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Editorial
Anclemos nuestro corazón en Cristo y no en las modas y glorias mundanas tan 
pasajeras, su amor siempre permanece fiel y nunca falla.....
Fr. Fermín Delgado

E l pasado lunes santo todos fuimos testigos 
del incendio de la catedral de Notre Dame. El 
emblema de París, junto con la Torre Eiffel, ardía 

como una tea ante la impotente mirada de millones de 
personas. El edificio cubierto más visitado del mundo, 
con más de 14.000.000 de visitas anuales entre 
turistas y peregrinos quedó hecho cenizas en unas 
horas. Lo que parecía iba a ser un tranquilo inicio de 
Semana Santa se convirtió de repente en una imagen 
inquietante: somos frágiles y vulnerables. No existe la 

Todo se pasa... solo 
Dios basta.  
Mientras el mundo 
da vueltas, la cruz 
permanece...

seguridad absoluta. En unas horas se puede venir abajo 
lo que ha perdurado durante siglos. Todo lo humano es 
efímero. Como diría Santa Teresa: “todo se pasa... solo 
Dios basta”. Y casi eso mismo quiso sugerir esa famosa 
foto tomada por los bomberos de París nada más entrar 
en el templo. En medio de las ruinas y de las vigas 
quemadas, solo la cruz permanece firme, en su sitio, tal 
como como dice el lema de los cartujos : “mientras el 
mundo da vueltas, la cruz permanece”. 

Ojalá lo tengamos presente en nuestro día a día. 
Anclemos nuestro corazón en Cristo y no en las modas 
y glorias mundanas tan pasajeras, su amor siempre 
permanece fiel y nunca falla....

Y, por cierto, tampoco estaría de más que alguno 
de esos millones que van a tener como destino la 
construcción de la nueva catedral vaya a los más 
pobres. Seguro que el Señor se conforma con algo más 
sencillo para que los pobres vivan.



Vivir la Pascua 
tiene algo de 
resucitar. Vivir 
la Pascua es 
acentuar en 
nosotros los rasgos 
del Resucitado. 
Vivir la Pascua 
es vislumbrar la 
mañana radiante 
en la que el rostro 
amable de Cristo 
se hace visible ante 
nuestros ojos.

En el centro de la historia, el acontecimiento con mayúsculas es 
la resurrección del Maestro. Nada hay más importante ni más 
trascendente. Todo se orienta a la resurrección y todo brota de ella. 
Quienes nos confesamos discípulos anhelamos sobre todo vivir 
estos días con esta dimensión nueva: llevados por ese amor de 
Cristo que se da por entero, mostrando un camino de perdón, de 

amor y de misericordia. 
El ritmo de la liturgia anual nos presenta dos tiempos que convergen en su centro. 
La cuaresma y la pascua, unidas en el vértice de la muerte y la resurrección del Señor. 
Cuarenta días de preparación, de anticipo, de caminar, correr y avanzar (algo así sería 
la conversión), y cincuenta días de salida, de entusiasmo, de anuncio y testimonio. Y en 
el centro: el misterio pascual. Ahí está la presencia del Señor: muerto y resucitado. Qué 
gran pedagoga es la liturgia, y cómo nos conduce por donde más necesitamos; no deja 
que nos vayamos por las ramas, por lo accesorio, por lo impersonal, por lo ruidoso del 
exterior, sino que nos conduce por caminos nuevos, misteriosos, y a la vez accesibles 
para todos de entrar en relación con Él; porque éste es un camino de amistad.
Hoy más que nunca descubrimos la importancia de vivir centrados, de no vivir dispersos, 
de no desorientarnos, de búsqueda interior… tantas palabras hermosas y tantas actitu-
des que nos llevan a alcanzar una vida más plena. Y tanto buscar, y nos va a pasar como 
a s. Agustín, que lo teníamos más cerca de lo que pensábamos. Estaba en nosotros; y no 
nos dábamos cuenta.

CUARESMA Y PASCUA:
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Vivir la Pascua es ir al encuentro de Cris-
to recorriendo el camino de la cuaresma, 
un camino esforzado porque implica 
sacar de nosotros lo mejor, darnos cuenta 
de la necesidad que tenemos de vivir 
de una manera nueva, de vivir animados 
por el Espíritu. Vivir la Pascua es salir 
exultantes del sepulcro, donde solo han 
quedado unos lienzos y brincando de 
alegría entrar en la ciudad y proclamar a 
todos que era verdad; que se ha cum-
plido su palabra, que la primavera ha 
brotado y en Cristo todo se ha renovado.  
A veces vivimos así:
No queremos oír ni hablar de eso de la 
conversión, porque nos suena a anticua-
do y va Jesús y hace de la conversión la 
novedad de su Reino. Estamos agobiados 
y dormidos como los discípulos en Get-
semaní y el Señor vuelve una y otra vez 

a des-
pertarnos 
para no 
dejarnos en la 
placidez del sueño. 
Nos gusta ser auto-
suficientes, y el Señor nos 
regala la fragilidad, la enfermedad, 
los achaques. No queremos oír hablar 
de cruz, y el Señor nos invita a seguirle 
tomando la cruz de cada día.
Nos gusta agarrarnos a seguridades 
como Magdalena a los pies del Maestro, 
y el Señor nos dice que vayamos a buscar 
a los demás. 
Nos gusta ir por libre, como a los de 
Emaús, y el Señor nos llama a una vida 
de discípulo, de vuelta a la comunidad, 
de regreso a Jerusalén para salir todos 
gozosos, fraternos al encuentro del mun-

do 
se-

diento de 
vida.

Nos preocupamos 
mucho por nosotros mismos, y el Señor 
no para de invitarnos a estar pendientes 
de los demás.
Nos gusta cumplir nuestros sueños y rea-
lizar nuestros proyectos y el Señor nos 
descabalga como a Pablo, dejándonos 
heridos por dentro para buscar a tientas 
caminos nuevos.
Vivimos sordos o de espaldas a la 
escucha y el Señor se ha hecho palabra 
proclamada, celebrada y acogida: se ha 
hecho Pascua.

EN EL CENTRO 
DE NUESTRA 
VIDA… Cristo 

verdadera-
mente ha

resucitado

Ahuyenta los pecados,
lava las culpas,
devuelve la inocencia a 
los caídos, la alegría a los 
tristes, expulsa el odio,
y trae la concordia.

Por Fr. Manuel 
Anglés
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El pasado 17 de enero, en la Basílica de la Merced de Lima Perú, 
tuvo lugar la clausura del Año Jubilar Mercedario

CLAUSURA DE LOS 800 AÑOS DE LA ORDEN DE LA MERCED

l acto central fue la 
celebración eucarística 
presidida por el 

Excelentísimo Monseñor Nicola 
Girasoli, Nuncio Apostólico en 
Perú. Concelebraron con él Mons. 
Salvador Piñeiro García-Calderón, 
arzobispo de Ayacucho, Mons. 
Richard Daniel Alarcón Urrutia, 
arzobispo de Cusco, Mons. 
Antonio Santarsiero Rosa, Obispo 
de Huacho y Mons. Raúl Chau 
Quispe, Obispo Auxiliar de Lima. 
De la orden mercedaria estaban 
presentes el Rvdmo. P. Maestro 
General Juan Carlos Saavedra 
con su gobierno, así como los 
Provinciales de las 9 provincias 
del mundo: Fr. José Juan Galve de 
la de Aragón, Fr. Justo Linaje, de 
la de Castilla, Fr. Iván Gálvez de 
la de Perú, Fr. Adrián Ochoa de la 
de México, Fr. Ricardo Guzzo de la 
de Argentina, Fr. Eduardo Navas 
de la de Quito, Fr. Mario Salas de 
la de Chile, Fr. John Londerry de 
la de Brasil y representantes de la 
Provincia Italiana. Participaron 
en la Eucaristía de Acción 
de Gracias una multitud que 

llenaba la Basílica, mercedarios, 
mercedarias, religiosas, religiosos, 
autoridades, laicos y fieles que 
fueron testigos de esta cita 
histórica.

En sus palabras de invitación, la 
Comisión Jubilar de Perú tuvo 
unas palabras para la familia 
mercedaria: “todos vivimos este 
momento con agradecimiento, 
pero también queremos reconocer 
a nuestros hermanos y hermanas 
que han ofrecido su vida a través 
de esta vocación mercedaria, en 
los diferentes puntos de esta aldea 
global, como la mejor ofrenda 
para este cierre jubilar”.

El Padre General recordó a la Misa 
de Clausura: “y en este recuerdo 
de la Misericordia del Señor, 
contemplamos el 10 de agosto 
de 1218, en Barcelona, España, 
frente a Santa Eulalia, San Pedro 
Nolasco fundó la orden de la 
Bienaventurada Virgen María de 
la Merced, para la redención de 
los cautivos cristianos “. Y dijo 
también “ustedes son las semillas 

de la Palabra que están esparcidas 
por todas las partes del mundo, y 
que van llevando el evangelio de 
la redención y de la libertad”. Al 
finalizar sus palabras, estallaron 
aplausos espontáneos después 
de gritar “viva la Virgen de la 
Merced”.

La Provincia Mercedaria de Perú 
(primera Provincia que se creó 
en América), encabezada por su 
Superior Provincial Fr. César Iván 
Gálvez León, fue la encargada de 
la organización de la celebración 
que terminó con una cena de 
hermandad con parlamentos, 
reconocimientos y distinciones, 
así como música y bailes 
autóctonos. También prepararon 
diferentes actividades culturales 
y religiosas, destacando en Cusco 
la bendición y reapertura de la 
biblioteca del Convento de la 
Merced, y la eucaristía Jubilar de 
Clausura de la Provincia de Perú 
que tuvo lugar el sábado 19 a las 
10 de la mañana

E
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“Ustedes son las semillas 
de la Palabra que van 
llevando el Evangelio de la 
Libertad ”

MERCED DE ARAGÓN LA MERCED DE LIMA

Los mercedarios 
de la Provincia de 
Aragón (con su 
sede en Barcelona), 
hace 8 siglos 
que trabajan 
contra la pobreza 
y la exclusión 
social, a favor 
de las personas 
privadas de 
libertad. Trabajan 
en la prevención 
del delito, en el 
acompañamiento 
al preso, y en la 
reinserción social 
a través de los 
Hogares de Acogida. 
Ahora su deseo es 
continuar 8 siglos 

más caminando 
junto a los más 
desfavorecidos, 
y aportando a la 
sociedad su carisma 
redentor.

