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Voy a intentar resumir lo que es para mi el Patro-
nato San José. Como primera información os diré que es
un centro para mujeres con minusvalías psíquicas y, en
algunos casos, también físicas.

Miexperiencia comenzó en Mayo delaño pasado.
Era midestino para elseruicio sustitutorio como objetor de
conciencia. Recabé información, hablé con personas que
lo conocían. Algunas me asustaron con datos que, más
tarde vi que no eran reales, y otras me animaban y me
decían que había tenido mucha suerte. Tendría que vivir la
experiencia y sacar mis propias conclusiones.

El primer día tenía miedo. Ahi estaba, solo, ante
una experiencia poco habitual. Me dirigí al centro con una
persona que lo hacía habitualmente y eso, aunque ligera-
mente, me aliviaba. Al entrar pensé: "Que mala suede".
Casi sin darme cuenta me vi rodeado por ellas, festejando
el encuentro con diversos signos de acogida y alegría. Me
asusté mucho más. Tenía ganas de salir corriendo. Y este
malestar me duró una semana.

Todo cambió muy rápido. Poco a poco los días se
me hacían más cortos. Dejé de mirar con frecuencia al
reloj. Creo que el secreto para mi rápida adaptación fué
tratarlas con normalidad, sin lástima, con la atención y res-
peto debido a toda persona. Aprendí a valorar lo que me
daban. Hoy confieso que es mucho y de valor incalculable.

Sí, les tengo especial cariño. Me sorprende la contÉ
nua sonrisa que ilumina su rostro. Aparentemente no tie-
nen nada o muy poco de lo que socialmente se valora y...
es posible que no les falte de nada. Son felices. Me hacen
reflexionar sobre mis tristezas por cosas insignificantes.
Con ellas he aprendido una lección: preocúpate tan sólo
por lo necesario y disfruta, hagas lo que hagas.

Mi misión es animarlas y estimular sus capacida-
des. Paso la mañana en relación directa con ellas, jugan-
do, comunicándome en idiomas "no oficiales", intentando
que no se les borre la sonrisa de la cara. Es una tarea
dinámica y apasionante. Cuando me enfrasco en mis pen-
samientos son ellas las que asumen mi rol y cumplen mi
labor..

Sé que las voy a echar de menos. Que las visitaré
con frecuencia. Os animo a convivir con estas mujeres
que se ríen, gozan, lloran, aman y se enfadan lo mismo
que nosotros. Pero estan enriquecidas por la naturalidad y
la sencillez de quien no tiene nada que ocultar ni se mue-
ve por intereses ocultos. Decir que estoy viviendo una
experiencia positiva, se queda cofto. Me siento un privile-
giado. Recibo mucho. Estoy muy agradecido. Site sientes
llamado o llamada, no dejes de participar en esta escuela
de la vida feliz. X

Javi. Objetor y amigo
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* Fundación: Año 1892
* Destinatarias: Mujeres con discapacidad psíquica,
con algunos factores asociados
* Objetivo: Atención integrale integración socialsegún
las capacidades personales
* Medios: Son diversos: Terapia ocupacional, Fisiotera-

pia y psicomotricidad Actividades de ocio y tiempo libre
Terapia individualizada y en grupo, Relaciones lúdicas y
festivas. Cada año las residentes organizan una fiesta
convivencia para familiares y amigos. Siempre desde la
respuesta a sus necesidades básicas: alimentación,
aseo personal,asistencia sanitaria y otras atenciones.
* Lugar: Desde su fundación hasta el año 1972 el Patro-
nato San José estaba en la calle Ayala, en el corazón de
Madrid. Hoy es un centro amplio y moderno, con espa-
cios verdes, en Alcalá de Henares, Avda de Meco s/n.
Tfno 91 8893570.
* Presencia mercedaria. Se remonta alaño 1913. Las

Hermanas Mercedarias de la Caridad fueron llamadas a
desarrollar su carisma de servicio liberador como con-
creción de la Caridad, que es Dios. El lema que el Padre
Zegrí dejó a Ia Congregación: "Todo para bien de la
humanidad, en Dios, por Dios y para Dios" adquiría ros-
tros y nombres. Hoy Dios sigue llamando para estar con
El y compartir la vida con estas mujeres. Es un estilo
alternativo, fraterno y solidario. C

Cristina López Castro. mc
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"La Palabra se hizo carne y puso
su tienda entre nosotros" (Jn 1,14).
Estas palabras del Evangelio de Juan
son las elegidas por el Papa Juan
Pablo ll como tema de la XV Jornada
Mundial de la juventud que se cele-
brará en Roma del 15 al20 de agosto
del 2000 y en el corazón del Gran
Jubileo.

Esta jornada ha llevado consigo
preparativos de todo tipo: invitaciones
y motivaciones opoftunas a núcleos
juveniles, búsqueda de fondos y finan-
ciación para el viaje que les llevará
desde su lugar de origen a Roma,
incluso nos encontramos con una

pagina "web" en el moderno y ahora concurrido "internet"
donde podemos hallar toda la información que se pueda
necesitar para participar en la jornada. Además muchos chi-
cos y chicas han quitado ya el polvo y han puesto a punto las
"botas", la "mochila" y la tienda de campaña para plantarla
en algún sitio -desconocido por el momento- de Roma.

Pero ahora me surge, con mucha preocupación,
una pregunta respecto aquellos jóvenes que por cualquier
motivo -en algún caso razonable- se sitúan al margen del
jubileo de la juventud. Está claro que no podemos mencio-
nar como motivo el que hayan dejado de ser jóvenes y por
eso su participación esté restringida.

Quizá la razón principal -no lo sé- está en los "mayo-
res", en los que vamos "delante" de ellos pues no les hemos
anunciado y transmitido con nuestra vida la Buena Nueva y
el "año de gracia" que Jesús, el Dios humanado, proclamó
en la sinagoga de Nazareth.

Con todo esto, ¿cuándo fue la última vez que has
descansado? Sí, no has leído mal, he dicho "descansado".
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Este tiempo de descanso o año sabático, incluso para la tie-
rra, era una de las cláusulas más significativas de la Antigua
Alianza. Eldescanso en la Sagrada Escritura rozalo paradó-
jico pues se decía también que la "tierra en su descanso"
daría su fruto. ¡Descanso y jubileo forman una excelente
pareja!

¡También en el descanso se puede dar frutol Este
descanso -en algunos lugares son vacaciones- unido a la
celebración que evoca y representa eljubileo, ha de ser un
momento oportuno para detenerse o quizá bajarse de la
"rueda de alta velocidad" en la que nos han subido y propi-
ciar con esto un espacio para encontrarnos - o quizá mejor
dicho: "dejarnos encontrar"- con Dios, con el otro y la otra
"que es tu projimo" y por supuesto con nosotros mismos.
Este descanso no se puede reducir al mero "no hacer nada"
sino como un tiempo y una situación humana para encon-
trarse y acercarse a la realidad desde el sosiego y la sereni-
dad, es decir, la actitud contemplativa de quien no tiene pri-
sa, "stress" o quizá "depre", como se suele decir ahora, para
observar y dejarse impresionar por la realidad y aceptar la
invitación para ver e ir más allá de la mera realidad.

