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ecordamos hoy un bonito y blanco
sueño: era un pequeño jardín que
se pensó con ilusión callada y pro-

funda; el mirarlo y acariciarlo en proyecto
hizo nacer una realidad inicial que parecía
fugaz; la dificultad pretendía impedir el
ideal de sembrar pero la confianza en el
Divino Sembrador hizo Ia espera serena y
... llegó la lluvia, el sol; la oscuridad de la
noche se iba haciendo luz y en eljardín se
comenzaron a ver pequeños brotes de
esperanza; ya crecen en él blancas azu-
cenas con ilusión de vivir, adorar, servit
redimir.

ESTE ES EL INICIO DEL
PEOUEÑO MONASTERIO ''LA
MERCED-LUZ DE DIOS DE MM.
MERCEDARIAS" EN GUATEMALA.
Comenzó y crece bajo los auspicios de
los PP. Mercedarios de esta Vicaría que la
Provincia de Aragón tiene en Centro
América, con sede en Guatemala.

El día 12 de julio de 1996 aterri-
zamos en el soñado "Continente de la
Esperanza"; se da el encuentro con nues-
tros PP. Mercedarios; el P. AngelJiménez
nos traslada a la Merced de Antigua, en
donde transcurren nuestros siete prime-
ros días, inolvidables por la acogida, com-
partiendo oración, liturgia, comida, silen-
cio y diálogo en bonito ambiente familiar y
fraterno de la entrega e ilusión liberadora.

El 18 nos trasladamos definitiva-
mente a Sto. Tcmás con la casita ya acon-
dicionada y el 25 de este mes de julio de
1996 es la bendición e inauguración del
pequeño Monasterio. Preside el P. Tomás
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Tomás, pieza espiritual, muy importante
en esta fundación. Asisten los PP.
Mercedarios de las distintas casas de
Guatemala y los estudiantes mercedarios;
abundan los blancos hábitos, bonito cua-
dro para el pincel de Zurbarán.

LLEGAMOS CUATRO RELI-
GIOSAS CON ÁNIMO DE SER SEMI-
LLA, presencia y testimonio. Se dibujaba
las sonrisa de un gozoso comienzo, pero
-como todo lo bueno- pronto aparece Ia
dificultad amenazante: se tienen que ir
regresando las religiosas: una a los dos
meses, otra a los nueve y otra a los trece
meses. La paz y la serenidad en la espe-
ra del querer y hacer del Señor, se mani-
fiesta con un "sí, quiero". En mazo del g8

comienzanlos primeros ingresos de las
jóvenes guatemaltecas que van crecien-
do, alegrando la Orden y la lglesia.

El 8 de diciembre del 98, fiesta
de la lnmacualda, titular de la Provincia de
Aragón, el R.P. Juan Carlos cabrera
Toledo, Vicario de Ia Orden de la Merced
en Guatemala, siempre solícito con esta
casita, bendice y da el hábito de la Merced
a las tres primeras novicias, en mayo del
99 a las tres siguientes, y el 8 de diciem-
bre de ese mismo año bendice el hábito
de otras dos y recibe, la profesión de las
tres primeras profesas temporales de las
Monjas de la Orden de la Merced en
América.

HOY SON 3 PROFESAS TEM-
PORALES, 5 novicias y 2 postulantes,
todas guatemaltecas; además de 1 novi-
cia y 2 postulantes que están en los

monasterios de España. Todas estas
jóvenes quieren seguir a
Jesús por los caminos de
Nolasco y María de
Cervellón, entregando la
vida con el gozoso día a
día, en donde pueden
aparecer luces y sombras,
sol y alguna nubecilla,
patrimonio de todo ser
humano, pero el deseo de
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Adoración y Redención, hace que las
semanas sean horas traviesas que se
escapan veloces.

ENTRE ORACIÓN Y REFLE-
XION, ESTUDIO de las diversas áreas de
formación, convivencia fraterna y trabajo,
silencio y alborozados recreos pasan los
días en este pequeño monasterio.