El Provincial de 
Aragón, el Padre 
José Juan Galve, 
destaca de este 
año Jubilar, el 
hecho de que los 
mercedarios hayan 
vuelto a la Basílica 
de la Merced de 
Barcelona “volver a 
la casa de Nuestra 
Madre, ha sido el 
mejor regalo para 
estos 800 años “

El momento que se vivió con 
más emoción de la clausura 
del año jubilar fue durante la 
celebración de la eucaristía de 
acción de gracias en la basílica 
de la merced de Lima. Fue 
un acto de agradecimiento 
y de reconocimiento a los 

hermanos que han dado su vida 
por esta vocación.

Representantes de las provincias mercedarias durante su visita al 
convento de la merced de Cuzco

Mercedarios 
provenientes de todo 

el mundo pasaron unos 
días de fraternidad y 
celebración después 

de un año lleno de 
emociones

FAMILIA
MERCEDARIA
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CELEBRANDO 
LOS 800 AÑOS
Después de un año lleno de celebraciones y 

actos que han rendido homenaje a la Merced, 
es un buen momento para recordar todo lo vivido.

Después de un año lleno de celebra-

ciones y actos que han rendido home-

naje a la Orden de la Merced y a esta 

historia de 800 años de liberación y 

redención, toca echar la vista atrás y 

repasar todos estos momentos vividos.

Comenzamos el año jubilar de la 

Merced, el 17 de enero de 2018 en 

la ciudad de Roma, en la basílica de 

San Pedro, donde el Cardenal Amato 

definía a la Orden como un “camino 

de santidad”. 10 días después inaugu-

ramos la exposición 800 AÑOS DE 

VIDA MERCEDARIA. 1218-2018 en el 

Real Monasterio de Santa María de El 

Puig (Valencia).  La exposición recoge 

cerca de 50 obras nunca expuestas, de 

las que se encuentran pinturas como 

La alegoría de la Merced restaurada 

recientemente. 

El XXXIV Encuentro de Seglares del 

mes de abril fue muy especial, ya 

que por primera vez tuvo lugar en la 

Basílica de la Merced de Barcelona. 

Fue un momento emotivo ya que pu-

dimos celebrar uno de los regalos más 

grandes de este año como ha sido el 

regreso a casa después de tantos años 

de ausencia. 

Con el intenso calor de agosto, 80 

jóvenes mercedarios de las provincias 

de Europa, Catilla y Aragónrealizaron 

el “Camino de Pedro Nolasco”. Una 

peregrinación desde el Santuario de 

San Ramón en Lleida hasta la Cate-

dral de Barcelona. Fue también un 

camino interior para cada uno de los 

Encuentro Intermercedario

Clausura Perú

Familia Mercedaria Roma

Expo 800 Años

Encuentro Seglares 
Barcelona
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jóvenes, en el que establecieron una 

lucha de superación y de generosidad.

Los días 23 y 24 de setiembre, toda la 

Orden de la Merced, con el Maestro 

General, Fr. Juan Carlos Saavedra, y 

los Provinciales de las 9 provincias, 

se hicieron presentes en Barcelona. El 

23 de setiembre, 800 años después, la 

Orden de la Merced, ante el arzobispo 

de Barcelona, D. Juan José Omella, 

reiteró su fidelidad a Dios y a Nuestra 

Santísima Madre, y volvió a prometer 

obediencia a la Iglesia. 

En octubre y noviembre profundiza-

mos en carisma y en la historia de la 

Orden a través de dos simposios que 

nos llenaron de conocimiento y nos 

sirvieron para entender mucho mejor 

la gran dimensión que tiene la Mer-

ced. 

Otro gran momento del año fue el 6 

de diciembre, cuando el Santo Padre 

recibió en audiencia privada a los 

religiosos y religiosas Mercedarios, en 

la Sala Clementina del Vaticano. Nos 

dijo que el carisma de las Merced es 

de gran actualidad e insistió en que 

“tengan la seguridad de que hay mu-

cho más del doble de cautivos que en 

tiempos de la fundación de la Orden”. 

Y nos hizo una llamada a “volver al 

amor primero” que tan bien explican 

nuestras constituciones con el 4º voto 

de “dar la vida”. 

El año Jubilar a nivel de la Orden con-

cluyó en la basílica de la Merced de 

Lima, Perú, por haber sido la primera 

provincia que se estableció fuera de 

España. La nuestra, la de Aragón, puso 

el punto y final con la presentación del 

libro de los Gozos a Nuestra Santísi-

ma Madre de la Merced. Una obra que 

invita a contemplar la Virgen María 

como redentora de cautivos, como 

Madre de Misericordia, como Princesa 

y Patrona de Barcelona.

Camino Nolasco
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Concierto Sta. M. del Mar

Eucaristia 23 de Septeimbre

Certamen Mariano Lleida

Simposio 
Carismático 

Simposio Histórico
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Entrevista a 
Salvador Gutiérrez

MI 
VIDA POR 

TU  LIBERTAD
Un niño de 13 años 

escribe al padre Juan 
Carlos Mancebo, el 

fraile mercedario que 
le rescató de las 

matanzas.
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Entrevista a 
Salvador Gutiérrez

Salvador Gutiérrez Galván (Jerez de la Frontera. 
1975) es licenciado en Ciencias de la Comunicación 
(Sevilla). Trabaja actualmente como redactor en 
los servicios informativos de Canal Sur Televisión. 
Ha sido editor del programa Andalucía Directo y 
director del programa ‘Más que Noticias’. Autor 
de libros como ‘El Panadero de Dios’ (vida y obra 
del mercedario Fray Jesús Fernández de la Puebla 
Viso), ‘Ciudadano Villanueva, agonía de un español 
inocente ‘ y ‘El Sabor del Mar’ colabora también 
como articulista en el Diario de Jerez y en el rotativo 
cristiano REVISTA 21

P. MARIO ALONSO AGUADO, O. DE M.

1¿Cómo se gestó la película?. 
Todo comenzó con una fotografía 
que me llegó un día a casa. En 

ella aparece Fray Juan Carlos Mancebo 
celebrando Misa en una colina de Ruanda, 
veinticinco años atrás. Estaba en casa 
con mi mujer y nos emocionamos mucho 
viendo aquella imagen, porque ambos 
queremos mucho a Juan Carlos. Me 
comentó que los misioneros tenían unas 

imágenes que habían grabado con una 
antigua cámara de vídeo. Y pensé que sería 
una buena oportunidad hacer justicia a 
aquellos misioneros. Así que hablé con 
José Antonio Capote. Nos reunimos y nos 
pusimos manos a la obra. Nuestro amigo 
Víctor Sáez y otro gran mercedario como 
Alberto Delgado nos ayudaron con la 
música. Siempre tuvimos claro que el título 
sería ‘Redentores de Cautivos’.

Salvi, para los amigos, es un hombre de 
profundas convicciones religiosas que 
compagina su trabajo como periodista con su 
condición de esposo y padre de familia. Desde 
hace años, la Merced está imbricada en su vida 
personal. Nos acercamos hasta él, con motivo 
de haber dirigido, junto a José Antonio Capote, 
la película Redentores de Cautivos, una cinta 
que nos aproxima a las misiones mercedarias de 
África Central.
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2¿Con qué escena te quedarías?
Aunque se muestran 
algunas escenas de dolor 

en las que se aprecia la dureza 
de aquel genocidio, me quedo 
con el encuentro de todos 
ellos, veinticinco años después. 
Evidentemente el tiempo ha pasado 
para todos. Algunos llevaban todo 
ese tiempo sin verse, cada uno 
siguiendo fielmente su destino 
pastoral. El reencuentro de todos 
ellos ha sido muy emocionante. 
Nunca olvidaré aquellos abrazos 
sinceros y esas miradas de 
complicidad fraternal. Es una escena 
fantástica en la que se encuentran 
después de un largo viaje. 

3¿Cómo ha ido la proyección 
de la película en las distintas 
ciudades y pueblos de España?

Sinceramente, estamos 
desbordados. Esto es todo muy 
artesanal. No contamos con 

distribuidoras ni productoras y aun 
así estamos llenando cines, teatros 
y auditorios. Y todo lo hacemos 
nosotros, viajando de aquí para allá y 
poniendo mucho cariño en cada paso 
que damos. Sólo somos un grupo de 
amigos cercanos a la Merced. José 
Antonio Capote, Alberto Delgado y 
Víctor Sáez han sido, junto al Padre 
Juan Carlos, mis grandes apoyos 
para que este proyecto haya podido 
salir adelante. Hemos estado ya en 
un sinfín de pueblos y ciudades, y 
todavía nos queda mucho por recorrer. 

Pero estamos muy contentos con la 
respuesta de la gente. Sólo pedimos 
un donativo que va destinado, 
íntegramente, al Proyecto ‘Educación 
y Libertad’ que la Orden de la Merced 
desarrolla en la actualidad en las 
cárceles de Sangmélima (Camerún) 
ayudando a mucha gente necesitada. 
Podemos asegurar sin fisuras que la 
generosidad está siendo inmensa y 
que estamos enviando una cantidad de 
dinero importante. 

4¿Dónde te gustaría a ti que se 
proyectase?
Dios te oiga para lo que voy a 

decir. Esta película tiene un doble 
objetivo. Por un lado, recaudar fondos 
para Camerún. Por otro, difundir el 
mensaje. Los protagonistas de esta 
película recibieron el premio Príncipe 
de Asturias en 1994 por su labor 
humanitaria. Estamos intentando 
llevarla a todos los rincones, pero 
no es fácil porque los miembros de 
este equipo tienen sus trabajos, sus 

“El donativo va destinado 
al Proyecto Educación y 
Libertad en las cárceles 

de Camerún”

De pie: 
Juan-

Carlos 
Mancebo, 

Pierre 
Kaziri, 
Pablo 

Ruiz de 
Escudero 
y Antonio 

García-
Arias.