Tal vez, los
jóvenes de ahora y
los adultos y prota-
gonistas de la histo-
ria en el futuro no
tengan que vivir el
jubileo como oca-
sión para perdonar y
reconciliarse con los
demás porque
muchos de ellos
todavía no han teni-
do el tiempo para
dañar u ofender a
alguien. Sino que el
jubileo sea, la viven-
cia en el corazón de
los jóvenes del "se
cumplió el tiempo"
de San Pablo y un
encuentro gratuito con Jesús, el Hijo predilecto del Padre y
que al hacerse presente en nuestro mundo y nuestra histo-
ria "pasó haciendo el bien" y al final poder confesar con Juan:
"Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que
hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y pal-
paron nuestras manos os lo anunciamos para que también
vosotros estéis en comunión con nosotros" (1Jn 1,1.3) !

Leandro Miranda, mercedaio
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Son días de alegría, son días
en los que no se puede parar. Bom-
bardeados de actos y celebraciones
jubilares. Y una pregunta que nos sal-
ta enseguida: ¿no nos estaremos
pasando con este invento del Jubileo
y estaremos mirando hacia otra parte,
en lugar de ir a lo que es nuclear en
nuestra fe? ¿Es necesario al final de
este milenio signos y ritos más pro-
pios del pasado que de esta nueva
era tecnológica, en la que todo se
mide por la eficacia, productividad y
un sinfín de conceptos que casi ni
sabemos lo que significan?

Después de tantas preguntas
a las que se puede dar casi un sinfín
de respuestas; todas de acuerdo con
el pensamiento de cada cual, "vamos,
entremos en la Sinagoga de Nazaret,
donde un rabino que ha llegado de
Judea, aunque es natural de nuestro
pueblo, se ha puesto a leer en el rollo
del profeta".

Vamos a ver qué explicación
da a este pasaje:

"El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido para anunciar a
los pobres la Buena Nueva, me ha
enviado a proclamar la liberación a
los cautivos y la vista a los ciegos,
para dar la libertad a los oprimidos y
proclamar un año de gracia del
Señor". (ls 61,1-2)

"Siya se le nota que es nue-
vo, porque se ha comido la continua-
ción del pasaje delprofeta. Deben ser
las novedades que se oyen por Jeru-
salén".

Un poco de ficción no nos va
mal, metidos como estamos muchas
veces tratando de explicar los signifi-
cados de los textos bíblicos. Y me
parece que este texto de Lucas nos
proporciona una clave y unaluzpara
los cristianos que en este año esta-
mos celebrando el 2000 aniversario

del nacimiento de Jesús. Y es que en
este tiempo de preparación hemos
oído hablar mucho del Jubileo, y se
han traído a la memoria los viejos
libros de lsrael sobre el año sabático
y el año jubilar, que no desmerecen
nuestra atención, pero que es nece-
sario superar desde el acontecimien-
to Jesús de Nazaret. Necesitan supe-
rar sus propios límites. Límites que
les provienen de la concepción del
pueblo como único destinado a la sal-
vación; el único que existía realmente
para Dios. Los demás eran pueblos
paganos y no "existían" para lsrael;
unos límites muy ceñidos a los pro-
blemas con que se encontraban los
exiliados cuando empezaron a ver la
posibilidad del retorno de Babilonia a
su tierra. Unos límites excluyentes de
los otros pueblos y de aquellos que
no tienen bienes. Unos límites tam-
bién temporales, ceñidos a un tiempo
específico, en el que se recuperan las
tierras y la liberlad, pero que no pare-
cen tener continuidad en unos nue-
vos años sabáticos y jubilares.

Desde Jesús se superan las
restricciones espacio temporales.
Lucas no deja de anotar la palabra de
Jesús, la actualización del viejo profe-
ta: "Hoy se cumple esta escritura que
acabáis de oír" (4,21). Desposeído de
las viejas raíces nacionalistas, la sal-
vación se abre a todos los pueblos de
la tierra. Desposeído el tiempo de su
valor sacral, todo es tiempo de salva-
ción. Es el "hoy", el comienzo. No
sólo de la actuación de Jesús sino el
tiempo definitivo en el que Dios actúa.
Eltiempo también de los que han roto
con su pasado nacional (elviejo pue-
blo), y de aquellos que no separan
entre eltiempo de Dios y eltiempo de
los hombres, sino que toda su exis-
tencia es una entrega generosa a la
causa del Reino Ya no se necesita

convocar la semana de años o las
siete semanas de años. Todo es un
Hoy, un kairos de la salvación. Hoy ha
comenzado a hacerse presente en
medio del pueblo el rostro de Dios.
No será necesario tocar el cuerno, el
yobel, para anunciar un tiempo de
salvación; un tiempo en el que las
personas y las propiedades vuelven a
sus antiguos dueños, sino que el que
entra en el camino de Jesús se
encuentra dispuesto a ser profeta de
tiempos nuevos, tiempos escatológi-
cos. Nuevos lsaías que llevan la sal-
vación a todos los pueblos. Nuevos
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Mercedarios en el que asumiendo
una historia de redención, ofrecida
por Jesús a todos los pueblos, se le
hace presente en el mundo de los
excluidos, en el mundo de los que
viven fuera de los muros de nuestra
sociedad occidental. No será una
conquista, sino la apeftura de nues-
tras pueftas, de nuestras casas a
todo aquel que llega desde la perife-
ria, desde el lugar de los que no cuen-
tan, exigiendo y reclamando su voz;
muchas veces sin poder alzar su voz.

No vaciemos de contenido
este año, que sólo puede ser el
comienzo de un tiempo de gracia,
que no conoce ni la limitación de
nación, pues está abierto a todos los
pueblos; ni la limitación deltiempo, un
año, pues en el HOY de la historia ha
aparecido la salvación de Dios. I

Fr. Manolo Anglés

María es la figura femenina de
la Merced.

De esas mujeres sencillas que
aciedan a captar los gestos desmesura-
dos de los grandes hombres y a inter-
pretarlos desde la ternura y la simplici-
dad, María supo introducir a la mujer en
la heroica labor de Merced. Los frailes
se afanaban en organizar, colectar, via-
jar, redimir, quedarse en rehenes, morir
... Ellas se emplearían en pasar el rosa-
rio, lavar heridas, preparar caldos, fregar
suelos, prodigar besos.

Vino al mundo en Barcelona el
1 de diciembre de 1230, niña deseada,
suspirada, don de Dios. Su educación,
esmerada desde la cuna, se enriqueció
con la liturgia benedictina de las Santas
Puellas, la asistencia al hospital merce-
dario de Santa Eulalia y la dirección
espiritual del padre Bernardo de Corbe-
ra. Anillos, escobas, rezos ... le caían
igualmente bien a la singular María.

Todo en su vida fue armonía.
lba para gran dama, heredera única del
linaje de los Ceruelló, pretendida por
todos los blasones del Principado. Pero
desde la simplicidad de los privilegiados,
con la madurez de las decisiones larga-
mente acariciadas, a los dieciocho años,
María se marcó claramente el rumbo de
su vida emitiendo voto de virginidad,
precisamente el 12 de febrero de 1248,
fiesta de la niña mártir barcelonesa Eula-
lia. Lo había discernido con su confesor,
lo había determinado con su madre, lo
resolvió con cordura.

