINTAS REPRESENTACIONES
DE LA VIRGEN DE LA MERCED

los que saben y tenían ganas
de comunicar nos abrieron los
cofres que traían de buenas
prendas: el lugar de Algar y Arguines
y la presencia de la Merced desde
el siglo XIII; y de Valencia a Jerez,
y la exclaustración del siglo XIX;
y los descalzos mercedarios y su
espiritualidad. Y mirar Barcelona,
con el retablo mercedario de la
Catedral y la parroquia san Pedro
Nolasco que fue iglesia del Hospital
Militar, y antes la primera casa de
los Sacerdotes de la Misión de san
Vicente de Paul. Y, rememorar a
Pedro Nolasco, para sacarlo de las
imaginaciones tardo-barrocas para
asentarlo en las mejores crónicas
medievales. Y Trento que sigue
iluminando hoy, y que da nueva
perspectiva desde Gaspar de Torres
a Merced; y el séptimo centenario
que hace que brote en Marchena
una cofradía de Nuestra Madre.
Dos días de escuchar, de preguntar,
de responder. De interés y de ilusión
para que la palabra de los oradores
fuera palabra que interpela, palabra
que no deja indiferente.
Hemos vivido en Barcelona dos días
para empaparnos de esta historia
de La Merced
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on el deseo de transmitir la alegría del
evangelio en un mundo que se olvida
de quienes no cuentan y con el firme
propósito de servir a los más necesitados
-los cautivos- como ha hecho al Merced en sus 800
años de existencia, celebramos en Barcelona,
los días 8 y 9 de noviembre, el Simposi històric,
800 anys d´emprenta Mercedária en el Ateneu
Universitari Sant Pacià . Agradecemos la merced
de Dios en un pasado comprometido contra toda
cautividad, en un presente encarnado en las
nuevas cautividades, y en un futuro ilusionado
donde proclamar y “visitar e desliurar aquells
cristians qui són en captivitat e en poder de

E

n la primera sesión
intervinieron fray
Manuel Anglés,
con el tema Ocho
siglos de historia y vida.
Una mirada ingenua, y la
Dra. Teresa Vinyoles con
su ponencia Barcelona
siglo XIII: El contexto de
los orígenes de la Orden
de la Merced. Anglés nos
llevó, desde la figura de
distintos mercedarios
representativos en su
historia, a conocer la andadura de la Orden en sus
ocho siglos de existencia
y su actualización desde
la fidelidad al carisma
fundacional. Sus orígenes
laicos convertidos en

L

clericales tras las reformas del padre Albert en el
siglo XIV, su expasión en
los territoriso hispánicos
y las dificulates posteriores. La figura carismática
del beato Jofré le abrió un
nuevo campo de acción
en los incios del XV al igual
que la aventura misionera
en America en los inicios
del siglo XVI. Tras los procesos de unificación y las
reformas emanadas del
conclio de Trento disfruta
de un periodo de apogeo
institucional (Zumel,
Remón, Tirso de Molina),
con nuevos relatos de sus
orígenes, una importante
labor redentora y una

a segunda sesión centró las comunicaciones de
fray Juan Pablo Pastor: La Merced en sus orígenes,
y de fray Joaquín Millán :Los Reyes de la Corona de
Aragón y la Merced. En esta ciudad, en crecimiento
y con una oligarquía urbana, apareció el barcelonés
Pere Nolasc en 1203 como el Procurador de la limosna de los cautivos. Su figura se entremezcla entre la
leyenda (el mito) y la historia. La falta de testimonios
escritos del acontecimiento fundacional de 1218, de la
hermandad de la limosna y de los primeros años de la
institución, se explican desde la reelaboración de un
relato fundacional divino, real y militar con descenso de
la Virgen a Barcelona. Dicha reelaboración hecha en los
siglos XIV y XV, consigue prestigio, beneficios y garantías
de prosperidad y supervivencia. Son unos siglos donde
los reyes de Aragón favorecieron a la institución con
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sarraïns o d´altres enemichs de la nostra leg.
Las ponencias se sucedieron tras la inauguración
por parte del Obispo auxilar de Barcelona, D.
Sergi Gordo Rodríguez, a quien acompañaban
el P. Provincial de la Merced de Aragón, fray José
Juan Galve, y el Rector del Ateneo Universitario
Sant Pacià, Dr. Armand Puig Tàrrech . El prelado
nos habló de una iglesia en salida, al encuentro
de los más pobres como ha hecho la Merced en el
servicio a los cautivos, aplicando el evangelio de la
misericordia y afirmando que toda cautividad es
fruto del príncipe del mal. Con su felicitación deseo
un éxito al simposi y un buen repàs a la História de l
´orde de la Mercè.