Abajo:
Ángel 

Cuadrado

Entrevista: 
Salvador 
Gutiérrez 
y Fr. Mario 
Alonso 
Aguado.
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Fray Juan Carlos 
Mancebo, hoy 
en día párroco 

del Corpus 
Christi en 

Picadueñas, 
celebrando 

eucaristía en 
Ruanda.

Burundi fue 
su primer 

destino,  para 
pasar después 

a Ruanda, los 
campos de 

refugiados del 
Zaire y Camerún 

familias y demás.  Pensamos que 
España tiene que conocer esta 
verdad sobre el trabajo que hicieron 
nuestros misioneros en la guerra de 
Ruanda. Hay que dar a conocer las 
cosas buenas que hace la Iglesia, 
que son infinitas.  Sinceramente, 
nos encantaría que antes de 
que concluyese este año 2019 la 
pudiéramos ver en la Cadena 13 
TV. Sería un sueño hecho realidad. 
Y nosotros estamos dispuestos a 

cederla de forma gratuita. Es un 
sueño. Llámalo también ruego o 
súplica.
 

5La película viene a 
conmemorar, de algún modo, 
el 25 aniversario de la guerra 

de Ruanda. ¿Cómo ves tú, la 
situación del continente africano 
tras el paso de este cuarto de 
siglo?
Me comenta el Padre Juan Carlos 

que por allí el tiempo se mueve 
más lento. Resulta curioso saber 
que muchos de estos mercedarios 
no pueden regresar a Ruanda, ni 
siquiera de visita. Sus vidas estarían 
en riesgo. Eso te da una visión de 
cómo siguen las cosas. 

6¿Crees que es suficientemente 
conocida la labor que realizan 
mercedarios y mercedarias 

por el mundo?

Todavía hay gente que me pregunta: - “¿Quiénes son 
los mercenarios?”. - A lo que respondo: - “No, no. 
Son mercedarios”. En fin...La historia de redención de 
la Orden de la Merced es maravillosa. Sé, de buena 
mano, que aquellos que conocen La Merced son 
muy felices. Me ocurre a mí y a todos los que se van 
acercando. Seguramente se podría hacer algo más. 
Todos podríamos hacer algo más. Pero creo que vamos 
por buen camino. De momento, me quedo con la idea 
de que tenemos que ser nosotros mismos (me incluyo 
como mercedario) los que fomentemos el mensaje y 
no nos acomodemos. Por ejemplo, esta entrevista que 
me haces, es sin duda una forma de seguir divulgando 
el espíritu de La Merced. Y te lo agradezco.  

7Primero fue el libro “El Panadero de Dios”, la 
biografía novelada del recordado P. Jesús Fdez. 
de la Puebla Viso, ahora la película “Redentores 

de Cautivos”. ¿Tienes algún nuevo proyecto 
mercedario en mente? 

Mira. Un fraile mercedario me invitó un día a recorrer 
un camino de alegría y libertad. Aquel mercedario me 
condujo a otro. Y aquel otro a otro más. Y todos los que 
he ido conociendo no han hecho más que alegrarme la 
vida y ayudarme a crecer en la fe. Me siento agradecido 
a todos, pero me pregunto tantas veces qué hubiera 
sido de mi vida si aquel fraile no se hubiera puesto en 
mi camino. Les debo a todos, la felicidad que reina en 
mi vida. Le debo a La Merced gran parte de lo que soy. 
Y sí. Tengo varios proyectos, algunos relacionados con 
la música. Pero, después de esto habrá que parar un 
tiempo para que Vero, mi esposa, y el pequeño Filippo 
(que llegó a este mundo gracias a la intercesión de mi 
Virgen de la Merced) no se me enfaden. 

Gracias, Salvador, por responder a nuestras preguntas 
y mostrarte como siempre tan cercano y tan 
mercedario. Qué María, nuestra Madre de la Merced, 
siga iluminando tu vida y la de tu familia como hasta 
ahora. ¡Muchas gracias!
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DE NUESTRA 
SANTÍSIMA MADRE 

DE LA MERCED

Villegas, maestro de profesos 
de Guatemala y fray Omar 
Oswaldo Almeida Rosero, 
secretario provincial de Quito, 
el p. Luis Alberto Núñez 
Rodríguez, vicario de pastoral 
de la arquidiócesis de  Panamá; 
y presididos por Su Excelencia 
Reverendísima Monseñor José 
Domingo Ulloa Mendieta, OSA, 
arzobispo metropolitano de 
Panamá. Entre las autoridades 
civiles presentes se encontraban 
la Vicepresidenta y Canciller 
de la República de Panamá, Dª 
Isabel Saint Malo de Alvarado; 
y la Alcaldesa encargada de la 
ciudad de Panamá, Dª Raisa 
Banfield.

La imagen de la santísima 
Virgen de la Merced se 
había situado en el centro 
del presbiterio sobre un 
bello estrado enmarcada con 
enramadas de flores para 
posibilitar la coronación.

A las 11 de la mañana con el sonido alegre de las campanas 
de las torres del templo (Santa María de la Merced, San Pedro 
Nolasco, San Ramón Nonato y San Serapio) anunciaban 
el comienzo de la solemne celebración. En el interior de 
la iglesia eran las notas musicales del coro, con la armonía 
del magnífico órgano de tubos resonaban en los corazones 
de los más de quinientos fieles que ocupaban todo el 
espacio disponible del bello templo mercedario. La monición 
de entrada daba la explicación precisa del sentido de la 
celebración en un día tan especial, dentro de la novena de la 
Merced y memoria de los beatos mercedarios Mariano Alcalá 
y compañeros, mártires de la persecución religiosa en España 
en 1936.

Al terminar la homilía, fray Javier Mañas invitó por medio 
de una monición a penetrar en el misterio de la coronación 
e inmediatamente la corona que estaba colocada sobre una 
hermosa y adornada peana fue llevada hasta el altar mayor, 
donde el  arzobispo elevó al señor la oración de acción de 
gracias y la invocación. Al terminar, en silencio asperjó la 
corona que le presentaban. Subido al estrado donde estaba 

El 16 de septiembre del año del 
Señor 2018 quedará marcado 
en la memoria de todos los 
que participamos en la gozosa 
celebración de la Coronación 
Pontificia de Nuestra Santísima 
Madre de la Merced, que se 
venera en su iglesia de la muy 
noble y leal ciudad de Panamá.

No es fácil resumir en unas 
líneas los sentimientos que 
embargaban a los religiosos 
mercedarios encabezados 
por el Maestro General, fray 
Juan Carlos Saavedra Lucho, 
el Provincial de la Merced 
de Aragón, fray José Juan 
Galve Ardid, los provinciales 
de Perú, fray César Pavel 
Iván Gálvez León y de Quito, 
fray Luis Eduardo Navas 
Guerrero, los religiosos de la 
comunidad de Panamá, fray 
Javier Mañas García, fray 
Francisco Javier Palomares 
Peña y fray Jonathan Josué 
Vásquez Madrid, junto a fray 
Jesús Bel Gaudó, consejero 
provincial, fray Abel Pérez 

Corona 
ción 
Pontificia
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la Santa Imagen y acercándole 
la corona, en un vibrante 
silencio expectante coronó 
piadosamente las sienes de 
María de la Merced, bellísima 
imagen que concita las miradas 
de todos sus fieles y devotos 
que desde 1722 preside 
desde la vida de sus hijos. Y 
esa emoción contenida, se 
desbordó en un estruendoso 
aplauso de los fieles y de las 
notas del órgano y las voces que 
alababan al Dios y las simpáticas 

campanas desde la torre anunciaban a los 
habitantes del corregimiento de san Felipe 
tan alegre evento y el perfume del incienso 
que se elevaba en volutas hasta el artesonado 
colonial de pares y nudillos del templo. Una 
vez apagadas las notas del Aleluya, los niños 
de la Escolanía de Nuestra Señora de la 
Merced, situados delante de la que es Madre 
de la humanidad, cantaron el Ave María de 
Schubert. Sus delicadas voces, su entrañable 
amor hacia Ella hizo que no solo los presentes 
se emocionaran, sino que las lágrimas brotaran 
de los ojos de los mayores.

Tras el canto del Ave María, el Maestro 

General ofreció a la Santísima Virgen de la 
Merced el cetro real, con el remate de un 
escudo mercedario, como signo de clemencia y 
misericordia para con los pobres y encarcelados. 
Fray José Juan Galve, provincial de Aragón 
colocó en las manos de la Virgen el escapulario, 
signo del amor de María para con los pobres 
y los pequeños, mientras que fray César 
Iván Gálvez, provincial de Perú ofrendó los 
grilletes, que al igual que en tiempos pasados 
los cautivos liberados entregaban como 
regalos votivos ante su imagen. Y fray Luis 
Eduardo Navas provincial de Quito, presentó a 
María dos pequeños gemelos que lleva en las 
bocamangas del hábito nuestra Madre como 
reflejo de todas las gracias que con sus manos 
abiertas derrama sobre la humanidad sufriente.

Y tras la entrega de la llave a María de la 
Merced, el Maestro General dirigió unas 
sentidas palabras de agradecimiento.

La emoción de todos los asistentes que hicieron 
pequeño el espacioso templo mercedario 
quedará grabada en la memoria.
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PASTORES DE LA 
MISERICORDIA

En el año jubilar por los 800 años de la Orden de la Merced 

en nuestra Provincia de Aragón hemos tenido el regalo 

de cuatro jóvenes mercedarios que han dicho Sí a Cristo para 

ser servidores de la iglesia y de la Merced en el ministerio 

sacerdotal. Una alegría inmensa para toda la Merced de 

Aragón y para Orden. El Papa Francisco en la homilía que 

dirigió a los diáconos que iba a ordenar de presbíteros les 

decía: “Tened siempre delante de los ojos el ejemplo del 

Buen Pastor, que no ha venido para ser servido, sino para 

servir, no para quedarse en sus comodidades sino para salir 

y buscar y salvar lo que estaba perdido”. Estas palabras del 

Papa Francisco también son para nuestros hermanos Fr. 