No hubo gestos épicos ni acti-
tudes ostentosas. Aparentemente todo
siguió igual, mas estaba ya de la vuelta
de todo. Pasaba de las fiestas, del boa-
to, de los halagos, sin embargo se man-
tuvo en la mansión paterna. Sólo a la
muerte de su padre, el conde Guillén,
con su madre, María, dejaron el palacio
blasonado y se aposentaron modesta-
mente en una casa del carrer Ample,
próximas a la Merced, para vivir como
beatas.

Cundió su ejemplo. Se les fue-
ron uniendo damas con similar voca-
ción, y el 15 de agosto de 1261 nació un
pequeño monasterio de monjas Merce-
darias, cuya vida comunitaria formali-
zarían el25 de mazo de 1265 con la
emisión de votos ante el padre Corbera.
Se comprometieron a los tres votos
regulares, a la vida común y a trabajar
en la redención de los cautivos, hacien-
do por ellos lo que dispusiera el padre
prior.

Los sufragios de las hermanas
la constituyeron superiora, pero María

no asumió otros privilegios que los de
ser la primera en las obligaciones comu-
nitarias y la más puntual en el servicio de
los excautivos, que les venían de tierra
de moros hundidos física y moralmente.
Acedaba a escucha¡ unir, conciliar, ins-
trui¡ comprender, corregir, curar...

Y así, es como María de Cer-
velló se convirtió en María del Socors, a
veces por medios que rayaban el mila-
gro. No es raro que se contaran de ella
cosas estupendas: Que la vieran asis-
tiendo a los navegantes en peligro, que
más de una vez la sintieron próxima sus
hermanos Mercedarios en las expedi-
ciones redentoras, que se bilocaba, a la
par, presente en la iglesia con sus mon-
jas y en las mazmorras con los esclavos.

Cuando le llegó la hora, la suya
fue una muerte gloriosa, en olor de san-
tidad y en homenaje de multitudes, el 19
de septiembre de 1290. De inmediato se
inició un culto popula¡ que se manifestó
singularmente el 17 de julio de 1380,
cuando el rey don Pedro el Ceremonio-
so, el obispo de Barcelona don Pedro de
Panella y la Ciudad entera con los con-
sellers hicieron eltraslado de su cuepo,
que fue hallado incorrupto.

Su cuerpo, pequeñito,
casi de muñeca, se acurruca cerca de la
Madre en la basílica de la Merced en
Barcelona. Desde allí sigue orientando,
animando, retando, marcando singladu-
ras. Para muchas y muchos es funda-
dora, inspiradora, cabal modelo merce-
dario.l

Fr. Joaquín Millán
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19 sept.: Sta. María de Cervelló
24 sept.: NUESTRA MADRE

DE LA MERCED
1 octu.: Fundación de las HH. Merce-

darias del Niño Jesús
6 novi.: Todos los santos de la Orden
7 novi.: Todos los difuntos de la

Orden
14 novi.: San Serapio
21 novi.: Fundación Mercedarias

Misioneras de Barcelona



I a Comunidad mercedaria de Valen-
l-cia preparó el 11 de febrero una cena
de hambre a favor de la misión merceda-
ria de Mixco, Guatemala; gracias a ella y
a la colecta en la iglesia se alcanzó la
suma de 1.127.2OO pesetas.

fn Panamá, parroquia mercedaria
Lde Fátima, barrio de ElChonillo, 150
niños y 20 monitores han desarrollado un
mes de campamento urbano con la fina-
lidad de sacar a los niños de la calle y
educarles en valores humanos. El cam-
pamento concluyó con una marcha en
favor de la paz y contra las bandas juve-
niles que ensangrientan el barrio.

El 12 y el 13 de mayo se realizó en
l-Madrid el le Encuentro nacional de
funcionarios de prisiones y Pastoral
Penitenciaria, promovido y dirigido por el
padre José Sesma León, director del
secretariado nacional de Pastoral peni-
tenciaria. Así mismo el padre Sesma
abrió el 30 de junio el lll Encuentro nacio-
nalde Juristas y Pastoral penitenciaria.

El 13 de mayo, fiesta de san Pedro
LNolasco, tuvo lugar en nuestra casa
de Lérida la 2e Jornada diocesana de
Pastoral penitenciaria, asistiendo el
señor Obispo y el Vicario de Pastoral; con
esta ocasión la delegación de Pastoral
penitenciaria de Lleida, presidida por el
padre Jesús García, inauguró un piso
para presos en situación de permiso.

El28 de mayo, en el Monasterio de El
l-Puig (Valencia) se celebró la Jornada
delJubileo Parroquial de la parroquia
de Ntra. Sra. del Puig de la ciudad de
Valencia. Los actos estuvieron presidi-
dos y dirigidos por los PP. Valentín Moli-
ner y José Antonio Lacasa, párroco y
vicario, respectivamente (foto 1 ).

El 29 de mayo se efectuó en Madrid la
l-12? reunión del grupo Peñascales.
Al día siguiente se citaron en Los Peñas-
cales los Gobiernos provinciales de
Aragón y de Castilla; eltema central de
ambos colectivos fue la creación de una
Fundación común a todos los lnstitutos
mercedarios de España.

I a Comunidad de Santa María de El
LOI¡var ha editado "El Monasterio de
Santa María de El Olivad', magnífica
publicación que recoge una rica colec-

ción de fotografías, el resumen de la his-
toria del Convento, las ofertas al peregri-
no para orar, hacer senderismo y visitar el
entorno.

!l 2 de junio la vicaría mercedaria de
LCentroamércia adquirió 11.000
metros cuadrados de terreno para levan-
tar templo e iniciar programas merceda-
rios de prevención y reinserción sociales
en el barrio de Mixco, Guatemala.

El 20 de junio en el santuario de San-
l-ta María de El Puig se encontraron
500 personas de toda la Comunidad
valenciana para celebrar el jubileo del
movimiento Vida ascendente.

I a Llar Betania, radicado en Sant Feliu,
LBarcelona, está festejando el décimo
aniversario de su fundación. Las Merce-
darias Misioneras de Barcelona crea-
ron este Hogar para acoger hasta cator-
ce mujeres con hijos salidas de prisión.

ffesde el día22 al 28 de julio ha tenido
Vlugar en el Convento de El Olivar el
Capítulo Provincial de Aragón. Presidi-
dos por el P. General, Mariano Labarca,
36 religiosos han evaluado y programado
la vida mercedaria. Se eligió nuevo
Gobierno Provincial: P. Provincial: Fr.
Francisco Bernardo Antón (reelegido);
PP. Consejeros: Fr. Domingo Lorenzo
Mezquita (reelegido), Fr. Juan Pablo Pas-
tor Ariño, Fr. Florencio Roselló Avellanas,
Fr. Jesús Roy Gaudó (foto 2).

¡f\incuenta personas de la parroquia
\lVirgen de Nazaret, de Barcelona,
con su párroco padre Joaquín Millán
Rubio, han peregrinado a Roma desde el
29 de julio hasta el 8 de agosto, partici-
pando en la audiencia papal del 2 de
agosto.

f feinte jóvenes del Movimiento Juve-
Y nil Mercedario de El Salvador,

acompañados por el P. Gustavo Sán-
chez, visitaron Barcelona, hospedándose
en la Curia Provincial, y padiciparon en
Roma en la XV Jornada Mundial de la
Juventud.

fl día 20 de agosto los 159 niños de
l-nuestra misión de Ntra. Sra. de la
Paz, en El Salvador, reciben y saludan a
miembros de Obra Mercedaria de Barce-
lona y Elche (foto 3).