Realizamos un pequeño aposto-
lado en el ámbito del Monasterio, inten-
tando dar a nuestros hermanos algo de lo
mucho que recibimos en gratuidad.
Durante hora y media diaria -excepto los
jueves que los dedicamos a la Adoración
Eucarística- impartimos catequesis, pre-
paración de Primera Comunión, prepara-
ción de Bautismo de jóvenes, altabeliza-
ción hasta 6e de primaria.

Todo este pequeño compartir en
un precioso ambiente de hermanos senci-
llos, que, envuelto en sus necesidades
materiales, se va descubriendo la riqueza
de un corazón sencillo, adornado con su
habitual sonrisa, como desafío al poder y
al tener.

Bajo el impulso liberador que
Nuestra Madre María de la Merced inspi-
ró a S. Pedro Nolasco, con nuestra inicia-
dora Santa María de Ceruellón, rompe-
mos distancias y fronteras para unir nues-
tras manos que quieren ser liberadas y
liberadoras, signo de abrazo fraterno, de
una amistad sincera con todos los herma-
nos, hijos del Padre en el Hijo amado, sin-
tiendo la lueza del Epíritu, que mantiene
nuestra fragilidad humana en el deseo de
hacer siempre vida aquel: ¡Amaos!.n

Effi

extienda a nosotros: "Como Tú, padre, en mí y yo en ti,
que ellos sean también uno con nosotros" ( Jn, 17 ,21). y
lo que más nos identifica con Dios, y como personas, es
eldinamismo de comunión que encontramos en nuestro
corazón.

La familia humana , icono de la Trinidad: En la
experiencia de la familia, el hombre descubre su deseo
de una comunión que le haga plenamente teliz, y
comienza a experimentar su cumplimiento en el tiempo.
Pero también descubre "que la vida familiar sólo es ver-

en el año 2000. Año
Jubilar. Es por eso que
"La lglesia invita a todos a
la alegría y se esfuerza
por crear las condiciones
para que las energías sal-
víficas puedan ser comu-
nicadas a cada uno de los
hombres" (TMA, 16).

La celebración
deljubileo tiene para todo
creyente como principal
tarea la Renovación. El
Santo Padre nos pide a
los creyentes ser alma de
esta soc¡edad para ser
renovada en Cristo y tras-
formarla en familia de
Dios.

Primo Abella Sanz

El gran reto para

Nos encontramos

prometida en recrear los valo-

dadera si habla de aquel

reconstruir la familia com-

tica", la que está llamada a

nuestro mundo, es saber dónde encontraremos la nove-
dad que satisfaga al hombre de hoy y le sitúe en nueva
expectativa de esperanza, "Jesucristo es la verdadera
novedad que supera todas las expectativas de la huma-
nidad y así será para siempre." ( l.M. 1)

Dios es familia: Sabemos que la fuente delamor
está en Dios. El Dios-Amor, está hecho de comunión:
Pero esta comunión de vida y amor quiere Jesús que se

La persona humana, envuelta en las redes del
tiempo, queda a veces sorprendida por la novedad que
le desborda. En ese momento siente que su vida se ha
colmado de gozo y alegría, está vivificado.

res que plenifiquen al hombre de
hoy.

Contemplamos a "María, dócil en las manos del
Padre", y le encomendamos a todas nuestras familias y
comunidades para que en todas reine lapaz, elamor y
la alegría, y de este modo seamos siempre: "familias
jubilosas".I

Misterio del que es reflejo, si
se conviefte en camino para
participar del amor de la
Trinidad" ( Jubileo, 2000).

El año jubilar es una
celebración de "lo esencial
del mensaje cristiano" y una
ocasión vital para renovar-
nos. Si como sabemos "el
futuro de la humanidad se
fragua en la familia", es
imprescindible que ésta sea
de verdad la "lglesia domés-

ser la buena noticia del
Reino. Confiemos que
esta año jubilar sirva para
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"Entonces dijo: "Muchacho,
cont¡go hablo, levántate". El muerto se
incorporó y empezó a hablar. Jesús se
lo entregó a su madre. Todos queda-
ban sobrecogidos y daban gloria a
Dios diciendo: "Un gran profeta ha sur-
gido entre nosotros; Dios ha visitado a
su pueblo". La noticia de lo que había
hecho se divulgó por toda la comarca
y por Judea". (Lc 7,11-17)