Filipe Gabriel Congolo y Fr. Alexandre Domingos Howana de 

Mozambique, Fr. Jonathan Vasquez Madrid del Salvador y Fr. 

Alejandro Rincón Quiroz de Venezuela que en este año jubilar 

han sido ordenados de sacerdotes.

FR. JONATHAN VASQUEZ 
MADRID
El Salvador

Un regalo para la Merced fue la 
ordenación sacerdotal del joven 
salvadoreño Fr. Jonathan Vasquez 
Madrid en nuestra parroquia 
mercedaria de Nuestra Señora de 
la Paz en Santa Tecla (El Salvador) 
el día 8 de septiembre de 2018, 
festividad de la Natividad de la 
Virgen María. Fr. Jonathan es el 

más joven de los cuatro ordenados.  
El obispo ordenante fue Mons. 
Oswaldo Escobar OCD, Obispo de 
Chalatenango quien fue profesor 
en Guatemala de Fr. Jonathan y 
les une una gran amistad. En su 
homilía Mons. Oswaldo invitó al 
nuevo sacerdote a ser servidor de 
todos, a no olvidar su vocación 
religiosa a vivir en comunidad, 
a poner todo su empeño en el 
ministerio, a ser sacerdote de 
oración, de intimidad con Cristo.
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FR. FILIPE GABRIEL CONGOLO 
Y FR. ALEXANDRE DOMINGOS 
HOWANA 
Mozambique

El día 8 de abril de 2018, domingo 
de la Divina Misericordia, nuestra 
parroquia mercedaria Nossa 
Senhora do Livramento en Matola 
(Mozambique) se vistió de fiesta 
por la ordenación sacerdotal de 
Fr. Alexandre y Fr. Filipe. Les 
confirió el ministerio sacerdotal 
nuestro hermano mercedario 
Dom Alberto Vera Aréjula, en 
aquel momento obispo auxiliar 

de Xai Xai y en la actualidad 
obispo de Nacala (Mozambique). 
Acompañaron en la ordenación a 
los nuevos presbíteros el P. Juan 
Carlos Saavedra, Maestro General 
y el P. Damase Masabo, consejero 
general que estaba realizando la 
visita canónica a la Delegación 
Mercedaria de Mozambique. 
Sacerdotes de Cristo para la misión 
“conscientes de haber sido elegidos 
entre los hombres y constituidos 

para atender las cosas de Dios, 
ejercitad con alegría y en sincera 
caridad la obra sacerdotal de 
Cristo” (Papa Francisco)

FR. ALEJANDRO RINCÓN 
QUIROZ
Venezuela

La ordenación presbiteral de Fr. 
Alejandro Rincón Quiroz ha sido 
el cuarto regalo para la Merced. 
Fr. Alejandro Rincón recibió el 
sacramento del orden sacerdotal 
en la parroquia san Pedro Apóstol 
de su pueblo natal, Capacho 
Independencia del estado Táchira 
(Venezuela) el 12 de diciembre de 

2018. Una gran fiesta para todo 
su pueblo y muestra del cariño 
hacia Fr. Alejandro es que el 
Consejo Municipal de Capacho-
Independencia lo ha declarado 
Hijo Ilustre. 

Le confirió el sacramento del 
orden Mos. Mario Moronta, 
Obispo de la diócesis de San 
Cristobal, diócesis en la que 
está nuestro seminario San 
Pedro Nolasco de Palmira 

(edo. Táchira). El obispo hizo 
hincapié en que Alejandro por la 
ordenación sacerdotal, una vez 
hecho presbítero “hace memoria 
de Cristo, por ello el sacerdote, 
no es profesional o gerente de 
lo religioso. Es memoria viva de 
Jesucristo, enseñando la Palabra, 
guiando al Pueblo de Dios como 
Pastor haciendo la presencia de la 
santidad de Dios”.
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 audiencia del 

PAPA
 francisco
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“Redimidos para redimir”, buena definición de 
su vida y vocación.

Había tantas cosas que escuchar. Un momento importante de este año jubilar 
mercedario, en el que hemos celebrado los 800 años de la fundación. 

Escuchar lo que el Papa Francisco tenía que decir a la Orden y Familia 
Mercedaria, porque la historia no se detiene; y el pasado, es escuela 

para el futuro, pero no museo para contemplar obras de arte. 
Escuchar palabras de ánimo y de entusiasmo, de ilusión 

y de ganas de seguir siendo cauce de redención y de 
caridad, de esperanza y fidelidad.

Sin guardarse nada en los bolsillos.

En la Sala Clementina del Palacio 
Apostólico, el 6 de diciembre 

de 2018, en la memoria del 
redentor mercedario san 

Pedro Pascual

PÁG 

19

PROYECTO LIBERTAD 



centro Menores

La Visita de S.S. 
el Papa Francisco 
al Centro de 
Cumplimiento 
de Menores ¨Las 
Garzas¨
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JMJ: En 
fraternidad 
Mercedaria 

JMJ dedicada a Nuestra Madre la Virgen María

Panamá fue el país escogido por el 
Papa Francisco para ser la sedve de 
la Jornada Mundial de la Juventud, en 

este año 2019. Un país pequeño pero grande 
de corazón, se preparó para albergar a los 
más de 75,000 peregrinos que se hicieron 
presentes a este gran acontecimiento eclesial. 
Es la primera Jornada Mundial dedicada a 
Nuestra Madre la Virgen María, bajo el lema: 
¨He aquí la Sierva del Señor, hágase en mí 
según tu Palabra¨ (Lc. 1,44). Asimismo, como 
Comunidad Mercedaria de Panamá, hemos 
recibido a los 176 peregrinos, procedentes 
de Chile, Costa Rica, Brasil, Guatemala, 
El Salvador, España. También, llegaron 5 
sacerdotes mercedarios, 9 estudiantes 
profesos, 6 postulantes, y 3 Hermanas 
Mercedarias del Santísimo Sacramento.

Las actividades de la Jornada Mundial de la 
Juventud se realizaron desde el 22 al 27 de 
enero. Cabe destacar que como Comunidad 
y Familia Mercedaria hemos tenido cuatro 
grandes celebraciones con un toque de 
Merced. Se ha inaugurado el Museo de la 
Iglesia de la Merced, que ha sido uno de 
los atractivos más significativos para los 
peregrinos que han visitado nuestro Templo 
Colonial en el Casco Antiguo. También el 
día miércoles 23 de enero, se ha realizado 

en la Parroquia de Fátima el Encuentro 
de Jóvenes Mercedarios, donde cada 
una de las delegaciones presentó cantos, 
bailes, dinámicas de los distintos países 
representados. Fue un momento de gran 
alegría y fiesta, en el que todos nos pudimos 
sentir y vivir en fraternidad mercedaria. 

La Visita de S.S. el Papa Francisco al Centro 
de Cumplimiento de Menores ¨Las Garzas¨, 
ubicado en Pacora. Para dicha actividad, se 
ha trasladado la imagen de la Virgen de la 
Merced, que está ubicada en el altar Mayor 
de la Iglesia de la Merced a dicho Centro. En 
representación de la Comunidad y la Pastoral 
Penitenciaria, estuvo presente nuestro 
hermano Fr. Francisco Javier Palomares 
Peña. El Papa Francisco, junto a un interno 
le ha ofrecido a nuestra Madre una rosa 
de plata. Posteriormente, se han llevado a 
cabo algunas confesiones. Finalmente, hacer 
mención de la Visita de la Imagen Original de 
la Virgen de Fátima, que vino como peregrina 
desde Portugal, a nuestra Parroquia de El 
Chorrillo, los días 28 y 29 de enero.

Esta JMJ ha dejado recuerdos y experiencias 
inolvidables, y aunque seamos de diferentes 
países o hablemos distintos idiomas, nuestros 
corazones laten a ritmo de Merced.
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El padre Marcos Sánchez, 
José Melchor y Joaquín Félez 

facilitaron con gran maesteria 
las ponencias.

L
as celebraciones de los 800 años 
nos han llenado de ilusión y 
alegría y han provocado en cada 
uno de nosotros un sentimiento 

de profundo agradecimiento a Dios, 
a Nuestra Madre, a Nuestro Padre 
San Pedro Nolasco y a todos los 
que nos precedieron en la tarea de 
llevar la Merced de Dios a los más 
desfavorecidos. Al mismo tiempo nos 
ha puesto a mirar hacia el futuro 
para que el carisma mercedario siga 
llevando esperanza y libertad a todos 
los cautivos.

Y con ese compromiso la Orden de 
la Merced sigue sumando años. Y lo 
hacemos rodeados de los nuestros. 
El XXXV Encuentro de Seglares 
celebrado en el Monasterio del Puig 
de Santa María el pasado domingo 8 

de abril, sirvió para comprobar que 
el compromiso de la gente por los 
colores de la Merced sigue siendo tan 
grande como siempre.

El acto empezó en los aledaños del 
monasterio, concretamente en la 
plaza P. Félix Ramajo, con los seglares 
venidos de Palma de Mallorca, 
Zaragoza, Lleida, Valencia, Castellón, 

Elche y Barcelona. El provincial de 
la Merced de Aragón, P. José 
Juan Galve, el director del 
Hogar de Barcelona, P. 
Jesús Bel, y el capellán 
de la cárcel de Ponent, 
P. Nacho Blasco, que 
interpretó el himno 
de la Merced en 
un momento muy 
emotivo, dieron 
la bienvenida a 
todos los laicos 
con el pregón de 
acogida.

Programa

A continuación, todos los 
presentes se dirigieron hacia 
la Unión Musical, el espacio 
donde se celebró la asamblea. 
Antes hubo la oración inicial 
y las palabras de bienvenida. 
El primer ponente fue 
el mercedario P. Marcos 
Sánchez, que habló sobre 
la Pastoral Educativa 
Liberadora Mercedaria 
a través de su 
experiencia durante 
más de 20 años como 
director del Colegio 
Tirso de Molina de 
San Bernardino, 
Caracas.