ó,

ffel2 al27 de agosto las Mercedarias
lJMisioneras de Barcelona han cele-
brado elXXlCapítulo General (foto 4) en
el que fue elegida Superiora General la
Hna. Me Luisa Carrión Basarán (España)
y como Consejeras Generales: HH.: Me
Luisa Lanza (España), Carolina Zambra-
na (Ecuador), y Olinda Segovia (Peru).
!

J.M.R.

i.

lmagen de Ntra. Sra. de la Merced,
que se venera en la Basílica de la Mer-
ced de Barcelona (España)

Septiembre suscita en todos los
miembros de la Familia Mercedaria senti-
mientos de honda emoción. La presencia
de la Madre se hace sentir con mayor fuer-
za, en realidad ella siempre está presente
en nuestra vidas; sólo que en este mes y
especialmente en los días previos a la
celebración de su fiesta tenemos la opor-
tunidad de renovar la actualidad de su
mensaje.

Merced quiere decir misericordia
y cuánta actualidad cobra su mensaje en
este año jubilar, que es uno año de miseri-
cordia. Al celebrar este año jubilar estamos
recordando el nacimiento del Redentor. "El
verbo se hizo carne y puso su morada en
medio de nosotros". Cristo Jesús es signo
visible de la misericordia entrañable del
Padre por nosotros, con Él se abre el
camino de liberación para el hombre: El

Señor me ha enviado a anunciar un año de
gracia, un año de libeftad...

Celebrar el año jubilar nos invita a
mirar con mayor luerza la acción de María
de la Merced, ella al inspirar a Pedro
Nolasco la realización de la Orden de la
Merced, demuestra que la aflicción de los
hermanos de su Hijo la conmueven. Mue-

ve el corazón de nuestro fundador acrear
un movimiento de libeftad para los cauti-
VOS.

Pablo Vl ha dicho que no se pue-
de ser cristiano sin ser mariano. En efecto,
venerar a María implica necesariamente
imitar su discipulado, procurar seguir el
sermón de las bienaventuranzas como el
camino válido para encontrar el sentido de
la vida. María de la Merced es una llama-
da a todo discípulo de Cristo a vivir con
radicalidad la llamada evangélica. El reco-
nocimiento de Cristo en el sediento, des-
nudo, hambriento, enfermo o que se
encuentra en la cárcel es la gran miseri-
cordia que estamos llamados a vivir. María
de la Merced nos invita a eso. A vivir un
cristianismo prof u ndamente comprometido
con el hombre.
Podríamos decir que no se puede ser cris-
tiano sin ser mariano. lgualmente no se
puede ser mercedario sin preocuparse por
la suerte de los más pobres, de los cauti-
vos. n

Fr. Mariano Labarca
Maestro General
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Parroquia Sta. María de Cervelló (Madrid)
Angel Zambrana Fernández (Barcelona)
Fam. Del Val-Clamente (Zaragoza)
Juan Fernández Campos
Familia Montero-Gálvez (Madrid)
Hnas.Claretianas (Reus)
Hnas. Consolación (Reus)
Hnas. Santa Ana (Vilaseca)
Obispado Segorbe-Castellón (Castellón)
Nuria Cascante Pérez (Barcelona)
Jesús González
Miguel Angel y Xisca (Palma)
ADEMA, asociación de mujeres
Familia Delgado-Ramírez (Reus)
Familia Ramis (Reus)
Familia Gispefi-Anglés (Riudoms)
Antonio Borrás (Reus)
Panoquia Aguilar Río Alama (La Rioja)
Lourdes Zambrana (Barcelona)
Psiquiátrico Villablanca (Reus)
Familia Reche (Reus)

Familia Barón (Reus)
Familia Sánchez-Criado (Reus)
Parroquia de la Purísima Sangre (Reus)
Esperanza (Tarragona)
lsabel (Lleida)
Carmen y Manel ( Tanagona)
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Angel Tello
Familia Jordan (Barcelona)
Familia Pamplona-Sanz (Urrea de Gaén)
lntemos y Volunt. Quatre Camins (BCN)
Sr. Basilio (Reus)
Sra. Maria Planchat ( Reus )
Paquita y Pilar ( Tarragona)
Lorenzo (Reus)
Familia lsabel Fernández (Lleida)
Juana Carbonell (Palma)
Margarita (Palma)
Damián y Margarita (Palma)
Antonia (Palma)

280.000
14,000

190.000
265.000
150.000
41.000

100.000
350.000

1.402.918
25.000
7.000

25.000
100.000
35.000
18.000
2.000

50.000
265.000

50.000
6.000

15_000

50.000
15.000

100.000
20.000
30.000
10.000
20.000
50.000

5.000
30.000
22.O00
30.000
10.000
20.000
10.000
10.000
25.000

5.000
20.000
10.000

(continuará...)

$10.000
$ 5.000
$ 5.714
$ 4.579

Curia General de la Merced
Cardenal Jorge Medina
Marcelo Alvarez
Comunidad de Silva (Merced-Madrid)

Queremos dejar constancia del profundo agradecimiento
que los PP. Albefto Vera y José Antonio Marzo manifies-
tan ante las ayudas que van recibiendo para que la vida
en Mozambique vuelva a resurgir con fuerza. A todos:
¡GRACIAS!
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MOVIMIENTO INFANTIL MERCEDARIO:
En la parroquia La Merced de Lleida el día 11 de junio fue espe-
cial: Como signo de peftenencia y compromiso se entregaron las
pañoletas al grupo 1e del M.l.M.

u

lTf'¡
El día 2 de julio, los Estudiants profe-
sos: Miguel Monfod, lgnacio Blasco y
Alejandro Garibo, renovaron por un
año los votos de su consagración reli-
giosa. Ese mismo día, Fr. Miguel y Fr.
lgnacio recibieron los ministerios de
Lectorado y Acolitado.

5

Los estudiantes mercedarios de toda
la Orden próximos a la Profesión Solem-
ne en el Curso de Preparación en Roma
tuvieron la alegría de asistir a una
audiencia con el Papa. Julio de 2000.

t

ü
Los neoprofesos venezolanos:
Frs. Néstor-José Burgos Pache-
co y Héctor-Esteban Flores Oge-
da emitieron su Primera profe-
sión el 1 de agosto de 2000 en
Caracas.

1t

CAMPAMENTO INFANTIL:
En la casa Seminario Mercedario de Reus tuvo
lugar el 3q Campamento infantil de verano
organizado por la provincia de Aragón, Fueron
96 niños y niñas de nuestras parroquias quie-
nes disfrutaron desde el 3 al 12 de julio de
2000.

ru g
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CAMPO DE TRABAJO:
En el Seminario Mercedario de Reus (del 1 al 12
de agosto). Fueron 12 jóvenes de Valencia,
Huesca, Finlandia, Bilbao, Castellón, Lérida,
Reus, Tarragona y Vilaseca. El mundo de la pri-
sión de Tarragona y el del sanatorio psiquiátrico
de Vilaseca.

biendo, en años sucesivos, lecciones de
mercedarismo de auténticos expertos,
recién salidos del crisol de la persecu-
ción, ocasionada por su condición de
consagrados a Cristo.

