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SOLEMNIDAD DE LA
MERCED
Como hijos de María,
nos disponemos a
prepararla para que su
celebración deje buen
poso en el
alma e inflame
nuestro espíritu de
manera que nuestro
corazón sea menos de
piedra y más de carne,
menos terrenal y más
ascético.

EDITORIAL
¡Feliz fiesta de la Merced y que la Virgen nos proteja y nos bendiga.!
Fr. Fermín Delgado

Q

ueridos amigos:

“Tempus fugit”, decían los romanos. El verano
está dando sus últimos estertores y ya estamos de nuevo
a punto de celebrar la solemnidad de la Virgen de la
Merced.
En Barcelona esta conmemoración adquiere una fuerza
especial dado que se celebra la fiesta de la patrona
de la ciudad desde 1687, año en que la Mare de Déu
intercedió, después de que los barceloneses se dirigieran
a ella en una solemne rogativa, para que remitiera de
manera repentina una epidemia de peste, plagas de
parásitos y sequía que asolaba la ciudad y la comarca
desde hacía meses.
Sin embargo, resulta triste constatar que muchos
conciudadanos no tienen la menor noción de lo que es
la Mercè, ni de sus orígenes, ni de la hermosa gesta de la
redención de cautivos que pone de manifiesto lo mejor
de la naturaleza de los barceloneses y que ha llevado el
nombre de la ciudad por todo el mundo. Muchos ni tan
siquiera saben dónde está la basílica, salvo cuando el

Barça ofrece sus trofeos a la Patrona (y eso cuando le da
por hacerlo)... Para muchos la Mercè es tan solo sinónimo
de jarana, diversión, música y vigilias nocturnas entre copa
y copa....
Pero de nada vale lamentarse. Nosotros también tenemos
algo de responsabilidad en esto. Quienes sentimos la
Merced tenemos que ser, con el ejemplo de nuestra vida,
nuestra devoción sincera y nuestro trabajo, portadores
y mensajeros de “mercedariedad” allí donde estemos.
Nuestro amor a María, nuestra adhesión a Cristo y nuestra
caridad comprometida hacia los más desfavorecidos, pero
empezando por quienes tenemos más cerca, deben ser
nuestra tarjeta de visita y un reflejo del amor de Dios para
quienes nada sepan o los escépticos.
Es por ello que este número pretende ser, con cada
página, una pequeña aportación para que se conozca
mejor la hermosura del carisma mercedario del que todos
podemos participar.
Feliz fiesta de la Merced y que la Virgen nos proteja y nos
bendiga.
PÁG
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Y...

DESPUES
QUE?
Un hogar para una segunda
oportunidad
Fr. José Juan Galve

E

l 2018 ha sido Año Jubilar por los
800 años siendo Merced. Estamos
contentos y agradecidos por lo
realizado hasta ahora y así lo
hemos vivido este año. Su clausura
es impulso para seguir el camino iniciado por
Pedro Nolasco y continuado por la Merced a
lo largo de los ocho siglos.
Inmersos en esta corriente de libertad
mercedaria os anunciamos la Campaña
Redentora 2018-2019 de la Provincia de
Aragón. Con el lema”¿ Y después qué?, un
hogar para una segunda oportunidad”,
esta campaña pretende mostrar la obra
social que realiza la provincia a través
de los Hogares de Acogida, sensibilizar
de la necesidad enorme que hay para
muchos de rehacer sus vidas y solicitar
vuestra ayuda para desempeñar esta
labor ingente y costosa.
El trabajo llevado a cabo en Barcelona,
Palma de Mallorca, Valencia, Lleida,
Castellón, Elche, Zaragoza, Guatemala,
Panamá, Mozambique y El Salvador
tiene un objetivo claro: ofrecer una
segunda oportunidad a las personas
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que luchan para volver a empezar. Y es que
muchas veces pensamos que la estancia en
prisión es la etapa más difícil, el momento
donde la persona necesita más ayuda. Sin
embargo, al salir en libertad, muchas personas
se enfrentan sin ningún tipo de recurso a un
mundo duro, hostil y sin oportunidades.
Este año la campaña la centramos en los
recién abiertos Centros de Acogida:
Casa da Misericordia (Mozambique), Llar La
Mercè de Sant Feliu (Barcelona), y la siempre
necesitada Casa de Trata, Santa María de

Comunidad Mercedaria
Valle Hebrón

ES
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Cervellón (Guatemala). Son espacios en el que
todas las personas tienen una casa en la que
dormir y un plato a la mesa en el que comer. Un
piso donde todas las necesidades básicas están
cubiertas. Siempre decimos que un Hogar no son
cuatro paredes y un techo. Es mucho más, es la
gente a la que quieres. Y con ese amor a esta obra
de misericordia, ofrecemos lo mejor de nosotros
mismos a cada persona que entra por nuestra
puerta.
“La reinserción es para quien la quiere”,
escuchamos muchas veces dentro de la cárcel. Y es
cierto, solo aquellos que realmente desean volver a
empezar dejando atrás los errores del pasado son
capaces de lograrla. Y aunque en algunos casos
no acabe siendo posible, el Hogar siempre estará
disponible para todos los que realmente quieran
aprovechar esta oportunidad.
Para darnos cuenta de la magnitud de esta obra,
rescatamos datos del año 2017, que reflejan
unas cifras a tener en cuenta. La Provincia de
Aragón atendió en los centros penitenciarios en
los que está presente a 42.678 personas presas,

La campaña la centramos en
los Centros de Acogida: Casa
da Misericordia (Mozambique),
Llar La Mercè de Sant Feliu
(Barcelona), y la siempre
necesitada Casa de Trata, Santa
María de Cervellón (Guatemala)
y por nuestros Hogares de Acogida pasaron
660 personas. El coste de los 3 Hogares que os
presentamos en esta campaña redentora es de
180.000 euros anuales.
Como se puede apreciar, esta realidad implica un
gran esfuerzo humano y económico, pero estamos
firmemente convencidos de la necesidad de seguir
potenciando este proyecto, ya que creemos que se
trata de la mejor herramienta para prevenir futuros
delitos y reincidencias.
Siguiendo el ejemplo de Pedro Nolasco 800 años
atrás, desde nuestro carisma, desde nuestro
compromiso con la cautividad de hoy, seguiremos
dando una respuesta, porque Dios nos llama a dar
siempre libertad y dignidad a los demás, y es lo que
estamos tratando de ser, voz de Merced, voz de
libertad y dignidad para los que no la tienen.
PÁG
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Hogares
Mercedarios
Pastoral Penitenciaria
La Fundación Obra Mercedaria es
una herramienta de la Orden de
la Merced. Trabajamos con el eje
central del Antes (prevención) Durante (acompañamiento) - Después
(reinserción). Los pisos de acogida son
un recurso necesario para muchos
hombres y mujeres pobres que se
encuentran en prisión y carecen de
los mínimos recursos, como es una
vivienda digna para poder rehacer sus
vidas, es una “segunda oportunidad”
que damos a las personas que salen
de permisos o definitivos de la cárcel.
A través de los hogares tienen la
oportunidad de tener un apoyo tanto
afectivo como económico. Es un
trampolín para adaptarse de nuevo a
la sociedad ya que una situación de
exclusión social genera un contexto
realmente propicio a la recaída al
delito. Los Hogares son espacios que
quieren romper dinámicas mentales
adquiridas y buscan que la persona
vuelva a sentirse libre.
La Fundación tiene hogares de
acogida en las comunidades de
Barcelona, Lleida, Castellón, Valencia,
Elche y Zaragoza. En las comunidades
de Guatemala, Mozambique, El
Salvador, y Panamá existen pisos
para personas privadas de libertad, y
pisos para las víctimas de la trata, de
jóvenes y ancianos.
El primer Hogar que abrieron los
mercedarios fue en Barcelona en
1972. En la actualidad, pasan por
los distintos Hogares más de 660
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Cárcel Ponent Lleida

personas.
Aunque el trabajo que se realiza en
los pisos está muy bien considerado
por las instituciones públicas, la ayuda
que nos prestan no es suficiente.
Mantener los hogares con personal
profesional, gastos de mantenimiento
del piso, comida, gastos para los
residentes... es muy elevado y no

se cubre todo con las ayudas y
subvenciones públicas. Por ejemplo,
un piso de 7 plazas en Sant Feliu
(Barcelona) de definitivos cuesta
al año 100.000 € y sólo tenemos
colaboración de otra organización,
así que necesitamos tener más
apoyo por parte de la sociedad
y administraciones. Esta labor
implica un gran esfuerzo humano y
económico, pero estamos firmemente

PIENSO
LUEGO EXISTO

1.
2.

¿Qué es para ti
perdonar?.
¿Cuál es tu experiencia
personal del perdón? ¿Podrías
recordar un momento de tu vida
en el que te hayas equivocado de
manera ostensible y necesitaras el
perdón de otros?
¿Por qué he necesitado el
perdón de los demás? ¿Qué
me aporta? ¿Cómo me siento?
¿Qué es más fácil pedir
perdón o perdonar?
¿Perdón para seguir como
estaba (total, me perdonan
siempre...), o perdón para cambiar
de vida?
“A Dios le es más fácil reprimir
su ira que su misericordia”.
¿Qué significa?

3.
4.
5.

7.

6.

8.

Perdón y reconciliación
Justicia Restaurativa
¿Es posible perdonar a
un delincuente? ¿Y si tú
eres la víctima de su delito, le
perdonarías?
Perdonar... y “ya está”.
¿O perdonar y ayudar al
perdonado?
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convencidos de la necesidad de
seguir potenciando este proyecto, ya
que creemos que se trata de la mejor
herramienta para prevenir futuros
delitos y reincidencias.
Fr. Alvaro Sicán
Nuestros pisos de acogida funcionan
bien, los residentes se sienten a
gusto y se les tienen que “marcar”
la fecha de salida del recurso.
Nuestros Hogares son puentes
entre las cárceles y la sociedad.
Cada Hogar tiene su dinámica de
horarios y actividades, aunque con
un organigrama común. Pensamos
que son una buena herramienta
para ayudar en la reinserción de las
personas que han salido de prisión
Las dificultades más importantes

Piso acogida Zaragoza

Casa Hogar Guatemala
Trata de Personas
son las propias “carencias” de
las personas que acogemos.
La mayoría de ellos no tienen
vinculación familiar, y eso es
una dificultad para lograr su
reinserción. Muchas de ellas vienen
con secuelas propias de haber
estado largo tiempo en prisión.
Les cuesta aceptar las normas
de convivencia y de la propia
organización de los hogares.