“EL Monasterio de Santa 
María de El Puig acogió el 

XXXV Encuentro de Seglares 
Mercedarios”

800+1 la merced sigue liberando

Proclamación de la Palabra de Dios

Ponencias en la Unión Musical
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Hemos de experimentar en 
nosotros el amor de Cristo, 

sentirnos redimidos para 
redimir.

José Melchor, 
el ponente más 

joven, nos habló 
de la pastoral 

penitenciaria y de su 
labor como voluntario 

en la prisión de 
Castellón.  La función 

que los jóvenes realizan 
en las cárceles con los 

presos es fundamental. 

El turno final fue para 
Joaquín Félez, voluntario 

en el banco de alimentos de 
Barcelona. Actualmente hay 

muchas familias sin recursos 
que luchan para sacar adelante a 

sus hijos. Por eso, acciones como 
las de Joaquín ayudan a estas 

personas a tener un plato en la 
mesa. 

Después de un breve descanso fuimos 
a la Iglesia para celebrar una eucaristía 
presidida por el provincial, José Juan 
Galve. Una vez finalizada, nos dirigimos 
al restaurante “El Huerto de Santa 

María”, que ofreció una rica paella 
valenciana a todos los seglares. Fue 
una comida fantástica que culminó con 
cantos, fotos y momentos de diversión.

Palabras del Papa Francisco

El Papa Francisco nos regaló unas 
reflexiones en la audiencia del 6 de 
diciembre de 2018, con motivo de 
la Clausura de los 800 años de la 
Fundación de la Orden de la Merced: 
Nos dice el Papa que este Jubileo ha 
sido “un tiempo de gracia en el que han 
tenido la oportunidad de experimentar 
el amor misericordioso de Dios en el 
camino recorrido, como también de 
examinar el presente y establecer las 
líneas guía para seguir con renovado 
espíritu”.

Ya estamos en el 800+1. Hemos de 
experimentar en nosotros el amor de 
Cristo, sentirnos redimidos para redimir. 
Llevar la ternura de Dios a los demás. 
Vivir con ilusión, compromiso, entrega, 
ternura, profundizando en el “amor 
primero”

Eucaristía en la Iglesia de El Puig 

Intervención de José Melchor

Comensales en el Huerto de Sta. María 

Pregón de Acogida en la Plaza
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El encuentro comenzó a las 10h, con la llegada de los 
primeros inscritos, dándoles la bienvenida y acre-
ditándoles la entrada, como en los grandes festiva-

les.  Cuando ya estábamos todos, salimos al patio del 
Monasterio para la oración de la mañana. Y en la que a 
través de una carrera descubrimos que muchas veces 
vamos por delante, no por nuestros méritos, sino por 
los de nuestros padres y amigos. Descubrimos eso que 
dice el Evangelio que «muchos primeros serán últimos y 
muchos últimos primeros».
Después de esta reflexión dieron comienzo los 6 talleres 
experienciales, donde cada joven participó en 3, que 
previamente habían elegido:  La Merced y el arte, por 
Alejandro Mañas. Visitaron la exposición permanente 
mercedaria instalada en el primer claustro y a continua-
ción hicieron su propia creación artística mercedaria. La 
vida de una monja, ofrecido por dos religiosas Carme-
litas contemplativas. Nos ofrecieron su experiencia de 
vida, pero sobre todo la alegría que surge de sentirse 
amados por el Señor. La Merced y la Cárcel, preparado 
por voluntarios de Pastoral Penitenciaria de Castellón. 
Pasaron por lo que pasa un preso al entrar a la cárcel. 

D
ecía el Papa 
Francisco en 
la Jornada 
Mundial de 

la Juventud que 
los jóvenes son 
el presente de la 
Iglesia. Hasta ahora 
muchos los veían 
como el futuro, 
como si ellos 
pintaran poco en 
la Iglesia, como si 
tuvieran que estar 
en un segundo 
plano.

LLAMARA2

    MERCED
La Merced ha apostado y 
seguirá apostando por los 
más jóvenes, por eso cele-

bra todos los años varios 
encuentros donde los jóve-

nes son los protagonistas

Fray Cristian Peña Molina y 
Mª Amparo Rivera Guillot

PÁG 

24

PROYECTO LIBERTAD



E n esta ocasión hablaremos del encuentro que se celebró 
el 9 de febrero en el Real Monasterio de El Puig de Santa 
María, para los jóvenes que se están formando para 

recibir el Sacramento de la Confirmación. 
Donde se reunieron 50 jóvenes, acompañados de 12 
catequistas, 1 religiosa mercedaria y 9 religiosos mercedarios. 
En total 72 personas venidas de Barcelona, Elche, Castellón, 
El Olivar, San Ramón y El Puig de Santa María.
Todo el mundo conoce el gran éxito que tienen los festivales: 
FIB, Viña Rock, Medusa, Arena Sound… Nosotros queríamos 
buscar un nombre llamativo que identificara a nuestro 
encuentro y de una lluvia de ideas surgió: «Llamara2»

Verbo llamar, sustantivo llama, y numeral 2.
Sabemos muy bien que Jesús llamó a sus discípulos, como nos 
ha llamado a cada uno de nosotros a seguirle. Los jóvenes han 
sido llamados a recibir el sacramento de la Confirmación para 
confirmar su fe y su compromiso con la Iglesia.
El Espíritu Santo el día de Pentecostés se manifestó por medio 
de llamas de fuego que se posaron sobre la cabeza de todos 
los que allí estaban, también pedimos lo mismo para estos 
jóvenes que participaron.
Y, por último, y no menos importante, Jesús mandó de 2 en 2 
a sus discípulos para que fueran al mundo a anunciar la Buena 
Noticia, como también nos envía a cada uno de nosotros.

La Merced en Mozambique, por Fray 
Edy y la Hermana Paula. Compartie-
ron la misión mercedaria en Mo-
zambique. Ser joven y mercedario, 
por los novicios. Nos mostraron la 
alegría del joven católico y merce-
dario. Aprender a mirar con ojos de 
fe, por Fray Fernando. Aprendieron 
a contemplar lo que vemos más 
allá de la primera impresión. Fue 
una mañana de experiencias, de 

escuchar y descubrir, de recibir, de 
dejarse interpelar. Tras una mañana 
intensa pasamos a comer en el Re-
fectorio una rica paella valenciana.
La tarde la dedicamos a la reunión 
por grupos, donde pudimos re-
flexionar sobre todo lo que se había 
aprendido durante la mañana y qué 
podemos aportar a la Iglesia desde 
nuestra realidad como joven.
Terminamos el día celebrando la 

Eucaristía en la Residencia de la 3ª 
edad “La Saleta”. Fue una experien-
cia positiva para todos, una expe-
riencia que no olvidaran.
Porque, al fin y al cabo, la vida se 
construye de experiencias y «Lla-
mara2» ya forma parte de cada uno 
de ellos. No nos olvidemos de rezar 
por ello.
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...He 
peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe... 2 Timoteo 4, 7.

Juan

dieron  
la vida...
1.

El P. Ignacio Zúñiga Corres Catia-CARACAS, 21 julio 
2017  
nació el 18 de junio de 1930 en Santa Cruz de Campezo (Álava) 

recibiendo el bautismo a los tres días de haber nacido en la parroquia de 
la Asunción de su pueblo. Por invitación de una tía religiosa mercedaria 
ingresó como aspirante en el Convento de Nuestra Señora del Olivar a los 
11 años. Una vida dedicada por entero a Dios en la Orden de la Merced. 
Hizo la primera profesión religiosa en el convento de Nuestra Señora del 
Olivar el 12 de octubre de 1946. Hizo los estudios de filosofía y teología y 
es ordenado sacerdote el 21 de marzo de 1953 en el Monasterio de Nuestra 
señora de El Puig.  El P. Ignacio comienza su andadura como sacerdote en el 
Seminario de Reus y la concluyó con 64 años de ministerio sacerdotal en la 
comunidad de Catia-Caracas el 21 de julio de 2017. El P. Ignacio estuvo en 
comunidades de España, Venezuela y Guatemala. Un aspecto para resaltar 
en la vida del P. Ignacio fue su dedicación a escudriñar la historia de la Orden 
de La Merced en América Latina en archivos y bibliotecas. Sus dos obras más 
importantes que nos ha dejado impresas son: LA ORDEN DE LA MERCED 
EN CENTROAMERICA” (Roma 1989) y “LOS MERCEDARIOS EN EL CARIBE” 
(Valencia, España 2005).  
Otra faceta importante en la vida mercedaria del P. Ignacio fue el apostolado 
penitenciario, ejercido tanto en Venezuela como en Guatemala, siendo en 
Guatemala Capellán General y Jefe del Servicio Social de los Presidios de la 
República de Guatemala.

2. El P. Valentín Moliner Pascual BARCELONA, 14 
noviembre 2017 
nació el 14 de febrero de 1933 en Ejulve (Teruel), muy cerca del convento 

del Olivar, y por lo tanto desde pequeño creció teniendo devoción y cariño a la 
Virgen del Olivar. Fue bautizado a los quince días de nacer en la parroquia de 
su pueblo. El contacto con el convento cercano del Olivar le llevó a querer ser 
mercedario e ingresó en el Seminario Menor de Reus el 14 de noviembre de 1946, 
y  el Señor quiso llamarlo a su presencia el 14 de noviembre de 2017; por tanto, 
setenta y un años en la Merced. 

Hizo el noviciado en el convento de Nuestra Señora del Olivar y ahí el 24 de 
septiembre de 1950  emitió su profesión religiosa. Los estudios eclesiásticos los hizo 
en el Monasterio de El Puig y fue ordenado sacerdote el 30 de junio de 1957 siendo 
el obispo ordenante Mons. Jacinto Argaya, obispo auxiliar de Valencia. 