nueva espiritualidad y
plástica mercedaria con la
beatificación de sus mienbros más ilustres. Tras las
dificultades con las revoluciones liberales vive una
memoria agradecida y un
futuro con esperanza.
La doctora Viñoles nos
sitúa en la Barcelona que
conoció san Pere Nolasc,
su apuesta por el comercio, la expansión mediterránea, los primeros
alfondecs, atarazanas,
ferias y mercados. Las
continuas guerras, las
correrías de los piratas y
el aumento del número
de cautivos. Barcelona
logra su autogobierno

como entidad política
dentro de un marco físico
integrador, sus murallas,
que abraza en su seno los
nuevos burgos. La ciudad
consiguió cierta capacidad fiscal cobrando impuestos proporcionales a
la riqueza y consiguiendo
los Paers y el Veguer mantener la paz en la misma.
Es un periodo de fuerte
aumento demográfico, de
implantación del derecho
romano y del control por
parte de los prohombres
de la Ribera del barrio
marítimo y comercial. La
ciudad configurará el régimen municipal básico que
perdurará hasta 1714.

pingues privilegios, que Millán describe en su trabajo,
y que quizás respondan al intento real del ius patronus para intervenir en la dirección de los asuntos de
la Orden y tenerla como instrumento político frente a
los opositores a la monarquía. Siglos en que se afianza el poder del convento de Barcelona en la dirección
de la Orden y en contrapartida la Provincia de Castilla
vivirá como autónoma y escindida. Cierra las sesiones
matinales la presentación del libro Els Turquets d´Algar.
La redempció de captius per l´ordre dels mercedaris al
camp de Morvedre hecha por Juan Emilio Lostao Gascó, alcalde de Algar de Palancia (Valencia); en dicho libro
se recogen las ponencias tenidas en las primeras jornadas internacionales de historia en Algar en septiembre de 2017 con motivo de las celebraciones jubilares
mercedarias de su octavo centenario.

L

a sesión tercera fue en la
tarde; intervinieron la Dra.
Dolors Bramón: Relación
entre el Islam y la Cristiandad en los orígens de la Merced,
y la Dra. Concepción Rodríguez
Parada: Más allá de las reformas:
La Orden de la Merced durante los
siglos XV-XVII. Bramón describe
una población mezclada de credos, culturas y razas, que acepta
los cautivos y los rescates como
fuente de pingues beneficios económicos. Sociedad con difícil convivencia, aceptada más por pura
conveniencia que por convicción;
ante la imposibilidad de asimilación alguna vez estallarán revueltas. La tolerancia entre los grupos
sociales es nula y basada en el
beneficio económico justificante
de la diversidad religiosa en la
sociedad hispánica. Las minorías
religiosas con unos impuestos y
unos trabajos mucho más gravosos mantendrán este peculiar

sistema feudal. La conveniencia
como sistema rigió las relaciones
entre las poblaciones hispánicas
donde funcionó la dinámica de la
utilidad que en algunos momentos
llegó casi a la explotación de unos
sobre otros
Rodríguez informó del intento
uniformista de Felipe II y de la aplicación de las reformas de Trento
en su deseo de lograr la unidad religiosa como condición indispensable de la unidad política. El rey
Felipe hizo en la Merced una reforma estructural para conseguir
luego la reforma espiritual. Contó
para ello con los frailes de Castilla,
hecho que provocó la reacción
en los religiosos de la Corona de
Aragón y una castellanización en
las estructuras de la Orden, tras el
capitulo General de Guadalajara
en 1574 y la posterior aplicación
de las Constituciones del Padre
Zumel. Los dos siglos siguientes
conocerán un auge mercedario

FRAY JUAN
PABLO
PASTOR:
LA MERCED
EN SUS
ORÍGENES.
FRAY
FERNANDO
RUIZ: VISITAR
Y REDIMIR.
DRA. MARÍA
TERESA RUIZ
BARRERA: LA
MERCED EN EL
ARTE.
MARÍA DEL
MAR ROVIRA,
SAN PEDRO
NOLASCO
COMO
REDENTOR

L

con la reelaboración de un pasado
glorioso, la beatificación de sus
hijos más ilustres (los santos) y la
aparición de una biografía y una
plástica nueva acorde con los modelos de la nueva espiritualidad
mercedaria al servicio de la nueva
iglesia surgida en Trento.
Las especiales circunstancias de
la Merced de Aragón (relajación
de costumbres, escaso sometimiento al poder regio, estrechas
relaciones con los mercedarios
franceses, y la posible llegada
de hugonotes a sus territorios)
unido a la eclosión de la Provincia
mercedaria de Castilla, llevaran
a suprimir las prerrogativas que
mantenía la casa de Barcelona
desde 1327 y a que Castilla ejerza
la dirección de la Orden como
coincidencia de su predominio
intelectual y económico. Felipe
II logrará su unidad política y construirá una iglesia nacional de base
castellana.