Jesús se acerca hasta Naín,
pequeña aldea, a la que el evangelista
califica de ciudad. Viene de
Cafarnaum, donde ha sanado al criado
de un centurión romano. Al llegar, se
encuentra con el cuadro: una multitud
de vecinos acompaña a una mujer
sola, y nadie la puede consolar porque
es viuda y ha perdido a su hijo único.
El abandono total, y la desprotección
más absoluta. Ha quedado sin apoyo
niayuda en su desvalimiento. Frente a
la situación límite, sin salida, sin salva-
ción, la presencia de Jesús es anuncio
de vida. Es el único que da un paso,
que se acerca, que es mucho más que
acompañar, que dolerse en la angustia
de la mujer. Es sentir compasión, es
sentir las entrañas de misericordia con
el Padre de la misericordia y Dios de
todo consuelo (cfr. 2Cor 1,3). Es hacer
presente en el tiempo, en el hoy, las
obras del Padre (cfr. Jn 10,32ss).

Y es que junto al gesto salva-

Frente a a
la presencia de Jesús

8S anünc¡o de vida
dor, ante la figura compasiva de Jesús,
aparece la exclamación de asombro,
de alegría por la actuación de Dios; un
Dios, que se ha hecho presente en la
historia, salvando, dando la vida en el
lugar de la soledad y de la muerte.

Dios ha visitado, se ha acor-
dado, ha hecho memoria, suscitando
una fuerza de salvación (Lc 1,69). Un

grito y una esperanza para el mundo;
frente al fatalismo que nos rodea, un
camino de esperanza. Nuestro tiempo
es tiempo de salvación porque está
atravesado por la Visita de Aquel que
no ha retenido ávidamente su condi-
ción divina, que despojado de su
rango, y tomando la condición huma-
na, se ha hecho semejante a los seres
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El que visita Gomo

Jesucristo no haGe turismo,
no sale en las fotografías,

ni busca los premios
por su solidaridad 'al uso'.

original, carismática. Nos recuerda
nuestra principal vocación como la de
Pedro Nolasco; la que nos une espe-
cialmente al gesto natalicio de
Jesucristo:visitar. Con los religiosos de
1272, podremos decir: "Dios ha visita-
do a su pueblo", si se hace vida en
nosotros. Nuestra existencia debe ser
un llegarnos al lugar del cautiverio y de
la esclavitud; al lugar del pecado y de
la muerte; al lugar donde no hay ni
esperanza en Dios ni en los hermanos;
al lugar de la falta de dignidad y de
oportunidades. Y allí convertirnos en
mensajeros. El que visita como
Jesucristo no hace turismo, no sale en
las fotografías, ni busca los premios
por su solidaridad "al uso". El que visi-
ta como Jesucristo se queda para
compartir la existencia de "los herma-
nos más pequeños de Jesús" (Mt
25,40), "devolviéndoles" la Vida, como
aljoven de Naín que había muefto, y
"devolviéndoselo" a su madre, la pobre
viuda, enjugando lágrimas y angustia;
creando así una comunidad nueva de
hermanos, en la que todos estamos
llamados a aportar nuestra fe y nuestro
compromiso cristiano. Que este tiem-
po se prolongue portodo el año nuevo,
por todo el siglo nuevo y permanezca
siempre presente en nuestra vida.f

Manolo Anglés
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Pedro Pascual es elcristiano.

El seducido por Cristo, el enraizado en Cristo, el
asimilado a Cristo. El cristificado.

Nace en la Valencia muslime, Ial vez el año 1227 .

Mozárabe de estirpe, se nutre desde la cuna en las con-
vicciones subversivas, contrastadas, heroicas de los aco-
sados. Con la fe mama también la pasión por los pobres,
constante familiar que afianza la presencia en su hogar de
san Pedro Nolasco, venido frecuentemente a la perla del
Turia para redimir cautivos cristianos.