9.

¿Te parecen los hogares de
reinserción una buena manera
de ayudar a quienes están acabando
de cumplir condena? ¿Por qué? ¿Qué
cosas ves a favor y en contra?
¿Se te ocurre otras maneras
de ayudar a estas personas?

10.

Los voluntarios realizan una
gran tarea de acompañamiento,
que supone escucha, dedicar
tiempo, aconsejar, ayudar a
realizar gestiones. Asimismo
llevan a cabo actividades de tipo
lúdico y formativo, ayudando a la
normalización del entorno y a la
adquisición de habilidades sociales.
Anécdota: la de este muchachoJoaquín- que se encontraba en el
Hogar de Sant Feliu y me da las

“Estuve preso
y vinisteis a
verme”; salí de
la cárcel y me
acompañasteis y
acogisteis”

gracias por tener la casa abierta ya
que para él supone tener un lugar
donde poder vivir y replantearse
su propio futuro, cuando su propia
familia le ha dado la espalda. O
aquella otra que me han contado
del Hogar de Barcelona, del
muchacho que ha rehecho su vida,
y ahora es feliz padre de 2 niños, y
todo gracias a los religiosos de la
Merced.

PÁG
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La Orden
de la
Merced
en la
actualidad
La Orden de la Merced es ahora
un instrumento que realiza
una labor liberadora tanto en el
aspecto espiritual como en el
social, educativo, económico,
sanitario y, sobre todo, llevando
a cabo una labor preventiva en
niños, jóvenes y adultos a fin de
evitar caer en la delincuencia
ofreciendo oportunidades
educativas, laborales y sociales.
Labores de prevención: La Orden de la Merced utiliza todas las
herramientas que tiene a su disposición para dar a conocer la
misericordia de Dios y ofrece todas las ayudas a su alcance para
evitar que una persona cometa cualquier acto delictivo que le lleve
a ingresar en la cárcel.
Labores para la reinserción social y laboral de adultos
excarcelados: A veces es muy difícil y un gran reto para una
persona que acaba de salir de la cárcel volver a hacer una vida
normal: vivir en familia en una casa o piso, trabajar y/o estudiar,
comprar lo que necesita para vivir (alimentos, ropa, medicinas,
pagar servicios básicos).
PÁG
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MERCEDARIAS DE CLAUSURA DE BILBAO

VIVIR EL CARISMA
MERCEDARIO EN
LA CLAUSURA

l

NUESTRO LEMA: LIBERAR ORANDO
Corría el siglo XIII, Pedro

con el corazón en llamas, solicitan poder

Nolasco había conocido,

entrar a tomar parte en esta Familia Reli-

en sus viajes comercia-

giosa casi recién fundada.

les, la esclavitud viva y
sangrante de los cautivos

La respuesta de los frailes era de esperar…

cristianos en cárceles y

¡Estamos en el siglo XIII …!

mazmorras musulmanas
que, en medio de atroces

La negativa es rotunda: “La obra de la Mer-

suplicios, terminaban, en

ced no es para mujeres, sino para hombres

no pocas ocasiones, per-

y muy valientes”…

diendo su FE.
Mas si la mujer se empeña en algo heroico,
Nolasco, cristiano pro-

va más allá de lo imaginable. ¡Y lo consi-

fundo y comprometido,

guieron!. Y el 25 de Marzo de 1.265 nace

de noble corazón, se

la segunda rama de la Merced, la femenina,

siente llamado por Dios,

con María de Cervelló y sus compañeras

a través de María a quién tanto amaba, a

que, como nos relata Tirso en su Historia

remediar tan gran mal.

General de la Orden: … “lo que por su sexo

EUCARISTÍA

y condición no pudieran en las redencio-

Pronto el ambiente de Barcelona se llena

nes, lo suplirían con la oración, visitas al

de hazañas a lo divino, de heroicidades ini-

Hospital de Sta. Eulalia y recogiendo limos-

gualables llevadas a cabo por los frailes de

nas”. Esta fue la primera andadura de las

la Merced.

Mercedarias hasta que el Papa Bonifacio
VIII impuso, a todas las beatas y religiosas,

Poner la propia vida y libertad por aquel
hermano que estaba sufriendo y en peligro de abandonar la Fe por su falta de
libertad y dignidad humana… Entregar la
propia vida por aquel desconocido que no
tenía valedor… , era algo que encendió los
corazones de los más generosos dando los
mejores frutos de compromiso.
Y es así que, en medio de este fervor re-

Una Mercedaria
Contemplativa claustral
es una mujer plena y feliz
que, habiendo sido liberada
por Cristo, desea llevar esa
libertad a todos los hombres.

dentor, un grupo de jóvenes barcelonesas,
LECTIO DIVINA COMUNITARIA
PÁG
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LIBERAR ORANDO

estricta clausura.
Y, ¿qué ocurriría al estar
encerradas en sus conventos?... ¿Se fue perdiendo el
fervor redentor?.... ¡No, ni

mucho menos!
En la íntima comunicación de la oración con Cristo Redentor y su Madre
Sma. , los corazones de las Mercedarias claustrales se fueron encendiendo y contagiando cada vez más
en las ansias redentoras de su Señor,
y así todo su ser y obrar, su orar y
trabajar diario fue, y sigue siendo
hasta hoy, un acto redentor de súplica, de entrega, escuchando, en el
fondo del corazón, los gemidos de
los cautivos para darles la respues-

RELIGIOSAS MERCEDARIAS DE CLAUSURA. CONVENTO DE LAÑOMENDI

ta desde Cristo Liberador y desde la
ternura maternal de María.
Las

Mercedarias

Contemplativas

hoy, secundando los deseos del
Papa Francisco en su Constitución
“Vultum Dei quaerere”, desean ser,
desde su carisma mercedario: “Faros, antorchas y centinelas” que
desde el silencio y anonimato del
Monasterio, rompan cadenas de esclavitud e indiquen los caminos liberadores de Jesús, a sus hermanos .
Una

Mercedaria

Contemplativa

claustral es una mujer plena y feliz
que, habiendo sido liberada por Cristo, desea llevar esa libertad a todos
los hombres. Es una mujer que sabe
expresar, desde su vida sencilla, la
ternura maternal de la Redentora de
Cautivos, María de la Merced.
La Mercedaria Contemplativa tiene
ORACIÓN COMUNITARIA. VISPERAS

por campo de misión el mundo entero y su carisma es siempre actual.

PÁG
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LLAR LA MERCÈ

E

l Hogar de Acogida, cedido por las mercedarias misioneras
de Barcelona, se presentó el 14 de mayo en sociedad
aprovechando la ampliación del piso con la segunda planta.

AUTORIDADES

La Llar la Merce de Sant
Feliu está de celebración.
Y es que ha quedado
inaugurada la segunda planta
del Hogar. El acto contó
con la presencia de Amand
Calderó, secretario de
Mesures PenaIs Alternatives,
Reinserció i Atenció a la
Víctima, Marcel·lí Joan,
director general d’Afers
Religiosos de la Generalitat
de Catalunya, Jordi San
José Buenaventura, alcalde
de Sant Feliu de Llobregat,
la hermana Marisa Lanza,
consejera general de las
Mercedarias Misioneras de

Barcelona, José Juan Galve,
Provincial de la Merced de
Aragón, Jesús Bel, delegado
de la Pastoral Penitenciaria
del Bisbat de Sant Feliu
en representación del sr.
obispo, y Núria Ortín,
directora de la Fundación
Obra Mercedaria.

Sant

1

INAGURACIÓN

2

Núria Ortín dio la
bienvenida a las 50 personas invitadas en el acto
de inauguración. “Estamos
felices de compartir con todos
vosotros un momento tan
especial. Este Hogar nace con
la idea de hacer un poco mejor
esta sociedad”. Durante el
año que lleva de vida la
casa, 28 chicos han tenido
la oportunidad de volver a
reiniciar sus vidas entre sus
paredes. Con la ampliación
de la segunda planta, la
Llar la Mercé podrá acoger
a 16 personas al mismo
tiempo. Por su parte, Amand

PÁG
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&

FELIU
Calderó también
quiso remarcar una
labor que resulta
fundamental
para prevenir
futuros delitos y
para favorecer la
reinserción a la
sociedad de todos
estos chicos. Marcel·lí
Joan aprovechó
para “recordar todas
las figuras, todos los
mercedarios, que han
contribuido a mejorar
el mundo de la prisión

PROYECTO LIBERTAD

RECONOCIMIENTOS

en Catalunya”, El director de Afers
Religiosos hizo mención especial al
padre José Sesma o al padre Jesús
Roy.

3

Marisa Lanza se mostró “muy
orgullosa” de ver cómo la propiedad
de las hermanas mercedarias se
ha convertido en un proyecto de
reinserción de primer nivel. Por
último, José Juan Galve enmarcó esta
inauguración como “una de las grandes
noticias del último año”, junto con
la “vuelta a casa” de la familia
mercedaria a la Basílica de la
Mercè de Barcelona.

&

PISO

acogida

4

TESTIMONIO

Una vez finalizada la presentación,
Andrés, residente del Hogar, tuvo unas
palabras de agradecimiento, sin el que
“no habría sido posible todo lo que he
logrado hasta ahora. Te dan de comer,
tienes donde dormir, y no piden nada a
cambio”.

BENDICIÓN, AGAPE Y DESPEDIDA

A continuación, se proyectó un vídeo donde
se mostró a los presentes el proyecto global
de reinserción. La inauguración finalizó con la
visita por las instalaciones y con un refrigerio
para los presentes en la terraza. Estamos muy
felices de este día, y por ver como esta casa se
ha convertido en mucho más que un conjunto
de paredes y vigas. Ahora es un hogar de amor
y sueños.