a sesión cuarta presentó los trabajos de
fray Fernando Ruiz: Visitar y redimir. La espiritualidad de merced en sus
orígenes, y de la Dra. María
Teresa Ruiz Barrera: La Merced en el arte. El pasado en
el presente tras ocho siglos
de historia. Ruiz describió la
espiritualidad de la Merced
desde el estudio del Proemio Ameriano; en él se insta al compromiso carismático a quienes se sumen a esta
obra de Merced y de Misericordia. La acción mercedaria
consiste en visitar, extraer
y reintroducir, a imitación
de Jesucristo, a los hermanos cautivos en poder de los
enemigos de la fe. La disponibilidad de todos los frailes
a ofrecer su vida para llevar
adelante esta obra que Dios
ha establecido es el elemento que se convertirá en su

voto de redención
María Teresa Ruiz explicitó
las distintas representaciones de la Virgen de la Merced
(que acoge a sus frailes, a los
cautivos, que es comendadora, la Virgen dolorosa de
las procesiones en Semana
Santa, la redentora de las almas del purgatorio...). Mostró, luego, la iconografía de
los distintos santos e ilustres mercedarios, así como
de la redención de cautivos y
de los árboles mercedarios.
Insistió en la necesidad de
nuevas monografías y estudios profundos sobre los edificios conventuales mercedarios, sus templos y obras
artísticas, al igual que de las
piezas representativas devocionales. La amplitud del
campo investigador es tan
grande que deberían dedicarse más medios y esfuerzos..
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n la mañana del día 9 tuvimos la quinta sesión.
Fray Enrique Mora presentó Las redenciones de
cautivos: el servicio social de la Merced en las
sociedades sacralizadas. Claves hermeneúticas.
Claves que ayudan a comprender la complejidad del
universo redentivo de la Merced a lo largo de más de seis
siglos de historia. El modo de efectuar sus redenciones
es un estudio aún sólo esbozado por la falta de edición de
fuentes y por el problema de haber hecho abstraciones
retrospectivas de los modos de hacer redenciones del
siglo XVIII extendiéndolas hasta el siglo XIII. Fuentes que
han sido utilizadas por la historiografía mercedaria más
desde el método teológico (reflexión carismática) que

E

n la sesión VI se leyeron las siguientes
comunicaciones:
La Parroquia de San
Pedro Nolasco. Adaptación
de la capilla del Hospital
Militar de Barcelona al
culto mercedario, por
María del Mar Rovira,
becaria predoctoral del
departamento de Historia
del Arte de la Universidad
de Barcelona.

San Pedro Nolasco como
redentor: de la imaginación cronística a la fundamentación histórica,
por Julio Samuel Badenes
Almenara, doctor en filosofía y Cronista de El Puig
de Santa María (Valencia).
El retablo de la Merced de
la catedral de Barcelona:
eclosión del arte mercedario en la Cataluña del
Barroco, por Ramón Dilla

estudiadas desde el método histórico-crítico.
Posteriormente se dio lectura a tres comunicaciones:
•
Algar, Árguines y la Orden de la Merced, por José
Cataluña Albert, cronista oficial de Algar de
Palancia.
•
Las exclaustraciones del siglo XIX en el convento
de la Merced descalza de Jerez de la Frontera, por
Jorge Alberto Fernández, doctor en Historia por la
Universidad de Sevilla.
•
La reforma Mercedaria: Influencias y asimilaciones
de los movimientos descalzos, por Ángel Martín
Roldán, doctor en Historia del Arte por la
Universidad de Sevilla.
Martí, doctor en Historia
del Arte. Universitat de
Barcelona; y Santiago
Mercader, doctor en
Historia del Arte, Universitat de Barcelona. Gaspar
de Torres y el concilio de
Trento. El itinerario de la
cultura visual en la Orden
de la Merced, por el doctor
Vicent Francesc Zuriaga Senent, Universidad
Católica de Valencia, San

Vicente Mártir.
Devoción y Culto a Nuestra
Señora de la Merced. El
Centenario de la creación
y constituciones de la Cofradía de Nuestra Madre
de la Merced de Marchena
(Sevilla), por el doctor
Manuel Antonio Ramos
Suárez, Facultad de Bellas
Artes . Universidad de
Sevilla.