PL.: El29 de junio cumplió y celebró las
bodas de oro sacerdotales. ¿ Qué han
supuesto para Usted estos 50 años de
sacerdote mercedario?

P. Bernardo: Son un espacio de
actuación de la providencia del Señor,
que suele poner a prueba nuestra fe y
hacerla crecer en situaciones sorpresa,
donde todo se vuelve signo suyo. Han
supuesto ser testigos de que EI ha cami-
nado entre nosotros, en nuestra provincia
reducida a gran pobreza de medios
materiales y diezmada en sus miembros
por la gloriosa y humilde ofrenda de sus
mártires durante la contienda civil; aun-
que esta ofrenda, como de costumbre, se
ha revelado como disminución que flore-
ció en fecundidad vocacional y de solu-
ciones, e hizo posible la presencia y la
actuación apostólica de nuestra provincia
en varias naciones americanas, y la aper-
tura de la primera misión en Mozambi-
que. Los últimos decenios nos sitúan de
nuevo ante la escasez vocacional y la
necesidad de interrogarnos ¿" qué debe-
mos hacer"?, con la confianza de que el
Señor está cerca de nosotros y a favor de
nosotros.

PL.: ¿Qué significa para Usted la palabra
fidelidad?

P. Bernardo: Tras la palabra

sagrado a Jesucristo, "atraídos" (Jn 6, 44)
hacia El, y ayudados a preferirle a todo y
siempre, porque es el valor supremo
incomparable, único; es el amor infinito
volcado hacia nosotros, y constituye
nuestra plenitud y nuestra felicidad. Todo
esto se funda en una revelación sublime,
en un acontecimiento grandioso: ¡" El
Veóo se hizo carne"!. Fidelidad será que
esta iniciativa del Señor, que culmina en
el misterio de su Cruz y de su Resurrec-
ción, motive con tanta luerza nuestra
adhesión a Cristo que nos dejemos "arre-
batar por el amor de tu Unigénito" (litur-
gia,20 agosto), y superemos (" fácilmen-
te", Rom 8, 37) cualquier dificultad en su
seguimiento.

P.L.: Desde su experiencia ¿qué puede
decir la Merced aljoven del 2000?

P. Bernardo: Es un "deci/'con
la vida. Lo que nosotros queramos, dicho
desde lo que somos: que le brindamos
un espacio de reflexión, no contaminado
por la dispersión, no invadido por la
supedicialidad. ¡ Esto es fundamental!. Un
lugar para el diálogo, donde se habla con
el Señor, pero más aún se esperayanhe-
la lo que El va a decir, acogiendo con
gozo todo su mensaje. Un aprendizaje
parair a cuántos nos necesitan, con fre-
cuencia con necesidad extrema; sin dar
jamás un rodeo para evitar encontrarlos
(Lc 10). Y dar a entender claramente que
tenemos Madre. ¡ La mejor de todas!. f

Fr. Domingo Lorenzo

I
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el Señor para que aquel niño,

está @n-v

invitado a ingresar en el ámbito de otro
instituto religioso, cuyos miembros
impartían la enseñanza en mi pueblo,
visitado en cetsa por el respectivo promo-
tor de vocaciones y en vísperas de entrar
en aquelseminario, fuese guiado porotro
camino. La visita del P. Jaime Monzón a
las mercedarias de clausura de Bilbao,
entre las que eran profesas familiares
mías, ocasionó el cambio de proyectos y
el ingreso en El Olivar. Allí fuimos reci-

Proyecto Libe¡tad: A los doce años
ingresó en elconvento mercedario de EI
Olivar. ¿Cómo "descubió" su vocación
mercedaria?

P.Bernardo: A los doce años y,
por si fuera poco, los tres últimos someti-

a los sobresaltos de la guerra civil, no
posible tal "descubrimiento". Habrá

MARCHA DE LA LIBERTAD:
Un total de 91 jóvenes procedentes de Bilbao,
Zaragoza y de nuestras parroquias de Barcelona,
Castellón, El Puig, Valencia y los pueblos de la
zona del convento de EI Olivar caminaron juntos
en la Vla Marcha de la Libertad. Casicien kilóme-
tros a través de montañas y caminos. Desde Alba-
late delAzobispo hasta el Monasterio de El Olivar
(Teruel). Desde el 10 al 17 de julio.
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I a Comunidad mercedaria de Valen-
l-cia preparó el 11 de febrero una cena
de hambre a favor de la misión merceda-
ria de Mixco, Guatemala; gracias a ella y
a la colecta en la iglesia se alcanzó la
suma de 1.127.2OO pesetas.

fn Panamá, parroquia mercedaria
Lde Fátima, barrio de ElChonillo, 150
niños y 20 monitores han desarrollado un
mes de campamento urbano con la fina-
lidad de sacar a los niños de la calle y
educarles en valores humanos. El cam-
pamento concluyó con una marcha en
favor de la paz y contra las bandas juve-
niles que ensangrientan el barrio.

El 12 y el 13 de mayo se realizó en
l-Madrid el le Encuentro nacional de
funcionarios de prisiones y Pastoral
Penitenciaria, promovido y dirigido por el
padre José Sesma León, director del
secretariado nacional de Pastoral peni-
tenciaria. Así mismo el padre Sesma
abrió el 30 de junio el lll Encuentro nacio-
nalde Juristas y Pastoral penitenciaria.

El 13 de mayo, fiesta de san Pedro
LNolasco, tuvo lugar en nuestra casa
de Lérida la 2e Jornada diocesana de
Pastoral penitenciaria, asistiendo el
señor Obispo y el Vicario de Pastoral; con
esta ocasión la delegación de Pastoral
penitenciaria de Lleida, presidida por el
padre Jesús García, inauguró un piso
para presos en situación de permiso.

El28 de mayo, en el Monasterio de El
l-Puig (Valencia) se celebró la Jornada
delJubileo Parroquial de la parroquia
de Ntra. Sra. del Puig de la ciudad de
Valencia. Los actos estuvieron presidi-
dos y dirigidos por los PP. Valentín Moli-
ner y José Antonio Lacasa, párroco y
vicario, respectivamente (foto 1 ).

El 29 de mayo se efectuó en Madrid la
l-12? reunión del grupo Peñascales.
Al día siguiente se citaron en Los Peñas-
cales los Gobiernos provinciales de
Aragón y de Castilla; eltema central de
ambos colectivos fue la creación de una
Fundación común a todos los lnstitutos
mercedarios de España.

I a Comunidad de Santa María de El
LOI¡var ha editado "El Monasterio de
Santa María de El Olivad', magnífica
publicación que recoge una rica colec-

ción de fotografías, el resumen de la his-
toria del Convento, las ofertas al peregri-
no para orar, hacer senderismo y visitar el
entorno.

!l 2 de junio la vicaría mercedaria de
LCentroamércia adquirió 11.000
metros cuadrados de terreno para levan-
tar templo e iniciar programas merceda-
rios de prevención y reinserción sociales
en el barrio de Mixco, Guatemala.

El 20 de junio en el santuario de San-
l-ta María de El Puig se encontraron
500 personas de toda la Comunidad
valenciana para celebrar el jubileo del
movimiento Vida ascendente.