5
PÁG
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ENTREVISTA A

IGNACIO RIERA ROVIRA
Presidente de la Germandat de la Mercè

Ignacio Riera Rovira, barcelonés de 69 años; presidente de la Germandat
de la Mare de Déu de la Mercè, abogado y agente de la propiedad
inmobiliaria, especializado en derecho mercantil, civil e inmobiliario.
Casado con Ana Maria Caragol, padre de cuatro hijos, Ana, Memes,
Ignacio y Cecilia y cinco nietos, católico practicante y del Barça....
barceloneses disfruten de un templo digno que albergue
dignamente a su patrona. En definitiva, el fin de la
Germandat es ayudar a la basílica.
¿Cuáles han sido sus logros concretos a lo largo de su
historia de apoyo a la basílica?

¿Don Ignacio, qué es la Hermandad de la Merced?
¿Por qué surge? ¿Quienes fueron sus fundadores o
promotores?.
La Hermandad hace muchas cosas, pero si nos
atenemos al mundo del derecho es una asociación
pública de fieles cristianos con personalidad jurídica
y nace en Julio de 1964 con la intervención de unos
prohombres de Barcelona, inquietos e interesados
en que la basílica de la patrona de ciudad goce de
los medios adecuados para que pueda desempeñar
su actividad sin estrecheces materiales y todos los
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Desde sus orígenes la Hermandad se ha volcado en lo
que es su finalidad: ayudar a la basílica. En este sentido
sus logros han sido muchos desde su constitución,
fomentando la devoción a la Virgen de la Merced, dando
a conocer la espiritualidad y la historia de su devoción,
promoviendo el esplendor del culto que desde hace siglos
viene dedicándose en el templo Santuario de Barcelona.
En este sentido, por citar un ejemplo, nuestro logro más
reciente es la construcción del nuevo órgano de la Basílica,
uno de los mejores de Europa en su género con más de
3000 tubos. Su elaboración ha supuesto muchos desvelos
y preocupaciones pero, con la ayuda de entidades públicas
y privadas y las aportaciones particulares de muchos

LA ESPIRITUALIDAD DE LA HERMANDAD
ES PLENAMENTE MERCEDARIA, Y
COLABORA CON OBRA MERCEDARIA
devotos de la Merced, lo hemos conseguido aunque
todavía queden pendientes algunos flecos que se irán
completando de manera inminente. También conseguimos
subvenciones y ayudas de los hermanos para arreglar el
tejado, la cúpula, la rectoría ... Todo sea por el bien de la
basílica y de la ciudad.

PROYECTO LIBERTAD

la difusión y adaptación del espíritu
mercedario y colaboración con la
Parroquia y con la Orden Mercedaria.

Como Hermandad ¿como es la
relación entre sus miembros?
¿es difícil ser presidente de la
Hermandad? ¿qué cometidos tiene?
La relación entre nosotros es muy
estrecha. Nos conocemos todos
personalmente y nos reunimos
mensualmente en junta de gobierno
y seguidamente en la Misa que
se celebra por la Hermandad en
la basílica, aunque no siempre
puedan acudir todos sus miembros.
Procuramos también formar una

gran familia, en la que también
compartimos nuestros problemas. Y
todos colaboramos económicamente
en la medida de nuestras posibilidades
para sostenerla. El cargo de presidente,
supone una responsabilidad y
obligación, pero a la vez supone un
gran honor tener la confianza de todos
sus miembros, los cometidos es ejercer
el cargo representando a la Hermandad
en todos sus actos y ante la ciudadanía
barcelonesa y la relación con todos los
organismos públicos y privados.

¿Cuáles son sus problemas y retos en la actualidad?
Dada su singularidad el principal problema es la indigencia en el barrio y los
retos de la Hermandad han sido, ayuda en el reparto de alimentos a las personas
necesitadas, asesoramiento a la delincuencia en el barrio y la propagación del
espíritu mercedario. Otro problema que nos preocupa es conseguir la apertura de la
Hermandad a la juventud. Aunque nuestra media de edad no es demasiado alta, no
nos podemos dormir en los laureles. Hay que mostrar a la juventud que formar parte
de la Hermandad es algo que ayuda a uno a ser feliz y a hacer felices a los demás.
¿Quienes pueden formar parte
de la Hermandad? ¿Qué hacer
para formar parte de ella? ¿qué les
diría a los posibles interesados para
que se animaran a dar el paso de
formar parte de ella?
Pueden formar parte de la Hermandad,
aquellas personas que reúnan las
condiciones exigidas por el derecho
común, bautizados, mayores de edad,
que practiquen la fe católica y se
comprometan en todas las actividades
propias de la Hermandad, pidiendo
a todos los interesados su ayuda y
colaboración en todos los actos y

En relación a
los posibles
interesados,
yo les diría
que nunca
se arrepentirán de formar parte de
nuestra Hermandad. Quien lucha
por una causa noble nunca queda
decepcionado por formar parte de ella.

La Hermandad siempre apoyó
el regreso de la Orden de
la Merced a la basílica ¿Cómo es
su relación con ella? ¿Se sienten
integrantes de la Familia Mercedaria?
¿que le pediría para que esa relación
todavía sea más estrecha?
Buena pregunta. La Hermandad ha
intervenido y apoyado sin desfallecer
al regreso de la Orden Mercedaria a la
Basílica, cosa que al fin se ha hecho
realidad gracias
a su Eminencia
el Excelentísimo
Cardenal de Barcelona quien, con
motivo de los 800
años de la fundación de la Orden, ha hecho posible su
regreso tras cerca de 200 de ausencia. La
Hermandad tiene una excelente relación
con la Orden Mercedaria, y colaboramos
conjuntamente en todas las obligaciones
y retos que compartimos, manteniendo
una relación cordial que cada día va estrechándose gracias a la buena sinergia.

PÁG

15

PROYECTO LIBERTAD

BIENVENIDO A ESTA BASÍLICA DE NTRA. SRA. DE LA MERCED, PATRONA DE BARCELONA

Como Hermandad que vive el
carisma liberador de la Merced
en su dimensión laical ¿desempeñan
algún tipo de labor social? ¿tienen
relación con la Fundación Obra
Mercedaria? ¿algún proyecto de
futuro?
La espiritualidad de la Hermandad es
plenamente mercedaria. Comparte
con la Orden de la Merced su manera
de percibir las necesidades sociales
y sus posibles respuestas dentro
de lo que puede aportar según
sus posibilidades. Dicho esto, la
Hermandad se muestra plenamente
disponible a colaborar con la Fundación
Obra Mercedaria. Dado que el regreso
de los mercedarios a la basílica es aún
muy reciente, queda mucho por hacer
en lo referente a nuestra vinculación
con la Fundación, pero nuestra actitud
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es abierta y deseamos que exista una
estrecha colaboración entre las dos
instituciones.
¿Usted cree que los barceloneses
conocen suficientemente lo que
es la Merced en su ciudad? ¿Qué le
gustaría que fuera la basílica de la
Merced en el contexto de la ciudad de
la Barcelona? ¿como conseguirlo?
Creo que la mayoría de barceloneses
no conoce suficientemente lo que
es la Merced en su ciudad, ya que la
Basílica, al ser la Patrona de Barcelona,
debería ser como la Virgen del Pilar
en Zaragoza. Debemos luchar con
todas nuestras fuerzas para conseguir
que así sea una realidad. De todos
modos, el regreso de los mercedarios
a la basílica está dando un empujón.
Las actividades culturales que se

desarrollan en la basílica quieren atraer
a todos los ciudadanos a ella y que la
conozcan mejor. También existe un plan
para que los colegios de la ciudad la
visiten y disfruten también del sonido
de su maravilloso órgano.
¿Como es la relación de la
Hermandad con los poderes
públicos? ¿y con el resto de
instituciones representativas de la
ciudad?
La Hermandad tiene una magnífica
relación con los poderes públicos,
especialmente con el Arzobispado de
Barcelona, Ayuntamiento, Generalitat
y por su vecindad con el Ejército y
todos sus miembros. Somos parte de la
ciudad, y también estamos al servicio
de ella desde lo que somos y hacemos,
por ello es importante colaborar con

CULTURA

CONCIERTOS

La basílica de la Merced quiere
ser una casa abierta a todos los
barceloneses también desde el
ámbito de la cultura.

Ofrecemos habitualmente conciertos
de órgano hasta actuaciones de grupos
corales u orquestas de música sacra o
clásica.

PROYECTO LIBERTAD

Y DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL. VISÍTANOS EN LA WEB: WWW.BASILICADELAMERCE.CAT

todos. “La unión hace la fuerza”, dice el conocido lema, y
estamos totalmente de acuerdo con él.
¿Cómo lleva esto de que usted sea culé a carta cabal y
el rector de la Mercè sea merengue, aunque con
mucha discreción?
Jajaja.... lo llevamos con mucha diplomacia y con una rivalidad
cariñosa. Como bien sabe desde hace poco tiempo el Barça,
con su actual directiva, ha vuelto a retomar la tradición de presentar sus trofeos a la Patrona de la Ciudad. Será interesante
ver cómo se defiende el rector ante este reto, pues habrá
muchas copas culés a presentar en años venideros.
El Barça siempre ha querido ser más que un club. Aparte de un
club deportivo siempre ha querido ser una escuela de valores

y un modelo en cuestión moral, algo de mucha importancia
para tantos niños que quieren ser como Messi y visten con
ilusión la “samarreta blaugrana”. En este sentido, siempre
respetando las creencias de cada cual, el Barça fiel a sus
origenes, considera que presentar sus trofeos a la Virgen de
la Merced es algo bueno por los valores que ello representa:
humildad, gratitud, dignidad, esfuerzo,... y pedimos a Dios y a
la Virgen que nos ayuden a seguir en el buen camino.
En relación al rector de la Mercè, no perdemos la esperanza
de que acabe siendo un fervoroso culé. Conversiones más
grandes se han producido. De momento ya hemos conseguido
hace unos días, organizarle una visita para enseñarle todas
las instalaciones blaugranas, así como el estadio, habiéndose
quedado traspuesto ante tanto esplendor y categoría.

¿Algún “desideratum” a modo de despedida?
Solicitar a todos los ciudadanos,
provengan de donde provengan,
que tomen el máximo interés en
conocernos pues la Hermandad
cuanto más amplia sea, muchos
más éxitos podrá conseguir en la

propagación del espíritu mercedario y
en el servicio a la voluntad de nuestra
Patrona, la Mare de Déu de la Mercè,
que es llevar la Caridad Cristiana a los
desfavorecidos y, por qué no, también
la fe en Cristo pues, como organización

eclesiástica, tiene el deber de
evangelizar y nuestra posición
de laicos nos abre un horizonte
inmenso donde poder hacer hacerlo.
Con la ayuda de nuestra Madre y
Patrona estaremos en primera línea.