De niño vive las apreturas y las suspicacias del
asedio de Valencia; luego el gozo de ver recristianada su
Ciudad recuperada para culto la mezquita otrora templo
cristiano, instaladas las comunidades religiosas, estableci-
do convento de la Merced..., y así mismo el desencanto
por los desmanes y arrogancia de los conquistadores.

I cuando puede decidir, muy joven, pedro opta
por Cristo, iniciándose en el clericato. Los años irán acri-
solando su espíritu, acrecentando su piedad, aquilatando
su vocación. Ya sacerdote, por su celoso y eximio, su pres-
biterio le encumbra al canonicato de la seo valenciana.

EN LAS MAZMORRAS
DESCUBRIÓ CI PORQUÉ DE SU VIDA,
VOCACIÓN, SU RAZÓN DE EXISTIR.

Le acosan los interrogantes vitales, la pasión por
la verdad, la voracidad por la Palabra, la sed por los hon-
tanares de la patrística. Además indaga sobre otros sabe-
res; se impone en las culturas que le envuelven; entra en
el galimatías del Corán, las casuísticas del Talmud, las
sutilezas del apólogo, la erudición humanística. En apren-
dizajes gastará más de treinta y cinco años, memorará lus-
tros después. Alcanzará así un entender profundo, vasto,
ecléctico, que dedicará a la apología de su fe.

Empeñado en una mayor consagración, persi-
guiendo la entrega incondicional, en 124g se hace fraile de
la Merced. El proyecto venía de muy atrás; la opción le
resultó fácil, el aprendizaje familiar, la aclimatación propi-
cia. No hacía sino consumar la admiración por el
Fundador, del que había aprendido tantas cosas, segura-
mente sentado, niño, en sus rodillas.

Tras de leve noviciado y convencida profesión;
muy pronto, se incorpora al quehacer mercedario.
Colectará caridades, irá a tierras de moros, redimirá cauti-
vos, rehabilitará marginados. Presumo que se le dedicó a
formación de novicios y frailes jóvenes, pues que en sus
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humanos (cfr. Fil 2,6-7). La Navidad
nos recuerda el paso de Dios, la visita
que nos ha hecho, una visita que no
tiene despedida, sino que está llena de
cercanía por la presencia del Espíritu
de Jesús. La Navidad de este año
2000 es un memorial, un recuerdo, y
una actualización del Misterio de Dios,
el misterio de la Misericordia. Actualiza
simbólicamente el buen hacer de Dios
y su bendición. Sigue recorriendo su
camino junto a nosotros, nos ha ense-
ñado a levantar la cabeza, esperando
Ia liberación y nos acompaña, hacién-
dose seruidor, y entregando su vida,
en obediencia hasta la muerte (Fil2,8).

La Navidad para todo merce-
dario, laico, religioso o religiosa tiene
una resonancia especial, toca una fibra
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Valenciano, saceÍdole,
apasiunailt pur la búsqueda de la verdad,
nercedafi0,
obispo de Jaén, caativo l nárlir.

escritos se muestra docente profundo y sabio expositor.

Hacia 1252 el rey don Jaime lo pide al padre
general de la Merced para instructor de su hijo don
Sancho. El lnfante muestra inquietudes espirituales, y el
Soberano quiere para él el mentor mas cualificado.
Pedro Pascual será su padre espiritual; lo formará
moral, teológica y pastoralmenle enZaragoza; lo acom-
pañará en su meteórica ascensión en la jerarquía ecle-
siástica; será su vicario general en la metropolitana de
Toledo, cuando el lnfante sea promovido a arzobispo;
supervisará su gestión hasta que, en 1275, muere pre-
maturamente el Príncipe arzobispo.

El Fraile vuelve a lo suyo, la austeridad mona-
cal, la enseñanza teológica, la procura por los cautivos.
Le quieren aupar, y le dan la abadía de San Miguel de
Trasmirás en la diócesis de Braga, que nunca pisará.
Se emplea en misiones populares, gestiona asuntos de
la Orden y de la Corona en Roma y, estando en la
Ciudad eterna, el '13 de febrero de 1296 Bonifacio Vlll lo
preconiza obispo de Jaén. Consagrado con urgencia,
se incorpora de inmediato a su diócesis, a cuya pasto-
ral se entrega con denuedo.