El P. Valentín en su vida  de sacerdote tuvo varias conventualidades, y en los 
conventos que más años estuvo fueron Valencia donde vivió once años (1966-1973; 
1997-2000) y Barcelona donde vivió cuarenta y un años (1973-1997; 2000-2017.

Como sacerdote estuvo al frente de las parroquias de Nuestra Señora de El Puig 
de Valencia y San Pedro Nolasco de Barcelona donde puso especial interés en la 
pastoral familiar y juvenil. Fue superior de las comunidades de Valencia y Curia, 
consejero provincial y dos trienios (1991-1994 y 1994-1997) fue superior provincial.

Valentín

Ignacio
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4.
El P. 
Guillermo 
Ripoll 

Oliver BARCELONA, 
9 diciembre 2018 
nació en Palma el 25 
de febrero de 1930 
y falleció de manera 
repentina e inesperada 
el 9 de diciembre de 

2018 en la curia provincial de 
Barcelona. Había estado 63 
años (desde 1955) en Venezuela 
y había regresado a España el 
26 de noviembre de 2018 para 
ir destinado a la comunidad 
mercedaria de Palma.

Sus padres Jaime y Leocadia 
asistían con frecuencia a la 
iglesia de la Merced cercana a 
su domicilio. De la devoción a la 
Virgen de la Merced y del trato 
con los religiosos nació en el P. 
Guillermo la vocación mercedaria 
que le llevó a ingresar en el 
seminario mercedario de Reus con 
catorce años. En el curso 1946-
1946 hizo el año de noviciado 
en el convento del Olivar. Siguió 
los estudios eclesiásticos y fue 
ordenado sacerdote el 4 de abril 
de 1954 en Valencia por Mons. 
Emilio Lisson CM. 

Un año después de su ordenación 
sacerdotal el P. Guillermo es 
destinado a Venezuela, con 
cuatro religioso más para hacer 
presencia mercedaria en este país 
después de una ausencia de 118 
años. Toda su vida sacerdotal el P. 
Guillermo la entregó al pueblo de 
Venezuela. En la vida sacerdotal 
el P. Guillermo desarrolló tres 
apostolados principalmente, 
de párroco ( en Tucacas y San 
Ramón de Catia), la docencia 
(fundador del colegio San Ramón 
de Catia y director del colegio 
Tirso de Molina de Caracas) 
y el apostolado penitenciario 
(fue responsable de la pastoral 
penitenciaria a nivel de Venezuela 
de 1962 a 2002)

5.
El P Javier Arteta Arrieta MIXCO, 15 diciembre 2018  nació el 12 de abril de 
1942 en Munguía (Vizcaya) siendo el cuarto de los nueves hijos que tuvieron sus padres 
José y Anastasia. La cercanía del tío mercedario, P. Bernardo Arrieta hizo que ingresara 

con diez años en el Seminario de Reus. Después del año de noviciado hizo la profesión religiosa 
el 23 de abril de 1958 en el convento de Nuestra Señora del Olivar. Los estudios de filosofía y 
teología los realizó en el Estudiantado Mayor de El Puig. Fue ordenado sacerdote en el Convento 
de los Dominicos de Torrente (Valencia) el 12 de julio de 1966 por Mons. Teodoro Labrado, OP y 
arzobispo de Ton-Chon (China).

Una vez ordenado sacerdote fue destinado al Seminario Mercedario de Reus donde fue profesor 
y maestro de aspirantes y postulantes. También de 1983 a 1985 fue maestro de Estudiantes 
Profesos en el Monasterio de El Puig. Su servicio de formador lo compaginó varios años con el 
de consejero provincial. En 1988 es destinado a Panamá y permanecerá en tierras americanas 
(Panamá, El Salvador y Guatemala) hasta su muerte acaecida el 15 de diciembre cuando iba a 
la cárcel para atender espiritualmente a los reclusos. El P. Javier fue testigo privilegiado de la 
invasión norteamericana de Panamá y en la comunidad mercedaria se desvivieron por ayudar a los 
damnificados del barrio del Chorrillo. En las comunidades mercedarias de Centroamérica donde 
vivió compaginó los ministerios de párroco y de capellán de cárcel, así como una gran labor social 
en beneficio de la gente pobre de Panamá, El Salvador y Guatemala.

3. 
Fr. Juan Merino Gonzalez EL PUIG 

de SANTA MARIA, 8 marzo 2018  

nació el 18 de febrero de 1937 en Priego de 

Córdoba del matrimonio formado por Adán y Araceli, 

siendo el quinto de seis hermanos. Juan destacó desde 

joven por su inclinación hacia las cosas espirituales, se 

sentía a gusto en aquel ambiente religioso de Priego, con sus 

cofradías, procesiones y conventos. Esto le llevó a ingresar en 

la Trapa de San Isidro de Dueñas (Palencia) donde había vivido 

el Hermano Rafael Arnaiz, cuyo testimonio de vida fue un gran 

atractivo para muchos jóvenes de la postguerra. Por la dureza de 

la vida trapense fue aconsejado a abandonar la Trapa y  buscar 

una congragación de vida activa. En su vuelta a Priego y por su 

relación con las Hermanas Mercedarias de la Caridad hizo que 

pidiera el ingreso en nuestra provincia mercedaria de Aragón. 

Ingresó el 17 de mayo de 1962, cuando contaba 25 años. 

Estuvo unos años como donado hasta que hizo su profesión 

religiosa el 26 de diciembre de 1975 y la profesión solemne 

el 1 de enero de 1979.

En las dos conventualidades donde estuvo más tiempo fueron 

el Seminario de Reus y el Monasterio de El Puig. Fr. Juan 

desempeñará los oficios de cocinero y sacristán en Reus y de 

sacristán en El Puig. Sus largos ratos ante el Santísimo, la lectura 

espiritual que mantuvo siempre, el amor a Santa  María, 

Virgen de El Puig y de la Merced, el rezo del rosario, 

la frecuencia en el sacramento del perdón y la 

devoción a los santos fueron la fuente de su 

riqueza espiritual.

Desde que cumplió los ochenta años, su salud fue 

empeorando hasta que el día 8 de marzo de 2018 

entregó su alma al Señor.

Yo soy la 
resurrección 

y la vida: el 
que cree en mí, 
aunque haya 
muerto, vivirá; y 
el que está vivo 
y cree en mí, 
no morirá para 
siempre...

Juan

Guillermo

Javier
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idai

...y la mayor de las pérdidas, la vida de tantas personas 
arrasada inesperadamente

Han pasado quince días desde la triste tragedia  del  CICLÓN IDAI, que afectó a  Mozambique, Zimbabwe y Malawi. 
Las primeras y escasas noticias  que me llegaron a Ecuador, fue a través de una hermana residente en Angola, y  de  
Mons. Alberto  Vera (mercedario). Todo hacía pensar que la tragedia que vivían los pueblos y ciudades afectados, era 
considerablemente superior a lo que salía en los medios de comunicación.

Por suerte, las hermanas 
de nuestras comunidades 
en Beira estaban bien. Los 
habitantes de la ciudad de 
Beira, Dondo y el corredor 
de Beira, donde viven cerca 
de un millón de habitantes, 
sufrieron los efectos 
destructivos del ciclón; 
también en  las tierras de 
“Chiveve”, el ciclón arrasó 
varias decenas de vidas 
y dejó a su paso  muchos 
heridos.  Se desbordaron 
ríos, como fue el caso del 
Búzi  y  el Púngué dejando 
las aldeas sumergidas bajo 
las aguas. La ciudad de Beira 
quedó aislada por la caída del 
puente, única vía terrestre de 
acceso a dicha  ciudad. Los 
árboles arrancados de raíz 
dificultaban el tránsito;  la 
red eléctrica y la de telefonía 
quedaron totalmente dañadas 

y se tardó varios días 
en ser restablecidas; 

tampoco funciona la red de 
agua potable. Los alimentos 
fueron destruidos por la lluvia 
que continuaba cayendo y 
por falta de energía para su 
conservación. 
Las casas de nuestra misión 
de Beira quedaron afectadas; 
la peor parte se la llevó 
nuestra casa de formación.
Las casas de familiares de 
hermanas y del barrio de 
Macurungo, también han sido 
afectadas, especialmente en 
techos y ventanas.
Pero la mayor de las pérdidas, 
la vida de tantas personas. 
Ahora es momento de llegar 
al pueblo y ofrecerle nuestra 
solidaridad,  nuestra cercanía 
y compartir con ellos  lo que 
tenemos y somos.
El día 10 de abril tengo 
previsto un viaje a 
Mozambique acompañada 
de una hna. del Consejo para 
valorar y poner los medios a 

nuestro alcance para ayudar 
a subsanar  los daños  que el 
ciclón ha dejado en nuestras 
casas  de misión.
Las mercedarias, unidas  
al dolor del pueblo 
mozambiqueño ofrecen 
oraciones por las víctimas 
y piden a Ntra. Madre de 
misericordia, el consuelo 
y la ayuda para las gentes 
de los pueblos afectados. 
Monseñor Claudio dalla 
Zuanna, Arzobispo de Beira, 
lo expresaba así en una carta 
que dirigió a sus diocesanos:
El ciclón afectó sobre todo a 
lo largo del corredor de Beira 
un tramo de 130 kilómetros  
habitado por más de un 
millón de personas. Donde  
había:
25 parroquias  y más de 
140.000 familias, de las 
cuales entre un 10% y el 20% 
lo perdieron todo.
22 iglesias parroquiales, 3 

en ruina total; 20 capillas 
pequeñas  muy afectadas. 
9 residencias parroquiales 
resultaron dañadas.
20 casas de religiosos y 
religiosas, algunas con 
destrozos de consideración.
7 escuelas católicas 
semidestruidas, en las que 
se atienden más de 9.500 
estudiantes. 
Residencia Episcopal y 
Curia totalmente sin techo, 
con daños en las oficinas 
y archivo. El secretariado 
de coordinación Pastoral 
también sufrió algunos daños. 
El seminario Buen Pastor: 
la capilla y comedor recién 
construido, dormitorios 
totalmente sin techos, la 
residencia de los formadores 
con el techo damnificado 
en parte. Caritas Diocesana 
también sufrió muchos daños, 
en la estructura, material 
informático y de archivos.