I a Llar Betania, radicado en Sant Feliu,
LBarcelona, está festejando el décimo
aniversario de su fundación. Las Merce-
darias Misioneras de Barcelona crea-
ron este Hogar para acoger hasta cator-
ce mujeres con hijos salidas de prisión.

ffesde el día22 al 28 de julio ha tenido
Vlugar en el Convento de El Olivar el
Capítulo Provincial de Aragón. Presidi-
dos por el P. General, Mariano Labarca,
36 religiosos han evaluado y programado
la vida mercedaria. Se eligió nuevo
Gobierno Provincial: P. Provincial: Fr.
Francisco Bernardo Antón (reelegido);
PP. Consejeros: Fr. Domingo Lorenzo
Mezquita (reelegido), Fr. Juan Pablo Pas-
tor Ariño, Fr. Florencio Roselló Avellanas,
Fr. Jesús Roy Gaudó (foto 2).

¡f\incuenta personas de la parroquia
\lVirgen de Nazaret, de Barcelona,
con su párroco padre Joaquín Millán
Rubio, han peregrinado a Roma desde el
29 de julio hasta el 8 de agosto, partici-
pando en la audiencia papal del 2 de
agosto.

f feinte jóvenes del Movimiento Juve-
Y nil Mercedario de El Salvador,

acompañados por el P. Gustavo Sán-
chez, visitaron Barcelona, hospedándose
en la Curia Provincial, y padiciparon en
Roma en la XV Jornada Mundial de la
Juventud.

fl día 20 de agosto los 159 niños de
l-nuestra misión de Ntra. Sra. de la
Paz, en El Salvador, reciben y saludan a
miembros de Obra Mercedaria de Barce-
lona y Elche (foto 3).

ó,

ffel2 al27 de agosto las Mercedarias
lJMisioneras de Barcelona han cele-
brado elXXlCapítulo General (foto 4) en
el que fue elegida Superiora General la
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!
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verbo se hizo carne y puso su morada en
medio de nosotros". Cristo Jesús es signo
visible de la misericordia entrañable del
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de la Merced, ella al inspirar a Pedro
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VOS.

Pablo Vl ha dicho que no se pue-
de ser cristiano sin ser mariano. En efecto,
venerar a María implica necesariamente
imitar su discipulado, procurar seguir el
sermón de las bienaventuranzas como el
camino válido para encontrar el sentido de
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Jesús González
Miguel Angel y Xisca (Palma)
ADEMA, asociación de mujeres
Familia Delgado-Ramírez (Reus)
Familia Ramis (Reus)
Familia Gispefi-Anglés (Riudoms)
Antonio Borrás (Reus)
Panoquia Aguilar Río Alama (La Rioja)
Lourdes Zambrana (Barcelona)
Psiquiátrico Villablanca (Reus)
Familia Reche (Reus)

Familia Barón (Reus)
Familia Sánchez-Criado (Reus)
Parroquia de la Purísima Sangre (Reus)
Esperanza (Tarragona)
lsabel (Lleida)
Carmen y Manel ( Tanagona)
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Angel Tello
Familia Jordan (Barcelona)
Familia Pamplona-Sanz (Urrea de Gaén)
lntemos y Volunt. Quatre Camins (BCN)
Sr. Basilio (Reus)
Sra. Maria Planchat ( Reus )
Paquita y Pilar ( Tarragona)
Lorenzo (Reus)
Familia lsabel Fernández (Lleida)
Juana Carbonell (Palma)
Margarita (Palma)
Damián y Margarita (Palma)
Antonia (Palma)

280.000
14,000

190.000
265.000
150.000
41.000

100.000
350.000

1.402.918
25.000
7.000

25.000
100.000
35.000
18.000
2.000

50.000
265.000

50.000
6.000

15_000

50.000
15.000

100.000
20.000
30.000
10.000
20.000
50.000

5.000
30.000
22.O00
30.000
10.000
20.000
10.000
10.000
25.000

5.000
20.000
10.000

(continuará...)

$10.000
$ 5.000
$ 5.714
$ 4.579

Curia General de la Merced
Cardenal Jorge Medina
Marcelo Alvarez
Comunidad de Silva (Merced-Madrid)

Queremos dejar constancia del profundo agradecimiento
que los PP. Albefto Vera y José Antonio Marzo manifies-
tan ante las ayudas que van recibiendo para que la vida
en Mozambique vuelva a resurgir con fuerza. A todos:
¡GRACIAS!
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Son días de alegría, son días
en los que no se puede parar. Bom-
bardeados de actos y celebraciones
jubilares. Y una pregunta que nos sal-
ta enseguida: ¿no nos estaremos
pasando con este invento del Jubileo
y estaremos mirando hacia otra parte,
en lugar de ir a lo que es nuclear en
nuestra fe? ¿Es necesario al final de
este milenio signos y ritos más pro-
pios del pasado que de esta nueva
era tecnológica, en la que todo se
mide por la eficacia, productividad y
un sinfín de conceptos que casi ni
sabemos lo que significan?

Después de tantas preguntas
a las que se puede dar casi un sinfín
de respuestas; todas de acuerdo con
el pensamiento de cada cual, "vamos,
entremos en la Sinagoga de Nazaret,
donde un rabino que ha llegado de
Judea, aunque es natural de nuestro
pueblo, se ha puesto a leer en el rollo
del profeta".

Vamos a ver qué explicación
da a este pasaje:

"El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido para anunciar a
los pobres la Buena Nueva, me ha
enviado a proclamar la liberación a
los cautivos y la vista a los ciegos,
para dar la libertad a los oprimidos y
proclamar un año de gracia del
Señor". (ls 61,1-2)

"Siya se le nota que es nue-
vo, porque se ha comido la continua-
ción del pasaje delprofeta. Deben ser
las novedades que se oyen por Jeru-
salén".

Un poco de ficción no nos va
mal, metidos como estamos muchas
veces tratando de explicar los signifi-
cados de los textos bíblicos. Y me
parece que este texto de Lucas nos
proporciona una clave y unaluzpara
los cristianos que en este año esta-
mos celebrando el 2000 aniversario

del nacimiento de Jesús. Y es que en
este tiempo de preparación hemos
oído hablar mucho del Jubileo, y se
han traído a la memoria los viejos
libros de lsrael sobre el año sabático
y el año jubilar, que no desmerecen
nuestra atención, pero que es nece-
sario superar desde el acontecimien-
to Jesús de Nazaret. Necesitan supe-
rar sus propios límites. Límites que
les provienen de la concepción del
pueblo como único destinado a la sal-
vación; el único que existía realmente
para Dios. Los demás eran pueblos
paganos y no "existían" para lsrael;
unos límites muy ceñidos a los pro-
blemas con que se encontraban los
exiliados cuando empezaron a ver la
posibilidad del retorno de Babilonia a
su tierra. Unos límites excluyentes de
los otros pueblos y de aquellos que
no tienen bienes. Unos límites tam-
bién temporales, ceñidos a un tiempo
específico, en el que se recuperan las
tierras y la liberlad, pero que no pare-
cen tener continuidad en unos nue-
vos años sabáticos y jubilares.