VISITA GUIADA

CONTÁCTANOS

Abierta a la visita de colegios,
institutos o colectivos culturales o
universitarios.
www.riostabarcelona.com

Parròquia de la Mare de Déu de la
Mercè i Sant Miquel Arcàngel (Basílica)
Pl. Mercè 1. 08002 Barcelona
mdmerce30@arqbcn.cat
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NOVICIADO DE SAN RAMÓN

David

Los
recuerdos
Pasan pero las
vivencias de
Dios quedan en
el corazón

Acogida, caridad, misericordia, cercanía, sonrisas y entrega son los gestos que un día
recibí con nombre de Merced, por las Mercedarias Misioneras de Barcelona.

Seminario de Palmira - Venezuela
Una vez dado el Sí al Señor damos inicio a una
experiencia estupenda bajo el cobijo de las
instalaciones del Seminario Mercedario de San
Pedro Nolasco y una comunidad de Hermanos
dispuestos a caminar a nuestro lado en estas filas
de los consagrados a Dios.
Durante estos tres años son muchas las
experiencias vividas. Hemos recibido: Formación
académica y espiritual, Amor de hermanos,
apoyo incondicional en todas nuestras
necesidades.

Llegar a la parroquia Sagrado Cora-

tivos siempre estaba presente como

zón de Jesús de las Palmas en San

Madre. Los Padres Mercedarios por

Juan de los Morros -Venezuela, que

muchos años estuvieron acompañan-

las hermanas acompañan y ser parte

do la parroquia como capellanes.

del Movimiento Juvenil Mercedario
Misionero era sin duda sentirse en

Una Semilla que sembraron hace más

casa. La oración, visitas al hospital,

de 10 años y que cada día con la ayu-

a la cárcel y el compartir como her-

da de Cristo Redentor y bajo la mira-

manos, me fueron enamorando y mo-

da de Nuestra Madre de la Merced va

tivando a vivir como Lutgarda Mas i

germinando, con la ilusión y la alegría

Mateu y San Pedro Nolasco. La pre-

de dar un sí generoso al Señor y a la

sencia de María la redentora de cau-

Merced.

Alejandro

José Alejandro Tribiño.
Es la etapa dentro de la formación

expectativas que se pueden espe-

mercedaria donde los candidatos

rar de este tiempo de gracia; y digo

tienen la oportunidad de experimen-

tiempo de gracia porque es justo esa

tar a fondo el estilo de vida de la or-

categoría con la que defino mi ex-

den, contando con las herramientas

periencia estos meses de Noviciado

necesarias para un mejor discerni-

en San Ramón. Poder convivir con

miento de la opción que han elegido.

una comunidad de hermanos orientados al mismo horizonte, sentirte

Durante el período del postu-

acompañado y apoyado, poder diri-

lantado el término “No-

gir nuestras plegarias a Dios unidos,

Mt. 4,19
“Venid y seguidme
y os haré
pescadores de
hombres”
PÁG
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viciado”

resuena

en

disfrutar de una nueva cultura y su

la mente y corazón

gente, conocer los orígenes de nues-

de todo aquel que

tra orden, y mucho más, ha sido pura

ha dicho sí a Jesús.

gracia de Dios, un verdadero regalo

Son numerosas las

de su Bondad.

PROYECTO LIBERTAD

PROVINCIA DE ARAGÓN

Abner

La Provincia de Aragón en los diferentes
países donde se encuentra expresan una
diversidad en sus miembros, siendo así
una fuente inagotable de pensamientos y
valores humanos que forman un camino
de libertad y vocación en cada persona

Vida,
Cultura

tradición,
historia, metas,
sueños

Todos somos la vida que decidi-

vocaciones. Rompiendo las barreras

mos vivir, con las decisiones que

del lenguaje, expresiones y formas

tomamos por grandes o pequeñas

de vida, enriqueciendo mi vida aún

que sean, en nuestro día a día. Los

más, en la convivencia en Barcelona

sueños, metas y limitaciones que

donde nace nuestra labor liberadora,

nos hacen únicos, en el camino de

con el ejemplo de quienes nos han

la vocación que nos llama. La vica-

precedido al dar su vida, por quienes

ria de Centroamérica, donde nací y

necesitan ser liberados. Viviendo así

comencé mi vida Mercedaria, me

la plenitud de la vida en su vocación

muestra que más allá de lo que
puedo ver, existen otras personas

Una fuente importante de cono-

como otras realidades, de las que

cimiento es la experiencia que se

provienen y buscan dar respuesta

comparte en cada momento con

a su vida. Desde sus raíces, mos-

los que nos rodean, al compartir

trando que ni el territorio, ni limites

con compañeros de la vicaría de

personales pueden más que el valor

Venezuela, gozo de la riqueza, de su

de dar la vida

cultura, tradición, expresiones, sus

por quien lo

valores y el amor a su hogar. Con lo

necesita.

¡JOVEN! Esto es

cual me hacen parte de su país, su
vida y la gran riqueza humana de la

Un

para ti

viaje

que

Existe un ser maravilloso
que se llama Jesús, y por
amor a ti vino a este mundo
donde tú y yo vivimos. Murió
crucificado por nuestra
salvación, pero Resucitó. ¿y
sabes qué? Hoy, Él te invita
a seguirle, es la mejor oferta
que puedes recibir en tu
vida. ¡Animo! ¡No tengas
miedo!, vale la pena apostar
por Jesús.

Lutgarda

“Confiando que
Dios y Nuestra
Santísima Madre
Proveerán”

que gozan.

me

lleva a co-

Como persona nunca dejare de

nocer nue-

aprender y de crecer en las realida-

vas ideas,

des que me tocará vivir, superando

cultu-

así cada día más mis capacidades,

ras

siendo mejor de lo que soy hoy y

y

así un día poder compartir con mis
compañeros de camino de Mozambique, que al igual que toda la familia Mercedaria buscan los caminos
de liberación para cada persona.

“QUÉDATE CON LO QUE TE
SUME Y TE HAGA MEJOR
PERSONA Y NO TE RESTE.”

PÁG

19

20

PÁG

FR. FERNANDO RUIZ

SANTUARIO DE MARÍA Y OASIS DE PAZ INTERIOR SIETE SIGLOS DESPUÉS DE SU FUNDACIÓN

EL MONASTERIO MERCEDARIO DE SANTA MARÍA DE EL OLIVAR SIGUE CUMPLIENDO SU FUNCIÓN DE

SANTA MARÍA DE EL OLIVAR
LA HUELLA DEL SILENCIO
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n 1258 el pastor Pedro Novés descubre
milagrosamente la imagen de la Virgen
en un campo de olivos del Barón de
Estercuel. Decidido a construirle un
santuario, Don Gil de Atrosillo encarga
a los frailes de la Merced la tarea. La

comunidad fue creciendo con sencillez hasta que el
General de la Orden Fr. Jaime Llorenz inicia hacia 1510 la
edificación del templo con su magnífico ábside mudéjar.
Posteriormente, entre 1628 y 1632, otro general de la
Orden, fr. Juan Cebrián, manda construir el cenobio con
su característico claustro doble.
El Templo dedicado a la Virgen del Olivar, patrona de
la comarca y lugar de peregrinación para muchos devotos,
es de gótico aragonés con añadidos de las épocas
posteriores. Tirso de Molina inmortalizó esta devoción
en uno de sus dramas teatrales. Actualmente acoge las
peregrinaciones de los fieles de la comarca que acuden
en peregrinación durante la Pascua y para la fiesta de la
Virgen del Olivar en septiembre.

El centro del Monasterio es el Claustro doble de
columnas en doble cruz y bóvedas artesonadas. Se
conserva tal como se diseñó, fuera de los modernos
ventanales de vidrio templado y los suelos renovados. Los
complejos diseños de capiteles y bóvedas navegan por
encima de la luz que invade los espacios desde el patio
central, adonde asoman algunas celdas y la torre de la
iglesia. Pasear por este bosque de formas y luces es una
gran experiencia de silenciosa armonía
PÁG
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El claustro superior es una zona reservada al descanso
y la reflexión. Con frecuencia se observa a los huéspedes
leyendo ante los ventanales o disfrutando del ambiente
del coro o las capillas. Destaca la restauración del ábside
mudéjar, obra del arquitecto José Fernando Murria, que
permite contemplar los contrafuertes al mismo tiempo
que entra la luz desde arriba sobre los ventanales de
alabastro y los pasillos del antiguo noviciado.
Actualmente

el

cenobio

mercedario

cumple

su función de centro de espiritualidad mediante la
hospedería monástica, que permite a muchas personas y
grupos disfrutar del arte, de la naturaleza circundante y de
actividades singulares, como por ejemplo la observación
de estrellas en el limpio cielo de Teruel.

Si desea ponerse en contacto con la comunidad
o pasar un tiempo en este lugar, puede hacer su
reserva en:
https://monasterioelolivar.com

Alrededor del claustro se encuentran las dependencias
que necesita la comunidad para su vida: un lugar donde
rezar, un lugar donde comer, un lugar donde descansar (al
final de la escalera principal) y un lugar donde reflexionar.
La Sala capitular y las actual biblioteca atesoran siglos de
sabiduría a pesar de los expolios de la desamortización y
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la guerra civil.
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Seminario
de Matola
DELEGACIÓN DE MOZAMBIQUE
Marcaba el calendario el año
2000, cuando el P. Alberto
Vera, (ahora obispo de Nacala y el P.
Antonio Criado, pusieron los pies en
Mozambique. El P. Antonio Criado
vuelve para España y en su lugar llegó
el P. José Antonio Marzo, que junto al
P. Alberto Vera inauguran la primera
misión Mercedaria en Mozambique:

POSTULANTES:
Postulantes
y estudiantes
con el maestro
Alexandre
Howana en
el seminario
mercedario
de San Pedro
Nolasco de
Mozambique.

la Parroquia de Nossa señora do
Livramento. En enero del 2001 llega
a esta tierra el P. José Antonio Marín,
para unirse a esta comunidad.
El Seminario Mercedario S. Pedro
Nolasco, inicia su andadura el
año 2002, siendo los primeros
seminaristas: Pedro Miguel Lobo,
Mateus Moisés Lino y Egone da
Costa Pereira, en la antigua casa
parroquial de T.3, durante el año
2003 el Seminario pasó a la casa

Abajo: Comunidad
Formativa.