Está en el riesgo, en la frontera, pero trata de
ignorarlo. Por eso, muy pronto, antes de un año, cuan-
do giraba visita pastoral a su diócesis, cae cautivo. Es
una buena presa para el captor, garantía de rico botín.
Todos se aprestan en su favor, el papa Bonifacio Vlll, su
diócesis de Jaén, la orden Mercedaria. Se estipuló su
precio, se reunió elvoluminoso caudal, Pedro declinó la
ofefta. Con su dinero compró niños lacerados, mujeres
acosadas, más desesperados. Así dos veces. No hacía
sino cumplir su voto mercedario, preferir a los pobres,
posponerse a los periclitantes. Palpando tanta miseria,
tal abyección, apostasía tan generalizada, ¿cómo inhi-
birse?. En las mazmorras descubrió el porqué de su
vida, su vocación, su razón de existir.

A los moros no les importaba, la presa estaba
en su jaula. Le dejaban ir y venir, visitar y consolar.
Hasta lo admiraban. Pero Pedro perdió la prudencia,
desbordó la cordura, se desbocó. Catequizando, escri-
biendo, rebatiendo, insultando, provocando. Era el
fuego, el celo, el furor por Cristo. Era el quebranto por
los hijos que cedían, se alejaban, apostataban.

Y como lo merecía, el6 de diciembre de 1300
le coftaron la cabeza. Ya no podía hacer más para pre-
sentar a Cristo, para fustigar conciencias. n

Joaquín Millán Rubio
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p¿61¡g mercedar¡o Antonio Freijo

Fhu sido galardonado con el premio
LMundo Negro a la Fraternidad, como
reconocimiento por su entrega a la causa
de los inmigrantes africanos a través de
Karibu, ONG que ahora cumple diez años
y de la que es director.

-ntre 
el 3 y el 7 de julio el colegio

FT¡rso de Molina, de Caracas, cele-
I-Ur¿ la Semana tirsiana, impodante
conjunción de actividades religiosas,
recreativas y culturales, encaminadas,
sobre todo, a estrechar las relaciones
entre alumnos, profesores y familiares.

rn nuestra misión de Mozambique
Elss padres Alberto Vera Aréjula y José
l¡Antonio Marzo Calvo han marcado un

hito importante el 10 de julio, pudiendo
finalmente instalarse en la casa parroquial,
después de seis meses de precariedad,
que las hermanas Mercedarias Misioneras
han paliado con exquisita fraternidad.
Ahora urge a nuestros misioneros, ade-
más de la atención a una extensísima
zona pastoral, la precisión de cometer el
arreglo de la escuela parroquial, de aten-
der a tres prisiones, de acompañar el dis-
cernimiento vocacional de varios jóvenes
aspirantes a la vida religiosa.

¡1esde el 15 al 17 de septiembre se

L' ¿""'"il:s #,#,T:i,"l -#
ciaria, que se ha marcado el objetivo de
trabajar por una pastoral de justicia y liber-
tad. Asistieron seiscientas personas, diez
religiosos mercedarios, entre otros los
padres José Zaportay Carlos Gómez de la
Curia general. Corrieron con la organiza-
ción los padres José Sesma León,
Florencio Roselló Avellanas y José Juan
Gálve Ardiz.

I a fiesta de nuestra santísima

I Madre de la Merced. 24 de sep-
l-tiembre, ha tenido singular significa-

BREVES r breves r BREVES r breves- BRE

ción este año, con la celebración del
Jubileo de los Presos en todas las cárce-
les. El padre provincial lray Francisco
Bernardo Antón concelebró en la basílica
de la Merced de Barcelona con el señor
Aaobispo y todos los obispos auxiliares,
asistiendo una gran multitud de devotos y
todas las primeras autoridades de
Barcelona y Catalunya. En El Salvador, la
misa de la Merced de la prisión de la
Marina fue presidida por señor aaobispo
Fernando Sáenz Lacalle, ante un desplie-
gue inusitado de emisoras de TV, de
radio, de periodistas en respuesta a la
campaña lanzada por los padres Javier
Arteta y Gustavo Adolfo y mantenida ante
la Asamblea Legislativa de que el Año
santo se manifieste en medidas de gracia
hacia los presos.