Desde Jesús se superan las
restricciones espacio temporales.
Lucas no deja de anotar la palabra de
Jesús, la actualización del viejo profe-
ta: "Hoy se cumple esta escritura que
acabáis de oír" (4,21). Desposeído de
las viejas raíces nacionalistas, la sal-
vación se abre a todos los pueblos de
la tierra. Desposeído el tiempo de su
valor sacral, todo es tiempo de salva-
ción. Es el "hoy", el comienzo. No
sólo de la actuación de Jesús sino el
tiempo definitivo en el que Dios actúa.
Eltiempo también de los que han roto
con su pasado nacional (elviejo pue-
blo), y de aquellos que no separan
entre eltiempo de Dios y eltiempo de
los hombres, sino que toda su exis-
tencia es una entrega generosa a la
causa del Reino Ya no se necesita

convocar la semana de años o las
siete semanas de años. Todo es un
Hoy, un kairos de la salvación. Hoy ha
comenzado a hacerse presente en
medio del pueblo el rostro de Dios.
No será necesario tocar el cuerno, el
yobel, para anunciar un tiempo de
salvación; un tiempo en el que las
personas y las propiedades vuelven a
sus antiguos dueños, sino que el que
entra en el camino de Jesús se
encuentra dispuesto a ser profeta de
tiempos nuevos, tiempos escatológi-
cos. Nuevos lsaías que llevan la sal-
vación a todos los pueblos. Nuevos
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Mercedarios en el que asumiendo
una historia de redención, ofrecida
por Jesús a todos los pueblos, se le
hace presente en el mundo de los
excluidos, en el mundo de los que
viven fuera de los muros de nuestra
sociedad occidental. No será una
conquista, sino la apeftura de nues-
tras pueftas, de nuestras casas a
todo aquel que llega desde la perife-
ria, desde el lugar de los que no cuen-
tan, exigiendo y reclamando su voz;
muchas veces sin poder alzar su voz.

No vaciemos de contenido
este año, que sólo puede ser el
comienzo de un tiempo de gracia,
que no conoce ni la limitación de
nación, pues está abierto a todos los
pueblos; ni la limitación deltiempo, un
año, pues en el HOY de la historia ha
aparecido la salvación de Dios. I

Fr. Manolo Anglés

María es la figura femenina de
la Merced.

De esas mujeres sencillas que
aciedan a captar los gestos desmesura-
dos de los grandes hombres y a inter-
pretarlos desde la ternura y la simplici-
dad, María supo introducir a la mujer en
la heroica labor de Merced. Los frailes
se afanaban en organizar, colectar, via-
jar, redimir, quedarse en rehenes, morir
... Ellas se emplearían en pasar el rosa-
rio, lavar heridas, preparar caldos, fregar
suelos, prodigar besos.

Vino al mundo en Barcelona el
1 de diciembre de 1230, niña deseada,
suspirada, don de Dios. Su educación,
esmerada desde la cuna, se enriqueció
con la liturgia benedictina de las Santas
Puellas, la asistencia al hospital merce-
dario de Santa Eulalia y la dirección
espiritual del padre Bernardo de Corbe-
ra. Anillos, escobas, rezos ... le caían
igualmente bien a la singular María.

Todo en su vida fue armonía.
lba para gran dama, heredera única del
linaje de los Ceruelló, pretendida por
todos los blasones del Principado. Pero
desde la simplicidad de los privilegiados,
con la madurez de las decisiones larga-
mente acariciadas, a los dieciocho años,
María se marcó claramente el rumbo de
su vida emitiendo voto de virginidad,
precisamente el 12 de febrero de 1248,
fiesta de la niña mártir barcelonesa Eula-
lia. Lo había discernido con su confesor,
lo había determinado con su madre, lo
resolvió con cordura.

No hubo gestos épicos ni acti-
tudes ostentosas. Aparentemente todo
siguió igual, mas estaba ya de la vuelta
de todo. Pasaba de las fiestas, del boa-
to, de los halagos, sin embargo se man-
tuvo en la mansión paterna. Sólo a la
muerte de su padre, el conde Guillén,
con su madre, María, dejaron el palacio
blasonado y se aposentaron modesta-
mente en una casa del carrer Ample,
próximas a la Merced, para vivir como
beatas.

Cundió su ejemplo. Se les fue-
ron uniendo damas con similar voca-
ción, y el 15 de agosto de 1261 nació un
pequeño monasterio de monjas Merce-
darias, cuya vida comunitaria formali-
zarían el25 de mazo de 1265 con la
emisión de votos ante el padre Corbera.
Se comprometieron a los tres votos
regulares, a la vida común y a trabajar
en la redención de los cautivos, hacien-
do por ellos lo que dispusiera el padre
prior.

Los sufragios de las hermanas
la constituyeron superiora, pero María

no asumió otros privilegios que los de
ser la primera en las obligaciones comu-
nitarias y la más puntual en el servicio de
los excautivos, que les venían de tierra
de moros hundidos física y moralmente.
Acedaba a escucha¡ unir, conciliar, ins-
trui¡ comprender, corregir, curar...

Y así, es como María de Cer-
velló se convirtió en María del Socors, a
veces por medios que rayaban el mila-
gro. No es raro que se contaran de ella
cosas estupendas: Que la vieran asis-
tiendo a los navegantes en peligro, que
más de una vez la sintieron próxima sus
hermanos Mercedarios en las expedi-
ciones redentoras, que se bilocaba, a la
par, presente en la iglesia con sus mon-
jas y en las mazmorras con los esclavos.

Cuando le llegó la hora, la suya
fue una muerte gloriosa, en olor de san-
tidad y en homenaje de multitudes, el 19
de septiembre de 1290. De inmediato se
inició un culto popula¡ que se manifestó
singularmente el 17 de julio de 1380,
cuando el rey don Pedro el Ceremonio-
so, el obispo de Barcelona don Pedro de
Panella y la Ciudad entera con los con-
sellers hicieron eltraslado de su cuepo,
que fue hallado incorrupto.

Su cuerpo, pequeñito,
casi de muñeca, se acurruca cerca de la
Madre en la basílica de la Merced en
Barcelona. Desde allí sigue orientando,
animando, retando, marcando singladu-
ras. Para muchas y muchos es funda-
dora, inspiradora, cabal modelo merce-
dario.l

Fr. Joaquín Millán
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APORTACIONES RECIBIDAS EN FAVOR DE
LA PARROQUTA MERCEDARIA DE M¡XCO (GUATEMALA)

Parroquia de San José Obrero, de Castellón
Presos de la cárcel "Trinidad" de Barcelona
Anónimo
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0¡l 82/573#39/00 it/n 5t 5'J 5/8
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19 sept.: Sta. María de Cervelló
24 sept.: NUESTRA MADRE

DE LA MERCED
1 octu.: Fundación de las HH. Merce-

darias del Niño Jesús
6 novi.: Todos los santos de la Orden
7 novi.: Todos los difuntos de la

Orden
14 novi.: San Serapio
21 novi.: Fundación Mercedarias

Misioneras de Barcelona
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Voy a intentar resumir lo que es para mi el Patro-
nato San José. Como primera información os diré que es
un centro para mujeres con minusvalías psíquicas y, en
algunos casos, también físicas.

Miexperiencia comenzó en Mayo delaño pasado.
Era midestino para elseruicio sustitutorio como objetor de
conciencia. Recabé información, hablé con personas que
lo conocían. Algunas me asustaron con datos que, más
tarde vi que no eran reales, y otras me animaban y me
decían que había tenido mucha suerte. Tendría que vivir la
experiencia y sacar mis propias conclusiones.