QUEREMOS SER MERCED Y MISERICORDIA
PARA LOS MÁS DESFAVORECIDOS DE ESTA
TIERRA: NIÑOS, JÓVENES, PRESOS, ALBINOS.

actual en el barrio de Ndlavela.
El número de seminaristas crece año
tras año. Durante estos 17 años ha
logrado ya sus frutos: 4 sacerdotes
(Pedro Miguel Lobo, Dinis Mario
Adriano, Filipe Gabriel Congolo e
Alexandre Howana)10 Profesos de
Votos simples (2 han acabado la
teología y 8 continúan sus estudios
en Camerún), 3 novicios en Angola y
9 Postulantes en nuestro Seminario.
Nuestro Seminario está dividido
en dos etapas: Propedéutico
para los Aspirantes (entre 1
y 3 años) y Filosofía para los
Postulantes (3 años).
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Ariba: Aspirantes y postulantes en los
cursos de propedeutico y filosofía.

Arriba: Instalaciones del Seminario Mercedario, San
Pedro Nolasco en Maputo, Mozambique.

PROYECTO LIBERTAD

Abajo: La formación propia de la espiritualidad
mercedaria, historia de la Orden, carisma y liturgia.

Vida del Seminario dividida
entre las clases por la mañana y

comunidades anexas: distantes
pero dependientes de la sede.

el estudio y trabajo por la tarde.
No falta la formación específica

Tenemos una Escuela parroquial

humana, religiosa y mercedaria

con el mismo nombre donde 3500

(liturgia, catecismo, historia de la

alumnos cursan los estudios de

Orden, carisma, espiritualidad…) Los

primaria y secundaria hasta la

fines de semana colaboran en la

entrada en la universidad con

Pastoral Parroquial y Penitenciaria

turnos de mañana, tarde y noche.

Arriba: Centro
nutricional para
niños de 3 a 5
años de edad con
capacidad para
100 niños.

proyecto es el P. Alexandre Howana.
Tenemos también un Centro
Nutricional donde son atendidos 100

ALBINOS
Proyecto de
atención y
Seguimiento

niños/as de 3 a 5 años de edad. El P.
José Antonio Marín es el responsable.
El Carisma y la Espiritualidad de Pedro
Nolasco está germinando en estas

que tenemos encomendada.

¿QUÉ HACEMOS?

humanos). Responsable de este

Atendemos también las tres

tierras de Mozambique. Queremos

prisiones, (3) y la Pastoral

ser Merced y Misericordia para los

Penitenciaria de la Arquidiócesis de

más desfavorecidos de esta tierra:

Trabajamos en la Parroquia Nossa

Maputo con su equipo de voluntarios.

Senhora do Livramento, con dos

El responsable es el P. Dinis Mario.
Conjuntamente con las Religiosas
Mercedarias de la Caridad, trabajamos

Excluidos y
perseguidos
para la venta de
órganos humanos

niños, jóvenes, presos, albinos…
Que Jesús y María derramen
muchas vocaciones a nuestra
Orden aquí en África

en un Proyecto de atención y
seguimiento de albinos (excluidos y
perseguidos para la venta de órganos

Fr. José Antonio Marín
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SAN RAMÓN NONATO, patrono de las
embarazadas y parturientas
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VIDA DE SAN RAMÓN

EL SANTUARIO

EUCARISTÍA

San Ramón nació de familia noble
en Portell, cerca de Barcelona,
España en el año 1200. Recibió
el sobrenombre de non natus (no
nacido), porque su madre murió en
el parto antes de que el niño viese
la luz.
Con el permiso de su padre, el
santo ingresó en la orden de los
Mercedarios, que acababa de
fundarse. San Pedro Nolasco, el
fundador, recibió la profesión de
Ramón en Barcelona.
Durante la realización de una
redención, le fueron cerrados los
labios con un candado para que
no predicara la fe cristiana. Gran
devoto de la eucaristía, murió en
Cardona, después de recibir el
sagrado Viatico el año 1240.

Lo llaman el ESCORIAL DE LA
SEGARRA. No es tan gigante
ni tan marcial es más frailero y
desembarazado. Lo valioso es su
contenido; la iglesia construida
entre 1674 y 1722, es capaz,
sencilla y a la vez grandiosa. La
iglesia de una sola nave cubierta
con bóveda de cañón, tiene 44
metros de largo por 10,50 de ancho
y está coronada por una airosa
cúpula de 33 metros de altura,
dispone de 8 pequeñas capillas
laterales, situadas a ambos lados de
la nave y ricamente ornamentadas
con retablos provenientes del
convento de la Mercè de Lleida.
Declarado Monumento Históricoartístico de carácter nacional el año
1980.

San Ramón Nonato UNA VIDA
DE AMOR EN EL AMOR, es la
manera de describir su relación
con la eucaristía, en su relación
con Jesucristo; presente en sus
predicaciones, su caridad y entrega
a los demás.
FIEL DEVOTO AL SANTÍSIMO
SACRAMENTO, en el cual
encontraba la fuerza y el amor,
para su labor redentora, como
mercedario pasaba horas
meditando ante el Santísimo,
contemplando la grandeza de Dios.
Al sentirse morir él pide al mismo
Jesús el consuelo del Sacramento
de la Eucaristía y Jesucristo mismo
con los ángeles se le muestra para
darle el viatico, entregando así su
alma a Dios
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ELS TRES TOMBS
Dice la historia que, al morir San
Ramón, se disputaban sus despojos
los condes de Cardona, los aldeanos
de Portell (su villa natal) y la orden de
la Merced. Entre todos convinieron
que el lugar donde debía ser
sepultado el santo fuese decidido
por juicio divino. Para que así fuera,
colocaron sobre una mula ciega el
cuerpo de San Ramón y dejaron
que el propio santo decidiera donde
quería ser sepultado. Así fue como
la bestia se dirigió hacia la ermita
de san Nicolás, en la cual dio tres
vueltas antes de caer muerta de
agotamiento. Este hecho es el que
ha dado origen a la tradición de las
tres vueltas “Els tres tombs” que
alrededor del santuario dan el día
de la fiesta de San Ramón (31 de
agosto), cabalgaduras y vehículos a
motor.

LOS EXVOTOS

NOVICIADO

En la religiosidad popular en agradecimiento a Dios, la Virgen María y
los Santos está la constumbre de los
exvotos: ofrenda de un objeto, alusivo
al favor concedido por Dios.
En el Santuario dedicado a San Ramón
se conservan un gran número de
exvotos que a lo largo de la historia de
este lugar, tantísimos creyentes han
traído y traen recuerdos agradecidos
de lo que Dios les concede en nombre
de tan distinguido santo.
A los pies de San Ramón se encuentra aún ropa de infantes, biberones,
chupones, tallas en cera, fotografías, pinturas…, que demuestran
sin duda alguna la manifestación de Dios y San
Ramón en la vida de
los creyentes.

Los institutos de vida consagrada,
desde antiguo, han previsto etapas
de formación y preparación de los
candidatos que se presentan con
el deseo de vivir el estilo de vida
propio de la familia religiosa.
La comunidad del Santuario San
Ramón Nonato es, actualmente,
casa de noviciado.
Cada año llegan jóvenes de
variadas procedencias: Venezuela,
Guatemala, El Salvador, Panamá.
Durante este tiempo participan
de la vida litúrgica y parroquial
del Santuario y de los pueblos de
la comarca que los mercedarios
tienen a cargo en la animación
pastoral. Participan además de la
pastoral penitenciaria en el Centro
Ponent de Lleida.
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La Reina de la Paz
nos llama en
Medjugorje >>

LA GOSPA
LA PUERTA
DEL CIELO
PÁG
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Izquierda: El corazón de Medjugorje es sin duda Jesús
Eucaristía, es allí donde la Virgen dirige nuestros
corazones con la delicadeza de una Madre.

Si alguna vez has preguntado

entre-montañas (eso significa

por Medjugorje o alguien ha venido

Medju-gorje), la de la Cruz y la de las

con el corazón en llamas a hablarte

Apariciones, que nos recibían a esa

de lo que ocurre en ese minúsculo

parroquia fiel a la Gospa, como quien

pueblo de Herzegovina, fácilmente

recibe al corazón de su hogar a un

te habrá soltado una de las cuatro

invitado muy esperado, y el corazón

frases que parecen repetirse entre

empezaba a sentirse en casa.

los forofos de Medjugorje.
Primero, a Medjugorje solo va

Y es que, en Medjugorje solo se
necesita una cosa: abrir el corazón.

"A MEDJUGORJE SOLO VA UNO RESPONDIENDO
A LA INVITACIÓN DE LA GOSPA"

Madre, de la suave brisa del Espíritu.
Arriba izquierda: A
Imagen del Cristo
Resucitado, en
las cercanías de
la parroquia, lugar
de recogimiento y
encuentro con Aquel
que no se cansa
de repetirnos que
está con nosotros.
Arriba derecha:
A la mirada de
la imagen de la
Gospa (la Señora,
en croata), en la
colina del Podbrdo,
no deja indiferentes
a peregrinos
y curiosos.