-l 
14 de octubre se eunieron en

rft/l¿fl¡ifl, en el monasterio de
l¡Mercedarias de la Orden de Don

Juan de Alarcón, los integrantes del grupo
Peñascales'98, Mercedarias de la Orden,
Misioneras de Bérriz,del Santísimo
Sacramento, de la Caridad, Misioneras de
Barcelona, Mercedarios de las provincias
de Aragón y Castilla y laicos. En primer
lugar los superiores mayores de las
Religiosas de la Orden, Mercedarias del
Santísimo
Sacramento,
Mercedarias
de h Caridad;
Mercedarias
Misioneras
de Barcelona,
Merceda-
rios de las
P rovincias
de Aragón y
de Castilla,
procedieron
a la firma
delacta ins-
titucional de la fundación
Liberadora. Entre las deliberaciones, se
trató de un encuentro intermercedario para
el año 2.001; de conjuntar programas para
la formación de los mercedarios y merce-
darias; de crear espacios para capacitar a
los laicos mercedarios.

F¡or disposición del padre General de
(la Merced el 28 de octubre se ha
I celebrado en toda la Orden el
Jubileo mercedario, que en nuestra
Provincia Mercedaria ha vertebrado en

6.

tres polos, San Ramón, El Pilary El Puig.

-n 
San Ramón se congregaron más

Fd" un centenar de laicos, religiosos,
l¡Mercedarias Misioneras y Merceda-
rias de la Caridad, llegados de Barcelona,
Sant Feliu, Reus, Lérida, San Ramón. Se
comenzó con Ia hora intermedia y una
reflexión a cargo del padre Joaquín Millán
Rubio, luego se giró visita al convento-

santuario, a las 13 horas se concelebró la
eucaristía presidida por el padre Domingo
Lorenzo Mezquita, para terminar con la
comida preparada por la comunidad y una
larga sobremesa.

-¡ 
l¿ basílica de nuestra Señora del

feiat se citaron religiosos, Merce-
l-darias Misioneras, Mercedarias de la
Caridad y laicos de Daroca, Zaragoza y
San Mateo. El acto cumbre fue la celebra-
ción en el altar de la Virgen, presidida por
el padre Juan Pablo Pastor Ariño. Luego
fue compartido el almuerzo en el colegio
de la Merced.

-¡ 
el monasterio de El Puig el

Fencuentro se pasó a la tarde del
Ldomingo 29 de octubre, personándo-
se Mercedarios de Elche, Valencia y El
Puig y Mercedarias de la Caridad; en un
ambiente de gran fraternidad se cantaron
vísperas, se concelebró la Eucaristía y se
tuvo un ágape familiar.

J.M.R
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Son Ios nueuos Gsclauos

del sisloiltl

I título original propuesto para este
adículo era"25O millones de niños
sin Navidad". Tenía ciefto sentido

ya que se trataba de hablar sobre el gra-
vísimo problema de la explotación infantil
en relación con una fechas navideñas

No son portadas de los diarios,
ni se hacen películas sobre ellos, pero
son sin lugar a duda los nuevos esclavos
delsiglo XXl. No es sólo el hecho de que
trabajen, que lo hacen desgraciadamente
muchos más de 250 millones de niños en
todo el mundo, sino que en estos casos
son sometidos, además, a unas condicio-
nes que atentan contra la dignidad de la
persona impidiendo un pleno desarrollo
social y psicológico. Obligados por la
pobreza en la que viven, se ven arrastra-
dos a entrar en el mundo del trabajo en
circunstancias degradantes y peligrosas
y con unos sueldos que nadie aceptaría.
Muchas veces son incluso trabajos dise-
ñados específicamente para niños, que
sólo ellos pueden hacer, algo que roza el
esperpento, pero que lamentable es real.
Trabajan de sol a sol, vendiendo flores
por la calle, cortando piedras, encorvados
ante el telar de un taller de alfombras,
cosiendo balones o arrastrándose por
una mina de carbón.