OCHOCIENTOS AÑOS HACIENDO MERCED...

T

ras el agradecimiento a la Orden de la Merced y
a todos colaboradores en la celebración de este
simposio histórico (Ateneu universitari sant Pacià, Facultat Antoni Gaudí, Facultat de Geografía
e Historia de la Universitat de Barcelona y la fundación
Obra Mercedaria), vemos la necesidad de aunar esfuerzos y medios con el mundo universitario barcelonés
para avanzar en el conocimiento de nuestra historia
común desde una perspectiva más crítica y actual.
Si la historia del primer siglo mercedario se reescribe
desde los hechos de 1317, debe aclararse el origen
barcelonés del fundador, su actividad como Procurador
de la limosna de los cautivos y la fundación y dotación
de la nueva orden religiosa.
Aunque fue original la Merced en su modo de hacer
las redenciones, en muchas cosas siguió la forma de
actuar de otras instituciones redentoras hispanas (alfaqueuqes, exeas, mostalafs, cofradías...). El conocimiento de las mismas aportará luz en las formas redentoras
mercedarias.
Debería completarse el estudio de las redenciones e
incluir en él una visión desde el lado musulmán, quienes además de captores también sufrieron cautiverio
en tierras cristianas.
El carisma de la Merced se ha ido adaptando y aplicando según los nuevos tiempos y circunstancias: cauti-
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vos, hospitales, evangelización, misiones, cárceles…Su
estudio haría posible entender mejor la idea fundacional carismática de Pere Nolasc.
Las distintas reformas que a lo largo de la historia ha tenido la Merced, sus problemas y maneras de adaptarse
a las resoluciones papales, nos ayudan a entender este
cuerpo vivo eclesial, pero necesitamos que estudiosos
nos ayuden a conocerlas y comprenderlas.
El ingente, variado y disperso legado cultural artístico
precisa de nuesvos estudios, catálogos y medios así
como de historiadores que lo hagan posible.
Con posterioridad el Sr. Cardenal Arzobispo de Barcelona, D. Juan José Omella, que presidía, tras la última
sesión, este simposio histórico, felicitó a la Orden de
la Merced por este simposio y por sus 800 años de presencia en la Iglesia, por este aporte de caridad hecho
con los cautivos y por quienes en la actualidad sufren
las nuevas pobrezas, especialmente en la pastoral
penitenciaria que humaniza y concretiza vuestro
cuarto voto de redención. Extendió su felicitación a
la familia mercedaria e hizo votos para que el carisma del barcelonés Pere Nolasc actue en este tiempo
tan necesitado de caridad. Nos instó a ser testigos
valientes, a mantener la esperanza entre los más
necesitados y a seguir haciendo en la historia aquello
que pide el Señor.
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NAVIDAD
¡Que bella es la Navidad
habiendo paz y alegría,
pero la cosa ha cambiado
y me tiene dolorido,
pues contemplo con tristeza
que faltan seres queridos,
ausentes ya en nuestra mesa.

¡Hay mucha hambre en el mundo!
Abundan las injusticias,
la miseria, y Ia maldad ...
Cojámonos de la mano
como niños, como hermanos,
“vayamos a pasear”
¡por ese lindo camino
que se llama Navidad!.

Tu
Libertad
nos compromete

Mira estas simples palabras,
fáciles de conjugar:
y que se echan muy en falta ...
Paciencia, apoyo, cordura
ayuda y solidaridad;
sin olvidar la ternura
que es la que debe imperar.
Despertemos del letargo
que aún hay tiempo de arreglar
tanto mal y desperfecto
latente en la sociedad.
¡Vayamos juntos a misa,
que llega la Navidad!
hagámoslo bien dispuestos
con ánimo de enmendar
el hambre, las injusticias,
el horror, la iniquidad.
Las manos que no se abren
ayudando a los demás,
esas no vale la pena
ni tan siquiera estrechar
Hay tantos que deambulan
sin alimento y cobijo ...
hasta le falta el consuelo
de tener un crucifijo.
démosle pues confianza,
el sosiego y la templanza
necesaria para poder aguantar,
y quitemos ese velo
que nos impide actuar ...
mirando a menudo al cielo ..
iY procurando rezar!
¡Hoy Virgen de la Merced,
pon orden en esta tierra!
Dale un buen tirón de orejas
a quien delinque y se escuda
en la justicia que es ciega.
¡Que ilusos! ...
pues no sospechan siquiera
que adonde aquella no alcanza ...
¡la Divina ... siempre llega!

Libres
para
liberar
MANUEL BRAGADO