Dirías que la Misa no tenía ningún
elemento innovador, nada de qué
sorprendernos, era la simplicidad
de la grandeza de la Misa lo que se
palpaba, la delicadeza con que se
vivía de corazón cada detalle, ante
el cual tantas veces permanecemos
impasibles, porque nos parece
algo sin importancia, repetitivo.
De repente todo entraba en el
corazón ensanchándolo. Y es que
en Medjugorje aprendes que nada

uno respondiendo a la invitación

Es ahí donde radica toda la acción

de la Gospa, como llaman a la

de Dios en Medjugorje, abrir el

Virgen en Croata. Y así salimos un

corazón derribando los muros con

pequeño grupo de amigos de la

que nos protegemos y acorazamos

parroquia mercedaria de La Mercè

tantas veces. Llegábamos a la

al día siguiente la ladera pedregosa,

de Lleida, respondiendo a esa

parroquia con preguntas y dudas,

sobre la que un día un grupito de

misteriosa llamada. Llegamos a

y allí los corazones ya empezaron

adolescentes observaron atónitos

ese rincón privilegiado, custodiado

a empaparse de la presencia de la

a la Gospa con un bebé escondido

es repetitivo, pero que solo un
corazón despierto puede apreciar la
inagotable novedad de lo de siempre.
Y con ese corazón dilatado subimos
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bajo su manto. Millones de peregrinos, a lo
largo de los últimos 38 años, han suavizado
las piedras puntiagudas del Podbrdo, o
montaña de las apariciones. A pocos metros
del pie del monte, se abre entre las piedras
un rinconcito con una imagen de la Gospa,
bajo la famosa cruz azul. Es el lugar donde
Nuestra Madre une Cielo y tierra cada mes,
para orar especialmente por los que no han
conocido el Amor de Dios, con esa delicadeza
nos invita a orar por los que nosotros
llamaríamos ateos…. y a convertirnos cada
día más plenamente, porque ¿quién en la
tierra puede decir que conoce plenamente el

PEREGRINACIÓN:
Grupo de peregrinos de
Lleida y Chile a los pies
de la Virgen de Tihlajina,
imagen que ha robado
el corazón a millones
de peregrinos a su paso
por este rinconcito
cerca de Medjugorje

Arriba: Primer plano de la Virgen de Tihaljina. Pocos quedan indiferentes ante la
belleza de esta imagen de la Inmaculada, que desde las primeras peregrinaciones
se ha asociado a la Gospa, sin duda la más imagen más conocida de Medjugorje.

Amor de Dios? Con su Amor maternal diluye

solo una imagen de piedra blanca, pero la

de Amor por nosotros. La contemplación de

las clases, categorías y diferencias que tan

mirada de la Madre inunda los corazones,

la Pasión de Jesús no puede dejar indiferente

fácilmente hacemos sus hijos, y nos llama

y los prepara para dirigirlos a Su Hijo.

al peregrino que ha abierto el corazón… y

a la humildad, sencillez y amor verdadero,

Si el Podbrdo está bordado con los

aquél que aún no lo ha abierto, sentirá que

como solo una Madre que ama infinitamente

misterios del Rosario, la subida al Krizevac

Jesús lo mira con ese Amor con el que nos

a TODOS sus hijos puede hacerlo. Los

transcurre por las estaciones del Via

miraba desde la Cruz, aunque solo sea por

peregrinos no cesan de subir hasta la

Crucis. Los jóvenes del grupo nos conducen

un instante. Y de la Cruz vamos al Cristo

imagen que corona el monte, para ponerse

las primeras estaciones, y rápidamente

Resucitado, una imagen de bronce frío e

a los pies de la Gospa, y dejar ahí todas sus

nuestros corazones entran en sintonía con el

impermeable que exuda gotitas de gracia,

preocupaciones y anhelos. Dirías que es

Camino de la Cruz que Jesús subió rebosante

calor y ternura de Aquél que nos ama con
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locura. Como a los pies de la Gospa, ahí
te das cuenta de que la fe solo empieza a
través de esta tierna relación personal…
y sientes que jamás sales de Medjugorje
con las manos vacías, aunque a veces
necesitas volver a casa y abrir la maleta del
corazón, allí sin duda te das cuenta de que
de Medjugorje siempre se va uno con un
“tuper” de su Mami… ¡y con la ropa limpia! Es
imposible irse de Medjugorje sin un regalo,
como cuando visitamos a nuestra madre,
siempre nos vamos con un tuper lleno. La
conversión es el fruto más evidente de
Medjugorje, la Gospa no se corta un pelo
para recordarnos nuestra vocación y misión,
a veces de la forma menos pensad. No falta
nunca el peregrino que lleva tieeeeempo
sin confesarse… de repente siente en su
corazón esa llamada a acercarse a uno de los
centenares de sacerdotes que, cual farmacia
de guardia, han plantado su cartelito que
indica los idiomas en que pueden confesar,
y en cualquier rincón reparten Su dulce

FESTIVAL DE JOVENES:
Evento internacional
de oración juvenil en
Medjugorje. Más de
80.000 jóvenes y 800
sacerdotes de todo
el mundo. En él los
jóvenes encuentran
oración, testimonios,
música, procesión
con velas, adoración,
concierto, baile … Vida
espiritual para jóvenes.

Misericordia sin descanso… con razón

TRIGÉSIMA EDICIÓN DEL FESTIVAL
DE JÓVENES. CADA AÑO REÚNE A
DECENAS DE MILES DE PEREGRINOS
PARA CELEBRAR LA FE, ENTRE
CANTOS, SILENCIO Y TESTIMONIOS.
Abajo: Peregrinas de Lleida en el
Festival de Jóvenes, en una visita en
los alrededores de Medjugorje

lo llaman el confesionario del mundo.
Ciertamente, lo que ocurre en Medjugorje
no se puede explicar en palabras, se tiene
que experimentar. No serías el primer
psicólogo, antropólogo, o periodista, ateo
o creyente, que se empeña en buscar
una explicación racional a lo que se ve
exteriormente en Medjugorje, para ver
su corazón derretirse en lágrimas ante el
mimo de una Madre que te envuelve de tal
forma que sientes desbordado por su amor
maternal. Esto se nota en las miradas, en las

Arriba: Subida al
Krizevac. Estaciones
del Via Crucis.

Abajo: Ya de vuelta a
casa, en los alrededores
de Dubrovnik..

conversaciones alborozadas en el comedor y
en los silencios, en los cantos rebosantes de
alegría y en las oraciones de una comunidad
que siente resurgir una preciosa primavera
en nuestra Iglesia. Algunos ya lo hemos
experimentado, y tú, ¿te atreverás?

ROSA LLURBA
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BODASSACERDOTALES>>
SER SACERDOTE MERCEDARIO ES JUGARSE LA VIDA POR EL SEÑOR

Homenajeados
Este año 2019 los PP. Pedro Serrano Sierra
(Valencia, 28 de junio de 1969), Ángel Jiménez
Martínez (Igea, 13 de julio de 1969) celebran
sus 50 años de ministerio sacerdotal y los PP.
Antonio Criado Rodríguez (Riudoms, 11 de junio
de 1994), Dionisio Martín Baez Bolaños ( Antigua
Guatemala,12 de noviembre de 1994) y Richard
Gustavo Godoy Vaca (Panamá, 19 de noviembre de
1994) celebran los veinticinco años de ordenación
sacerdotal. Para los cinco muchas felicidades y
gracias por su fidelidad en el ministerio sacerdotal
vivido en la Orden de la Merced.

Celebración Eucarística en acción de gracias
El 10 de agosto en el Convento
de Nuestra Señora del Olivar los
PP. Pedro Serrano, Ángel Jiménez
y Antonio Criado celebraron la
eucaristía de acción de gracias por
sus bodas. El P. Ángel Jiménez por
motivos de salud no pudo estar en
la celebración, pero estuvo muy
presente desde el recuerdo y la
oración.
La eucaristía de acción de gracias la
presidió el P. Provincial, Fr. José Juan
Galve, concelebrando los PP. Pedro
y Antonio y con ellos dieciséis
mercedarios de varias comunidades
de la Provincia que se unieron a
la alegría de los homenajeados.
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Acompañaban a los PP. Pedro y Antonio familiares y
amigos venidos al Olivar para esta celebración.
La homilía la hicieron los PP. Pedro Serrano y Antonio
Criado. El P. Pedro leyó un texto enviado por el P. Ángel
Jiménez donde se unía a la celebración. En la homilía
ambos expresaron sentimientos de agradecimiento
a Dios por la vocación sacerdotal vivida como
mercedarios.
Las ofrendas las llevaron al altar los padres del P.
Antonio Criado que ofrecieron el pan y el vino para ser
consagrados, dos sobrinas del P. Pedro Serrano que
ofrecieron una estola y el escudo mercedario y dos
novicios que ofrecieron un mosaico del lavatorio de los
pies que hizo hace años el P. Ángel Jiménez.
Después de la comunión el P. Provincial dio las gracias
a los sacerdotes homenajeados por su fidelidad, y a
las familias por haber entregado un hijo a Dios en la
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Merced. A continuación se leyó una
carta del P. Maestro General, Fr.
Juan Carlos Saavedra felicitando a
los homenajeados y se hizo entrega
de la bendición apostólica del Santo
Padre Francisco.
Antes de la bendición se fue al
altar de los Beatos Mártires para
incensar las reliquias y hacer una
oración y se concluyó la eucaristía

con el himno de la Orden.
Después en el salón multiusos
se compartió un aperitivo y
posteriormente en el refectorio
del convento la comida. La tarta
de la fiesta la cortaron los PP.
Pedro Serrano, Antonio Criado, y
Fr. Antonio Esteban, que este día
cumplía 84 años

Fr. Ángel Jiménez
El P. Ángel Jiménez
Martínez recibió la
ordenación sacerdotal junto a
su hermano Luis (qepd) el 13
de julio de 1969 en la iglesia
parroquial de Igea (La Rioja)
siendo el obispo ordenante su
tío D. Antonio Ona de Echave,
obispo de Lugo.
Una vez ordenado sacerdote
el P. Ángel es destinado al
Seminario Mercedario de Reus
como profesor. En este tiempo
embellecerá el seminario con
bonitos mosaicos de mármol
que hará ayudado por los
seminaristas. Sus bonitos
mosaicos están también
en Zaragoza, El Olivar, San
Ramón, Guatemala y El

Salvador. En el tiempo que
residió en Barcelona (19771980) estudió en la famosa
academia de arte “La Escuela
Massana”.
En 1988 el P. Ángel cruza
el Atlántico y es destinado
a Guatemala (1988-2006)
y El Salvador (2006-2009).
En octubre de 2009 regresa
a España residiendo en las
comunidades de Daroca,
Zaragoza y en la actualidad en
Palma de Mallorca.
En su larga trayectoria
sacerdotal el P. Ángel Jiménez
ha sido profesor, maestro
de postulantes, maestro de
novicios, superior de varias
comunidades, vicario provincial

de Centroamérica, párroco y
capellán de prisiones.
En la eucaristía celebrada en
El Olivar el P. Ángel al estar
enfermo y no poder viajar a la
península desde Palma se hizo
presente con un escrito donde

expresaba “desde el lugar de
mi dolor por mi enfermedad”
una confianza total en el Señor
y ponerse en sus manos como
ha hecho a lo largo de estos
cincuenta años de fecundo
ministerio.