El primer día tenía miedo. Ahi estaba, solo, ante
una experiencia poco habitual. Me dirigí al centro con una
persona que lo hacía habitualmente y eso, aunque ligera-
mente, me aliviaba. Al entrar pensé: "Que mala suede".
Casi sin darme cuenta me vi rodeado por ellas, festejando
el encuentro con diversos signos de acogida y alegría. Me
asusté mucho más. Tenía ganas de salir corriendo. Y este
malestar me duró una semana.

Todo cambió muy rápido. Poco a poco los días se
me hacían más cortos. Dejé de mirar con frecuencia al
reloj. Creo que el secreto para mi rápida adaptación fué
tratarlas con normalidad, sin lástima, con la atención y res-
peto debido a toda persona. Aprendí a valorar lo que me
daban. Hoy confieso que es mucho y de valor incalculable.

Sí, les tengo especial cariño. Me sorprende la contÉ
nua sonrisa que ilumina su rostro. Aparentemente no tie-
nen nada o muy poco de lo que socialmente se valora y...
es posible que no les falte de nada. Son felices. Me hacen
reflexionar sobre mis tristezas por cosas insignificantes.
Con ellas he aprendido una lección: preocúpate tan sólo
por lo necesario y disfruta, hagas lo que hagas.

Mi misión es animarlas y estimular sus capacida-
des. Paso la mañana en relación directa con ellas, jugan-
do, comunicándome en idiomas "no oficiales", intentando
que no se les borre la sonrisa de la cara. Es una tarea
dinámica y apasionante. Cuando me enfrasco en mis pen-
samientos son ellas las que asumen mi rol y cumplen mi
labor..

Sé que las voy a echar de menos. Que las visitaré
con frecuencia. Os animo a convivir con estas mujeres
que se ríen, gozan, lloran, aman y se enfadan lo mismo
que nosotros. Pero estan enriquecidas por la naturalidad y
la sencillez de quien no tiene nada que ocultar ni se mue-
ve por intereses ocultos. Decir que estoy viviendo una
experiencia positiva, se queda cofto. Me siento un privile-
giado. Recibo mucho. Estoy muy agradecido. Site sientes
llamado o llamada, no dejes de participar en esta escuela
de la vida feliz. X

Javi. Objetor y amigo
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* Fundación: Año 1892
* Destinatarias: Mujeres con discapacidad psíquica,
con algunos factores asociados
* Objetivo: Atención integrale integración socialsegún
las capacidades personales
* Medios: Son diversos: Terapia ocupacional, Fisiotera-

pia y psicomotricidad Actividades de ocio y tiempo libre
Terapia individualizada y en grupo, Relaciones lúdicas y
festivas. Cada año las residentes organizan una fiesta
convivencia para familiares y amigos. Siempre desde la
respuesta a sus necesidades básicas: alimentación,
aseo personal,asistencia sanitaria y otras atenciones.
* Lugar: Desde su fundación hasta el año 1972 el Patro-
nato San José estaba en la calle Ayala, en el corazón de
Madrid. Hoy es un centro amplio y moderno, con espa-
cios verdes, en Alcalá de Henares, Avda de Meco s/n.
Tfno 91 8893570.
* Presencia mercedaria. Se remonta alaño 1913. Las

Hermanas Mercedarias de la Caridad fueron llamadas a
desarrollar su carisma de servicio liberador como con-
creción de la Caridad, que es Dios. El lema que el Padre
Zegrí dejó a Ia Congregación: "Todo para bien de la
humanidad, en Dios, por Dios y para Dios" adquiría ros-
tros y nombres. Hoy Dios sigue llamando para estar con
El y compartir la vida con estas mujeres. Es un estilo
alternativo, fraterno y solidario. C

Cristina López Castro. mc
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"La Palabra se hizo carne y puso
su tienda entre nosotros" (Jn 1,14).
Estas palabras del Evangelio de Juan
son las elegidas por el Papa Juan
Pablo ll como tema de la XV Jornada
Mundial de la juventud que se cele-
brará en Roma del 15 al20 de agosto
del 2000 y en el corazón del Gran
Jubileo.

Esta jornada ha llevado consigo
preparativos de todo tipo: invitaciones
y motivaciones opoftunas a núcleos
juveniles, búsqueda de fondos y finan-
ciación para el viaje que les llevará
desde su lugar de origen a Roma,
incluso nos encontramos con una

pagina "web" en el moderno y ahora concurrido "internet"
donde podemos hallar toda la información que se pueda
necesitar para participar en la jornada. Además muchos chi-
cos y chicas han quitado ya el polvo y han puesto a punto las
"botas", la "mochila" y la tienda de campaña para plantarla
en algún sitio -desconocido por el momento- de Roma.

Pero ahora me surge, con mucha preocupación,
una pregunta respecto aquellos jóvenes que por cualquier
motivo -en algún caso razonable- se sitúan al margen del
jubileo de la juventud. Está claro que no podemos mencio-
nar como motivo el que hayan dejado de ser jóvenes y por
eso su participación esté restringida.

Quizá la razón principal -no lo sé- está en los "mayo-
res", en los que vamos "delante" de ellos pues no les hemos
anunciado y transmitido con nuestra vida la Buena Nueva y
el "año de gracia" que Jesús, el Dios humanado, proclamó
en la sinagoga de Nazareth.

Con todo esto, ¿cuándo fue la última vez que has
descansado? Sí, no has leído mal, he dicho "descansado".
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Este tiempo de descanso o año sabático, incluso para la tie-
rra, era una de las cláusulas más significativas de la Antigua
Alianza. Eldescanso en la Sagrada Escritura rozalo paradó-
jico pues se decía también que la "tierra en su descanso"
daría su fruto. ¡Descanso y jubileo forman una excelente
pareja!

¡También en el descanso se puede dar frutol Este
descanso -en algunos lugares son vacaciones- unido a la
celebración que evoca y representa eljubileo, ha de ser un
momento oportuno para detenerse o quizá bajarse de la
"rueda de alta velocidad" en la que nos han subido y propi-
ciar con esto un espacio para encontrarnos - o quizá mejor
dicho: "dejarnos encontrar"- con Dios, con el otro y la otra
"que es tu projimo" y por supuesto con nosotros mismos.
Este descanso no se puede reducir al mero "no hacer nada"
sino como un tiempo y una situación humana para encon-
trarse y acercarse a la realidad desde el sosiego y la sereni-
dad, es decir, la actitud contemplativa de quien no tiene pri-
sa, "stress" o quizá "depre", como se suele decir ahora, para
observar y dejarse impresionar por la realidad y aceptar la
invitación para ver e ir más allá de la mera realidad.

Tal vez, los
jóvenes de ahora y
los adultos y prota-
gonistas de la histo-
ria en el futuro no
tengan que vivir el
jubileo como oca-
sión para perdonar y
reconciliarse con los
demás porque
muchos de ellos
todavía no han teni-
do el tiempo para
dañar u ofender a
alguien. Sino que el
jubileo sea, la viven-
cia en el corazón de
los jóvenes del "se
cumplió el tiempo"
de San Pablo y un
encuentro gratuito con Jesús, el Hijo predilecto del Padre y
que al hacerse presente en nuestro mundo y nuestra histo-
ria "pasó haciendo el bien" y al final poder confesar con Juan:
"Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que
hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y pal-
paron nuestras manos os lo anunciamos para que también
vosotros estéis en comunión con nosotros" (1Jn 1,1.3) !

Leandro Miranda, mercedaio