Mª Carlina Zambrano - RMMB
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“Merced para Crecer”Raquel Orellana

Fundado por Fray 
Gustavo Sánchez O. 
de M., el Centro de 
Desarrollo Humano 
“Merced para Crecer”, 
cumple cinco años 
de funcionamiento, 
inaugurado el 14 de 
junio de 2013, continua 
ofreciendo asistencia 
social, cultural, educativa 
y espiritual a los niños, 
jóvenes, adultos y 
adultos mayores, de la 
comunidad parroquial y 
zonas aledañas.

Los Religiosos de la Orden de La Merced tienen presencia 
en El Salvador a partir año 1996, con su llegada al país. La 
Parroquia Nuestra Señora de La Paz y la Iglesia Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón se encuentran bajo su cargo. 
Desde el 14 de junio de 2013, nace el Centro de Desarrollo 
Humano “Merced para Crecer”, con sede en el Edificio “Obra 
Mercedaria”, como un proyecto social de cara a la celebración 
del jubileo, de los 800 años de la Orden de La Merced. 
Construyendo Paz con oportunidades. 

En todas las actividades que se llevan a cabo se promueve 
el carisma mercedario, el cual lleva impregnado el amor y la 
misericordia, con el cuarto voto de dar la vida por los demás. 
Los valores trasversales de Merced para Crecer son amor, 
libertad, responsabilidad social, educación y solidaridad.
Merced para Crecer enfoca sus esfuerzos en la prevención 
del crimen y violencia en niñez, juventud y adulto mayor 
en riesgo social, principalmente a través de espacios de 
educación no formal. Con el apoyo de voluntarios, se 
implementan cursos y talleres orientados a niñez y juventud, 
de forma gratuita, que promuevan el aprovechamiento 
del tiempo libre y el desarrollo de habilidades sociales y 
académicas; que se conviertan en herramientas para la 

construcción de su 
futuro.  El proyecto “Club 
de La Sabiduría” por su 
parte, está dedicado a 
mujeres de la tercera 
edad, quienes se reúnen 
semanalmente para 
compartir experiencias, 
fortalecer lazos de 
amistad y aprender 
actividades de tipo 

ocupacional. Los proyectos 
actuales que se encuentran 
activos son: Club de Tareas, 
Cursos de Verano, Club de 
Robótica Educativa, Grupo 
Scout “La Merced” No. 8, 
el Club de la Sabiduría y 
la clínica médica “Nuestra 
Señora de La Merced”. 
También se realiza una 
intervención comunitaria 
a nivel educativo, con la 
niñez de la comunidad “Las 
Colinas de Cuscatlán”, la cual 
está ubicada dentro de un 
cementerio municipal y con 
estudiantes del Complejo 
Educativo “Nuestra Señora 
de Las Gracias” (ONUVA), 
provenientes de zonas 
aledañas al Volcán de San 
Salvador.
Para finales del año 2017, 

más de 370 niños, 45 adultos 
y 24 mujeres de la tercera 
edad han sido beneficiados 
por los proyectos de Merced 
para Crecer. Atendidas más 
de 2,000 consultas médicas 
gratuitas; se han impartido 
más de 40 cursos libres, se 
cuenta con alianza con al 
menos cinco instituciones 
de educación superior y se 
cuenta con el apoyo de más 
de 75 voluntarios. Merced 
para Crecer sigue creciendo.

Felicidades

5
Años
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VENERABLE 
PADRE  
JERÓNIMO 
MIGUEL 
CARMEL
el vidente de 
MarIASMITH - CALIFORNIA SPRINGS

E
ste venerable Padre es uno de los muchos 
mercedarios que mereció el honor de los 
altares. Pero en eso de canonizaciones 
nuestra Orden es harto raquítica. Decimos 

que por no distraer dineros a la caridad, más la 
razón es que nos falta amor a nuestros valores. 
Que en eso andamos mezquinos.

De su memoria se han ocupado muchos 
historiadores. Tal el padre Felipe Guimerán, en 
su Breve historia de la Orden de Nuestra Señora de 
la Merced, publicada en 1571, muy próxima a los 
hechos, donde dice: Por ser el nombre de nuestra 
piadosa Madre María tan sabroso y suave a sus 
devotos, uno de ellos, fray Gerónimo Carmel, teólogo 
bien docto y religioso de nuestra bendita Orden, que 
era muy señalado en su devoción. Procedían sus tan 
tiernos amores del buen padre Carmel de averla visto 
él alguna vez o veces por sus ojos, visitándole ella y 
apareciéndosele. Como lo muestran unas palabras 
suyas de un libro compuesto por él, que muriendo 
quedó manuscripto en su convento. A donde tratando 
aquellas palabras de los Cantares. Toda sois hermosa, amiga mía, y no hay mancha alguna en Vos, díze: Es ciertamente así, y yo la 
he visto..

Había profesado en Barcelona en manos del prior fray Miguel Puig el 25 de marzo de 1542 según el acta que recogió 
el padre Nadal Gaver: Yo fray Miguel Jerónimo Carmel, doctor en sagrada teología y en ambos derechos y notario por 
autoridad apostólica..., lo que significa que nos vino siendo un gran personaje Su vida en ella no desmereció de su ciencia, 
distinguiéndose por su piedad y celo, por la observancia. El capítulo general de 1546, celebrado en Gerona, lo designó 
comendador de Santa Coloma. Mas en 1554 estaba de nuevo conventual de Barcelona, donde murió el 28 de mayo de 
1558.

El padre Bernardo de Vargas, en su Chonica sacri et militaris Ordinis Beatae Mariae de Mercede, escribe más detalladamente 
de él: que era catalán, hijo del convento de Barcelona, muy versado en las sagradas escrituras; editó varios opúsculos 
pletóricos de piedad, y casi todos en loor de la Virgen María, de la que era tan piadoso, que cada noche se estaba ante la 
capilla de la Virgen de los Ángeles orando  arrodillado, por lo que su celda era la iglesia, su hábito el ejercicio de la oración, 
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su estudio sobre las cosas divinas, su 
contemplación de la belleza de María. 
En esta lección y estudio ocupaba 
el tiempo. Escribió piísimamente 
sobre el Magníficat y sobre aquellos 
quince salmos del nombre de María 
o su honor. Compuso también una 
misa muy piadosa de su dulcísimo 
nombre, que cantó el maestro fray 
Matías Papiol, socio del general y su 
secretario, la que mientras se cantaba, 
presentes el mismo Maestro general, 
todos los religiosos del convento y 
otras personas laicas, el devotísimo 
padre fray Miguel Carmel  fue 
arrobado en éxtasis.

Este religioso, devoto, y padre 
doctísimo escribía, pero en su 
humilde celda y con el permiso de 
los superiores,  tenía algunos pocos 
libros, ninguno profano, sino todos de 
sagrada Escritura y autores piadosos, 
sobre todo los que trataban de 
alabanzas de la Virgen. Pues bien una 
noche arrodillado en la celda ante una 
devotísima imagen de la virgen María, 
mientras leía y tenía en las manos un 
libro pio y devoto de fray Sancho de 
la Puerta, al llegar al lugar en que el  
autor pintaba las figuras y hermosa de 
la virgen María, apoyado en lugares 
de la sagrada Escritura, fue raptado 
en éxtasis por algún tiempo, y vuelto 
en sí, tomó la pluma y escribió en 
el margen de la misma página de su 
mano estas palabras: así es, y yo la vi. 
Dichas palabras escritas de su mano 
en el margen del libro de su autor, 
fueron halladas con gran admiración 
no en su vida sino después de muerto. 
Desde aquella visión solía diariamente 
invitar a nuestros frailes a la alabanza 
y devoción a la virgen María y 
encomiar su hermosura con elevadas  
alabanzas y sermones, en los cuales 
solía decir entre otras cosas: padres 
y hermanos míos qué gran obra y 
meritoria es servir a la virgen María 
que es agradabilísima y sumamente 
hermosa, de cuya hermosura se admiran 

el sol y la luna. Toda es hermosa y 
en ella no hay mancha; bien escribió 
de ella fray Sancho de la Puerta. 
Mientras que profería estas expresiones 
acostumbraba no abstenerse de 
lágrimas. 

Fue ejemplar de virtud mientras vivió 
y norma de santidad enriquecido con 

muchos dones celestiales y gracias. 
Brilló en él una profunda humildad; 
fue convencidamente desdeñoso 
de cualesquiera dignidades;  en 
él siempre permaneció el eximio 
celo de reforma. Bien alejado de 
la avaricia y de sucia pretensión, 
solía virilmente amonestar y argüir 
en secreto, según las palabras 
del evangelio, a los frailes ricos, 
propietarios y amigos de dignidades 
y notados de otras infracciones 
pecaminosas; si su exhortación no 
era suficiente, requería al maestro 
de la Orden, recordándole cómo, 
depuesto todo temor, vigilara 
sobre la grey a él encomendada, y 
no permitiese en la Orden alguna 
trasgresión de propiedad, muy ajeno 
al estado religioso; y semejantemente 
que mandase al secretario y a los 
colaboradores que no recibiesen por 
la expedición de cartas, licencias 
y otros géneros de gracias sumas 
desordenadas y exorbitantes, sino 
que las ofreciesen gratuitamente sin  
cobrar ni la escritura. 