Bendición de Dios
En una ordenación
sacerdotal hace unos años,
en la parroquia de Igea (La
Rioja) el obispo ordenante
dijo: ¡Oh pueblo levítico
de Igea! Y así es. Damos
gracias a Dios porque
de la familia Jiménez

Martínez, de los cinco
hermanos, tres [Félix (+),
Ángel y Luís (+)] han sido
sacerdotes mercedarios y
una, Carmen, religiosa de
María Inmaculada-Servicio
doméstico.
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ENTREVISTA
FR. PEDRO SERRANO, FR. ANTONIO CRIADO Y FR. DIONISIO BÁEZ
FR. DIONISIO:
El P. Dionisio ha
sido instrumento
de Dios en la vida
de los formandos
que la provincia
mercedaria le ha
confiado. En la foto
con los postulantes
del Seminario de
Guatemala.

Los PP. Pedro Serrano,
Antonio Criado y Dionisio
Baez muy amablemente me han
respondido a unas preguntas que
les he formulado con ocasión de
sus celebraciones jubilares.
El P. Pedro Serrano nació el 15 de
octubre de 1945 en Blesa (Teruel)
y conoció la Merced a través de
su tía Hilaria Serrano, mercedaria misionera de Barcelona que
estuvo muchos años destinada en
Venezuela, del P. Tomás Tomás y
de la familia del P. José A. Lacasa,
vecinos de su pueblo. Ingresó en el
seminario de Reus con 13 años.
El P. Antonio Criado es natural
de Reus (Tarragona) y nació el 19
de abril de 1969. Ingresó en el
Seminario de Reus en 1982 para
cursar el 8º de la EGB teniendo

como formador al P. José A. Marzo.
En el “internado” fue descubriendo
poco a poco su vocación sacerdotal
y mercedaria y donde aquella idea
inicial de estudiar para luego ir a la
Academia de Guardias Civiles Jóvenes de Valdemoro fue dando paso
a otro concepto de “milicia” y seguir
los pasos de San Pedro Nolasco.
El P. Dioniso Baez nació en San
José (Costa Rica) y tiene 54 años.
Conoció la Merced leyendo la vida
de san Pedro Nolasco en un libro de
santos que tenía en casa, le cautivó la vida de san Pedro Nolasco.
Comenzó a investigar donde había
mercedarios y al primero que conoció fue al P. Joaquín Millán en Panamá. En 1986 ingresó en nuestra
casa de Panamá y aquel barrio de
El Chorrillo con su pobreza marcó

HERMANOS, SU VOCACIÓN ES LA LIBERTAD
SEAN ESCLAVOS UNO DE LOS OTROS POR AMOR
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Arriba: Fr. Dionisio
Baez con los
postulantes del
Seminario San
Pedro Nolasco
de Guaemala.

Abajo: Fr. Dionisio
Baez con los jóvenes
y seminaristas
mercedarios de
Guatemala.

su alma con el carisma redentor.
El P. Pedro Serrano inició su
andadura como sacerdote en el
Seminario de Reus durante un
curso. Al acabar el curso escolar de
1970 el P. Juan Parra, provincial es
quien le habla de la posibilidad de
marchar a América y lo enviará el
P. Juan Devesa. Su primer destino
en América será en Guatemala en
la casa de Capuchinas, luego pasó
a Quetzaltenango y por último a
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CONVENTO DE EL OLIVAR
En el convento de Nuestra
Señora del Olivar, el 10 de agosto,
aniversario de los 801 años de
la fundación de la Orden de la
Merced, nos unimos al gozo y la
alegría de nuestros hermanos por
su ministerio sacerdotal al servicio
del pueblo de Dios. Y también en
este día y en este convento del
Olivar hace 141 años se restauró
la Orden de la Merced en España
por un grupo pequeño de frailes
exclaustrados que se unieron para
vivir la vida conventual mercedaria.

Izquierda: Participantes en la celebración
de las Bodas de Oro sacerdotales de Fr.
Pedro y Fr. Angel y las bodas de Plata de
Fr. Antonio. Monasterio de El Olivar.

Antigua Guatemala. En su estancia en Guatemala fue capellán en
varias prisiones, párroco y superior de la comunidad de Antigua.
En la Merced de Panamá estuvo
poco tiempo. Luego dio el salto a
Venezuela donde estuvo tres años,
y en este tiempo tuvo el honor
de acompañar al P. Ángel Nieto
(qepd) a Cleveland (EEUU) para que
le hicieran el trasplante de riñón.
Regrresó a España en 1988 y su
destino es la comunidad Daroca,
atendiendo como párroco a varios
pueblos de la comarca. Allí estuvo
el P. Pedro hasta octubre de 2015
año en que es destinado a Palma
como superior pero le visita la
enfermedad y presenta la renuncia
y regresa a la península y ahora
está en la comunidad de Zaragoza.
El P. Antonio Criado inició el ministerio sacerdotal en la parroquia
de San Pedro Nolasco de Barcelona

como vicario. En septiembre de
1995 marcha a la comunidad de El
Puig siendo miembro del Equipo de
Pastoral Juvenil Vocacional y siendo
vicario de la parroquia. En el año
2000 está dos meses en la nueva
fundación de Mozambique en una
experiencia misionera. Al regresar
está destinado en la comunidad de
plza. Castilla siendo vicario de la parroquia por un trienio. Luego ha sido
conventual de Palma, Lleida, Zaragoza y en la actualidad en el Hogar
Mercedario de Barcelona siendo
párroco de Virgen de Nazaret en el
barrio del Valle Hebrón. En estos
veinticinco años ha desempañado
los ministerios de vicario, párroco,
capellán de prisiones y capellán
del Centro Psiquiátrico de san Juan
de Dios en Almacelles (Lleida).
El P. Dioniso Baez ha pasado la
mayor parte de su vida ministerial
la ha pasado en Guatemala, ha for-
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mado parte de las tres comunidades que
tenemos en el país. Ha sido capellán de
prisiones varios años, vicario parroquial,
párroco, promotor vocacional y muchos
años maestro de postulantes. Hoy, desde
febrero del año en curso, está destinado
en El Salvador siendo superior y párroco.
De sus años en América el P. Pedro
destaca la ilusión, el encanto de su vida
consagrada y su realización como religioso y sacerdote. En América manifiesta
que fue muy feliz, y que también lo ha
sido en Daroca y sus pueblos donde se
ha entregado totalmente a las gentes
sencillas y cristianas de aquella zona.
El P. Antonio Criado de su paso como
capellán del Psiquiátrico de Almacelles
destaca de los enfermos psiquiátricos su
tremenda capacidad de amar, y su inagotable hambre de ser amados. En los nueve
años que ha estado allí los ha vivido como
una extraordinaria experiencia pastoral,
espiritual y humana. Da gracias a Dios
por este regalo que le dio. En la parroquia
Virgen de Nazaret en la que todavía no
lleva un año reconoce que la comunidad
parroquial es un encanto donde se ha
sentido muy acogido, y apostilla, que se
ha sentido acogido de la misma manera en todos los lugares donde ha sido
destinado. Tiene la sensación de estar en
un pueblo, la gente se conoce, más que
en un barrio de la cosmopolita y bulliciosa
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Barcelona. Los feligreses son gente de
espíritu joven, emprendedor y dinámico.
El P. Dionisio Baez expresa que la
etapa de maestro de postulantes ha sido
una experiencia fuerte, sólo el que ha
sido formador lo sabe y lo ha vivido; hay
momentos muy difíciles, de oscuridad y
muchos más de gracia y luz. El P. Dionisio
ha sido instrumento de Dios en la vida de
los formandos que la provincia mercedaria
le ha confiado. Otro campo en el que ha
trabajado mucho el P. Dionisio Baez en
Guatemala ha sido con víctimas del Tráfico
y Trata de personas, que el Papa Francisco
lo define como la vergüenza para las sociedades civilizadas, que obliga hoy en día
a millones de personas a vivir vidas encadenadas, vidas esclavizadas, hombres y
mujeres convertidos en mercancía, despojados del derecho de la libertad, vendidos
como simples cosas, millones de víctimas
explotadas en un submundo salvaje de la
oferta y la demanda. Fruto del compromiso por la dignidad de la persona es el hogar Santa María de Cervelló para mujeres
víctimas de la Trata y sus hijos. Un espacio
de Merced, donde se ofrece protección,
atención integral, recuperación de su
vida, libertad y dignidad de hija de Dios.
Le ruego al P. Pedro que compendie
en unas palabras estos 50 años de vida
sacerdotal y responde que ha estado
releyendo el libro “Mecha y Candil” del P.

Alejandro Fdez. Barrajón, mercedario y
puede decir que el candil de su infancia,
de su vida religiosa sigue encendido,
aunque su luz pueda ser más tenue, pero
tiene a la Madre de la Merced y quiere
concluir rezando con Ella el Magnificat
y diciendo “El Espíritu del Señor está
sobre…me ha enviado a proclamar la
liberación de los cautivos” (Lc. 4,18)
También le solicito al P. Antonio que
diga para nuestros lectores que significan estos 25 años de vida sacerdotal, y
amablemente responde esta fecha de 25
años invita a hacer un pequeño balance
de lo que de la mano de Dios uno ha sido
capaz de hacer y darle gracias por ello,
un leve instante para levantar la vista del
surco y ver lo que aún queda por hacer
pidiéndole al Padre fuerzas para seguir; y,
siendo crítico con uno mismo, enmendar
los errores cometidos y pedir perdón.
Por último, para terminar ya esta entrevista, le pregunto al P. Dionisio una frase
con la que quiera compendiar estos 25
años de vida sacerdotal como mercedario,
y responde que hay tanto… se le vienen
a la cabeza las palabras de Pablo a los
Gálatas: “Hermanos, su vocación es la libertad […], sean esclavos uno de los otros
por amor.” Y concluye : Dios me ayude a
que mi vida mercedaria y sacerdotal, sea
una gran pasión por la libertad y un amor
incondicional a los que viven en esclavitud.
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Fr. Richard
GUSTAVO GODOY VACA
El P. Richard Gustavo Godoy Vaca,
del barrio del Chorillo en la ciudad
de Panamá fue ordenado sacerdote en la
parroquia mercedaria de Nuestra Señora
de Fátima el 19 de noviembre de 1994
confiriéndole el presbiterado Mons. José
Dimas Cedeño, arzobispo de Panamá.
El P. Richard ingresó en la comunidad
de Panamá como aspirante con 14 años.
Los estudios de teología los hizo en el
Seminario Mercedario de Guatemala.
El P. Richard desde la ordenación
sacerdotal ha estado en las comunidades
de Seminario de Guatemala, Antigua
Guatemala, Panamá y Maracaibo.
En estos 25 años ha sido formador,
vicario y párroco. En la actualidad
es el párroco de la parroquia de san
Ramón Nonato en Maracaibo.
El P. Richard evangeliza, anuncia el
evangelio de Jesús con la música, a través
del RAP. El rap lo comenzó a cantar en sus
visitas a la cárcel en Guatemala. A través
del rap, del regué y del reguetton acerca
el mensaje de Cristo a los presos y a los
jóvenes. A lo largo de todos estos años ha
publicado CD de música para evangelizar;
así como cientos de conciertos en
Latinoamérica, EEUU y España para llevar
la Buena Nueva de Cristo al mundo de hoy.