Eso hizo que el maestro de la Orden 
iniciara muchas cosas y pusiera en 
marcha la reforma del Instituto. 
Estas perspectivas desagradaron 
en gran manera a fray Gerónimo 
Augusto socio del mismo maestro, 

que se dio a perseguir a este santo 
e inculpable varón con todas sus 
fuerzas, desprestigiándolo con 
palabras y obras, hasta  lograr alejarlo 
de su patria, exiliado y notado de 
negligencias. Pero el santo varón, 
despreciando las comodidades 
terrenas y posponiendo los 
emolumentos comunitarios, sufrió 
pacientemente esa injuria y aún se 
unió tanto más a Dios cuanto más 
se vio arrojado de su Patria como si 
fuese un malhechor. De donde Dios, 
ingenioso artífice y excelente artista, 
empezó a santificar más al desterrado 
a Gerona purificándolo como oro 
precioso en el horno de este mundo, 
de persecuciones y tribulaciones, 
con el fuego divino; fulgiendo, cual 
oro ya aprobado por el poder de los 
enemigos y por la crueldad de los 
adversarios, más y más refinado y 
luminoso, admirado de todos por su 
paciencia. Después de algún tiempo, 
evidenciado como limpio de toda 
acusación y descubierta la falsedad de 
la acusación, fray Miguel Carmel fue 
vuelto a Barcelona perseverando el 
resto de su vida en su laudable vida y 
acumulando méritos 

Fue honorabilísimamente sepultado 
con gran concurrencia de toda la 
Ciudad y de la nobleza, no en la 
sepultura común de los religiosos, 
para que no se perdiese su memoria, 
sino bajo el pulpito ante la misma 
capilla de la virgen María de los 
Ángeles, donde solía orar. De 
él muchos escritores nuestros 
publicaron, además los antiguos y 
modernos padres hijos del monasterio 
de Barcelona cuentan maravillas y 
cosas casi increíbles de su coterráneo. 

El pintor Francisco de Zurbarán lo 
pintó con mitra de obispo, lo que 
significa que fue nominado para una 
sede episcopal. Desde luego que un 
fraile de Barcelona fuera honrado por 
pintor tan eximio en Sevilla.

Tenía pocos libros, 
todos de la Sagrada 
Escritura y de los que 
trataban de alabanzas 
a la Virgen. 
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D
esde junio de 2015 existe una comunidad 
mercedaria en Xai Xai, ciudad mozambicana 
de unos  160.000 habitantes . Xai Xai es 
un lugar turístico con  hermosas playas en 

el océano Indico, visitadas  por sudafricanos  desde las 
zonas limítrofes del rio Limpopo. La  parroquia, dedi-
cada a Nuestra Señora de la Merced, cuenta con once 
núcleos de población y una numerosa comunidad   dis-
persa por el  mato.  En esta zona de extrema pobreza   
los mercedarios han instalado un comedor infantil (con 
la única condición de acudir a la escuela), una guardería, 
una red de distribución de agua potable  y un sinfín de 
obras religiosas y asistenciales.  

Pronto detectaron numerosos grupos de 
niños de la calle, necesitados de  un lugar 
de acogida y de protección de la margi-
nalidad. Y así, ante esta nueva esclavi-
tud  y  con la colaboración  de la señora 
Ernestina Tivane (mamá Ernestina), mujer 
de fe que cedió su casa,   nació ese 
mismo año  una casa de crianca. Hubo 
que construir espacios (comedor, aseos, 
cocina, dos cuartos de baño  para los 
niños/ adolescentes) , encontrar enseres 
(literas, mesas, sillas) y dotarlos de recur-
sos (alimentación, ropa, material escolar, 
consumo de agua, electricidad...) 
La niñez en situación de calle  es  un 
problema social. Se estima que en el 
mundo hay alrededor de 120 millones de 
niños viviendo (sobreviviendo)  en la calle;   
obligados a valerse por si mismos, sufren 
los efectos de la pobreza, el hambre y la 
disolución de las familias. Con frecuencia 
son víctimas fáciles de abusos, negligen-

MERCEDARIOS EN XAI-XAI (MOZAMBIQUE)

PROYECTO FINANCIADO POR LA FUNDACION AD GENTES

Casa de Criança
Las casas de crianca acogen  niños abandonados, huérfanos y sin recursos económicos...
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cia,  explotación y  en ocasiones hasta son 
asesinados. Con el deseo  de atenderles 
mejor  los mercedarios  contactaron con 
instituciones y personas  que les ayudasen.  
Y así surgieron las casas de crianza  entorno 
a una familia donde  crecieran  con amor, 
respeto y seguridad.  Buscaban para ellos  

un ambiente de familia, en el que  niños 
de diferentes edades convivieran en una 
casa con una señora que hiciese  las veces 
de madre, les diese  cariño, viviesen como 
hermanos y se les garantizase el alimento, la 
educación, la salud y un techo.  Son todos 
niños, pues en Mozambique no se encuen-

tran niñas de la calle, ya que ellas son valio-
sas para el trabajo doméstico, para cuidar 
de otros niños más pequeños y, tristemente, 
para las redes de explotación sexual. 
 En el verano de 2018 el padre Juan Car-
los Cabrera, Párroco de la Mereced de Xai 
Xai, presentó en la Fundación Ad Gentes 

CASA DE MERCED

del Arzobispado de Valencia esta iniciativa  
Casas de Criança-Casas de la Merced. A la 
casa de mamá Ernestina se le habia añadi-
do la casa de mamá Catarina Sitoé.  Ambas 
casas de crianca acogen  niños abandona-
dos, huérfanos, sin recursos económicos, 
sin salud; meros supervivientes en situa-
ciones de extrema pobreza, invisibles para 
la sociedad y la población en general al no 

interesar a nadie. Como mamá Ernestina y  
mamá Catarina no pueden dedicarse a sus 
trabajos anteriores (unas huertas para la 
venta de verduras y un puesto ambulante 
en el mercado de Xai Xai),  la comunidad 
mercedaria les ayuda con un pequeño 
salario, al igual que lo  hace con el  grupo 
de profesionales de apoyo para los niños 
(profesores de repaso, psicólogos..).

Este proyecto de la Fundación Ad Gentes 
se ha distribuido por las Parroquias de 
Valencia, en la idea de  colaborar con este 
hermoso  y singular propósito de Casas de 
Criança-Merced.  Nuestros donativos ayu-
darán a su crecimiento integral, posibilitarán  
sus estudios,  comida, salud  y  vida,  y los 
niños disfrutarán de un adecuado cuidado 
materno, psicológico y educacional.
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A

B

D

E

C

F

Yo Soy Merced
Presentamos el Seminario San Pedro 
Nolasco en Palmira, Estado Táchira - 
Venezuela. Estos son los postulantes con 
el equipo de formadores. Son jóvenes 
que han escuchado la llamada de Cristo a 
seguirle en la Orden de la Merced.

A. Seminario Mercedario 
San Pedro Nolasco - Palmira
Nos hemos dedicado por más 
de 15 años a acompañar y 
formar a aquellas vocaciones 
llamadas por Dios a servir y 
estar en la Merced.

C. Discernimiento
Constituciones
Es deber y obligación de todos los cristianos velar 
y fomentar, cultivar y agradecer la vocación de 
cada aspirante a la vida religiosa y sacerdotal. 
Una formación estructurada de acompañamiento 
espiritual, humano, académico y pastoral. El padre 
Juan junto con los postulantes se hacen partícipes 
de la atención pastoral-espiritual de la comunidad 
religiosa.

B. Constituciones, 92
Orden de la Merced
El deber de fomentar 
las vocaciones religiosas 
afecta a los padres 
cristianos y a toda la 
comunidad eclesial. Con 
mayor razón han de 
considerarse obligados 
los religiosos a cultivarlas, 
acogerlas y discernirlas.

D. David, Brayan y Eladio
Mérida - Táchira - Aragua
El trabajo, la creatividad, el 
encuentro fraterno hacen 
del día a día en nuestra casa 
de formación momentos de 
crecer, de amar y de entrega 
de los unos con los otros.

E. Experimenttar
Fraternidad
Hay tiempo para la diversión, 
para la contemplación y para 
la fraternidad y como no para 
el selfie que con una sonrisa 
y alegría refleja nuestro 
hermano Rubén (Maracaibo - 
Zulia).

F. Casa de formación
Experiencia vocacional
Cuenta con 15 formandos 
haciendo experiencia 
vocacional, discernimiento 
y acompañamiento. Ser 
discípulo (cfr. Mc 3, 14) o 
etapa discipular.

Proceso formativo que procura educar a 
la persona en la verdad del propio ser, en 

el uso de la libertad y en el dominio de 
sí, tendiendo a la superación de las 

diversas formas de individualismo, y 
al don sincero de sí que permite una 

generosa entrega a los demás. 
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J

H

G

I

K

K

Puedes ayudarnos 
económicamente
Ayúdanos con tu oración y tu aporte 
a que este caminar discipulado sea 
posible!!! Eternamente agradecidos. 
Apadrina a uno de estos jóvenes.

ES40 2100 0733 7901 0084 3798
Titular: Parroquia M. de Déu de la Mercè 
Concepto: Venezuela

Deynner (Anzoátegui), Raúl (Yaracuy) 
y Joeinner (Caracas) originarios 

del centro de nuestra tierra 
venezolana. 

Yender (Mérida) Ylario (Mérida), 
Jonatan (Mérida) postulantes en 

nuestra casa de formación

K. Oración por las Vocaciones 
Gracias por tu colaboración
Unidos en oración por el aumento 
y perseverancia de las vocaciones, 
nuestra tierra de Venezuela sigue dando 
vocaciones a la Merced, como signo de 
amor y libertad. 

J. Compartir fraterno
Recreación y Solidaridad
Las salidas como momentos 
de compartir fraterno, 
recreación y solidaridad son 
también parte de nuestro 
itinerario formativo. Nos 
desarrollamos, crecemos y 
formamos como personas 
humanas integrales donde 
las relaciones sociales son 
parte importante en nuestra 
formación

I. Sociedad Civil
Participación en actividades
Somos hijos de una sociedad, 
de un momento histórico 
concreto como el que estamos 
viviendo en nuestra tierra. 
Por eso el padre Yvan y el 
padre José Leonardo (Cheo) 
junto con los seminaristas 
acompañan al pueblo de Dios

H. Oración, Servicio 
Trabajo y humanización
hacen de nuestras vidas 
una realidad de felicidad. 
Aprender a agradecer a 
Dios el don de su vocación 
haciendo de sus vidas una 
ofrenda agradable a Dios.

G. Fraternidad, Compartir
Hermandad
es una constante en 
nuestra vida fraterna, 
en nuestra vida de cada 
día. Estar enamorados de 
Cristo que nos llamó.
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