FR. RICHARD:
“Pensé, oré y
aquí estoy fraile,
sacerdote y
rapero de Dios”

DIOS NO ELIGE GENTE CAPACITADA.
CAPACITA A LOS QUE ÉL ELIGE
PARA EL SACERDOCIO.
Abajo: Fray Richard, en el altar mayor de la
parroquia de San Ramon Nonato de Maracaibo.

Arriba: Fray Richard
en la parroquia de San
Ramón en Maracaibo..

Abajo: Entrega de
comida en los barrios
adyacentes a la Parroquia.

FR. JESÚS ROY
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FR. JOAQUÍN MILLÁN

FRAY JOSÉ DEL ABAD, EL ZARAGOZANO
RETIRADO, SILENCIOSO, POBRE, CARITATIVO, INCONDICIONALMENTE OBEDIENTE
En este huerto y jardín que
Dios ha creado para el hombre, alimento y deleite, se
dan pinos copudos, plumosas
retamas y sufridos tomillos,
cunden las magnolias, las rosas y las violetas. Todo bello,
todo sublime, todo útil.
Estos pensamientos me han
sugerido la aproximación
que Pilar Saura, historiadora
enamorada de la Merced,
ha realizado sobre padre
fray José Abad, maestro de
número, doctor teólogo y
catedrático de la Universidad
de Huesca, rector del Colegio de Zaragoza, definidor
general, Vicario Provincial,
examinador sinodal de varias
Diócesis, y orador evangélico
de primer orden. En la poesía
tenía gusto e ingenio, y en la
observancia era ejemplar. En
el año 1658 fundó la Escuela
de Cristo en Huesca. El no va
más.
Pero qué será que me
fascina más otro padre
José del Abad, coetáneo,
que se define así de simple:
retirado, silencioso, pobre,
caritativo, incondicionalmente obediente. Seguramente
que el gran maestro muchas
veces observaría, admirando
y envidiando, al que rezaba
mientras barría y gozaba
arreglando las camas de la
enfermería.
Nació en Zaragoza y en su
real convento de san Lázaro recibió el hábito el 9
de septiembre de 1645 del
comendador fray Juan Pérez
de Munébrega para profesar
el 21 de septiembre del año
PÁG
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siguiente ante el padre Juan
de Molina.
Era despejado, asiduo estudiante y organizado, así
que fue enviado a la casa
de estudios, Calatayud, para
cursar filosofía. Mas, incomprensiblemente, descuidó
un tanto los estudios y se
empleó más en el ejercicio
de la virtud; hasta tanto que
lo restituyeron a su convento
de Zaragoza para que sirviera en los empleos domésticos y la asistencia al coro.
Este tipo de frailes siempre
han sido muy útiles para los
superiores. Valen para tapar
huecos, hacer lo que a otros
repugna, comportarse como
tonticos.
Se manifestó como un dechado. Tan retirado que ni
frecuentaba a sus parientes
ni mantenía alguna relación
amistosa personal. Cosa rara,
sólo propio de muy convencidos, en su propia ciudad
zaragozana. Más de alguno,
superficial por descontado,
pensaría que fray Abad era
un raro. Y es que andaba por
otros oteros; casi siempre
encerrado en su celda o estudiando en la librería. Que
se había desviado de saberes
palabreros, para acendrarse
en la sabiduría. A las veces
paseaba por los claustros
del convento santificado,
pero con suma compostura,
recogido y silencioso.
Pero su delicia era el coro.
Por descontado que no faltaba a ninguna hora canónica
ni menos a los maitines de
media noche. Si celebraba la

misa conventual, nada más
despojarse de los ornamentos sagrados tornaba a la
comunidad para recitar sexta
y nona. Siempre con mucha
devoción y reverencia; en la
misa derramaba fe y devoción, por eso más que el altar
mayor prefería las capillas
recónditas.
Su servicialidad le hacía tan
débil que muchos abusaban,
cargándole con quehaceres
que tocaban a otros; callaba
y realizaba todo con puntualidad.
No podía sufrir que hubiese
alguna suciedad en el coro o
en la iglesia, lugares sagrados, limpiaba con sus propias
manos, barría y baldeaba el
coro, como también limpiaba
las paredes del convento y
quitaba telarañas.
En la comida era sumamente
parco, sin procurarse otros
alimentos que los limitados
que daba el convento, no era
de inobservantes tener su
alacena, pero él se contentaba con poco.
En la caridad era excesivo,
sobre todo con los enfermos
que visitaba, consolaba y
limpiaba; adelantándose en
recoger gargajos y retirar
bacinillas, lo que hacía con
increíble naturalidad, sin
hastío, no obstante que la
tarea era como para revolver
el estómago.
Esto hacia que tuviese una
autoridad moral sobre la
comunidad particularmente
rezando con su voz recia
y abultada para cantar y
rezar comunitariamente con

pausas, gravedad y despacio.
Además, era puntualísimo en
el coro y muy conocedor de
las ceremonias del coro o del
altar, que todos acataban.
Porque tenía una profunda vida interior de natural
era muy silencioso y jamás
contestaba a quien le hablase en tiempos de silencio
estricto. Cuando alguno lo
quería provocar, diciéndole
cualquier chanza o impertinencia, callaba y huía de
la conversación, aunque sí
asistía al recreo comunitario
subsiguiente al almuerzo.
Era impertérrito hasta el
punto de que nunca manifestaba alguna alteración
interior ni siquiera la medida
de sus pasos. En sus cuarenta años de conventualidad
en San Lázaro, nunca se le
vio bajío, ni mudanza, ni
interrupción en sus tareas.
Contrajo la última enfermedad, muy dolorosa, fatigosa y
de fiebre aguda, mas nunca lo exteriorizaba. En las
intermitencias de la fiebre
cantaba los salmos y canticos del oficio divino.
Expiró el 5 de mayo de 1690
con indicios claros de devoción y esperanza de alcanzar
la vida eterna. Se fue tan
campante, no le hicieron ninguna sepultura honrosa. Sin
embargo, a su homónimo, el
gran Maestro, le prepararon
grandioso sepulcro.
Los dos santos, cada uno a
su manera dieron gloria a
Dios y dejaron mucho qué
imitar.
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II ENCUENTRO DE FORMADORES
Del 25 al 28 de junio tuvo lugar en la Curia Provincial en
Barcelona el II Encuentro de Formadores de la Provincia
Mercedaria de Aragón.
sistieron: el P. Provincial Fr. José
Juan Galve, el Consejero de Vocaciones,
Formación y Estudios Fr. Fernando Ruíz,
el Delegado de Vocaciones Fr. Cristian
Peña, el Formador de Postulantes en
España Fr. Jesús Roy, el Formador de
Postulantes en Venezuela Fr. José
Leonardo Sánchez, el Formador de
Postulantes en Centroamérica Fr. Luís
Castillo, el Formador de Postulantes en
Mozambique Fr. Alexandre Honwana, el
Maestro de Novicios de la Provincia Fr.
Felix Chirinos y el Formador de
Profesos en Centroamérica Fr. Abel
Villegas
El Encuentro tenía como objetivo
profundizar los procesos de la
Formación inicial con nuevas
herramientas de acompañamiento y
coordinación. Y se dividió en 4 bloques.
En el primer bloque de presentación
y conocimiento de cada realidad,
cada formador presentó la realidad de
cada casa de formación, los avances
y dificultades y los retos. Del mismo
modo se profundizó en la realidad

vocacional y en las experiencias de
pastoral vocacional en el conjunto de la
Provincia.
En el segundo bloque, iluminados
por Fray Eduard Rey, provincial de
los Capuchinos y que ha sido durante
muchos años maestro de postulantes
y novicios, valoramos los procesos
y métodos de acompañamiento.
Recordamos y tomamos conciencia de
la importancia del acompañamiento
espiritual, de la oración, de ver al
otro como “tierra sagrada”, de la
importancia de darse, más que dar y de
la importancia de liberar al formando
de toda cautividad que no le deja ver
con claridad la vocación a la que Dios
le llama.
En el tercer bloque, iluminados por
Julián Ajenjo, profesional del mundo
penitenciario, y especialista en
procesos de sanación, reflexionamos
sobre la sanación de heridas y la
renovación de la historia personal.
Es necesario reconocer que todos
tenemos heridas y que debemos vivir

“Los formadores por
lo menos una vez
al trienio se reunen
para coordinar las
actividades y unificar
criterios”
Estatutos Provinciales 19

con ellas, y no desde ellas. Las heridas
forman parte de nuestra vida y es
necesario reconocerlas y sanarlas. Sólo
así seremos capaces de dar un sí a uno
mismo, a los demás, a lo recibido y a
Dios.
El cuarto bloque ha sido para concretar
pautas de actuación en las distintas
etapas formativas. Teniendo en
cuenta la formación de estos días, los
últimos documentos del Magisterio y
los documentos de la Orden, hemos
marcado pautas que tener en cuenta en
la formación durante los próximos años.
Clausuramos el Encuentro ilusionados
y conscientes de la responsabilidad que
la Provincia nos ha encomendado.

Fr. CRISTIAN PEÑA
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