llescartomos todo lfoducto
Gla[orado con Ia Gx[lotflGión

de estos n¡nos

Todo esto es algo que pasa a
pocos días de entrar en el siglo XXI y en
un mundo "tan avanzado" como el nues-
tro. Quizás en muchos aspectos estemos
avanzando mucho, pero en los más
impoftantes, en los que afectan a las per-
sonas, no hacemos más que retrasarnos
y retrasarnos. Y por mucho que quera-
mos excusarnos también nosotros
hemos aportado lo nuestro para que esto
suceda. La pobreza de los países en vías
de desarrollo es también culpa nuestra,
de cada uno de nosotros, y no sólo eso,
sino que con nuestra dichosa
"globalización económica",
de la que padicipamos ale-
gremente, favorecemos la
competitividad y la lucha
obsesiva por bajar los costes
de producción. Cueste lo que
cueste, aunque tengamos
que robar la infancia de 250
millones de niños. Al fin y al
cabo, nadie los ve, nadie los
escucha, no existen, pero
están ahí.

Lo peor es que la
solución no es fácil. Se ha
iniciado hace algún tiempo la

implantación de códigos de conducta en
las empresas, aunque sin ser todavía
algo de obligado cumplimiento, y desde
Occidente la gente empieza a estar un
poco más sensibilizada. El problema, sin
embargo, persiste ya que requiere de una
intervención radical en la que deben
intervenir consumidores, gobiernos de los
países industrializados y gobiernos de los
países en vías de desarrollo.

Hasta que eso suceda, podemos
exigir un comercio más justo, pagando
más si es necesario, y descartando todo
producto sobre el que pese la sospecha
de elaboración a base de explotación
infantil. También es necesario que sensi-
bilicemos a aquellos que están a nuestro
alrededor y que nos hagamos notar en
los medios.

Los que nos sentimos cristianos,
además, tenemos otra arma de la que no
debemos prescindir, la oración. Aunque
no le encontremos sentido, aunque no
veamos la justicia por ningún lado, pon-
gamos a todos esos niños en manos del
Padre, que ama y sufre eternamente en
su corazón por cada uno de ellos. tr

SamuelGutiérrez

cadavez más cercanas. De todas mane-
ras, pensando sobre ello, se me hacía
corlo. No sólo son niños sin Navidad, sino
que son niños sin infancia. Son niños que
dejan de serlo para ser introducidos en
redes de explotación laboral que no tie-
nen para nada en cuenta el valor de la
persona y que abusan de ellos tanto físi-
ca como psíquicamente.

Es un asunto tan grave y alavez
tan desconocido que casi ni me atrevo a
hablar de é1. Sabemos algo por los perió-
dicos, por la televisión o por alguna cam-
paña que las ONG han realizado, pero
poco más. Casi nada conocemos de las
situaciones reales de cada uno de esos
250 millones de niños que diariamente
tienen la obligación de acudir a un traba-
jo en el que a menudo sufren graves
atentados contra su dignidad. Ellos son

los que deberían ocupar este espacio,
ellos los que deberían explicar con su
propia vida lo que significa haber perdido
la infancia. Sólo ellos saben Io que es
sufrir la explotación infantil.
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ENCUENTRO de

Carlos Arnoldo Romero González, estudiante profeso de
Guatemala, renueva su consagración religiosa en el Seminario
'San Pedro Nolasco'de Guatemala. 11 de octubre de 2000.

Novicios en Guatemala (de izquierda a derecha): Fredy
Salomón Urrutia Aquino (Vicaría de C.A.), Melquis Saúl
Benavides Velasco (Vicaría de Venezuela), Randol Dionel
Castro Cruz (Vicaria de C.A.)

Losdías4y5de
noviembre tuvo lugar en tierras
valencianas (Segart) el tradicio-
nal Encuentro de Otoño en su
cuarta convocatoria. Asistieron
jóvenes entre 14 y 18 años, a los
que se unieron algunos vetera-
nos nostálgicos de 'viejos tiem-
pos'... En total: 110 pafticipantes
capitaneados por el P. Fermín
Delgado.

Fueron dos días de feli-
cidad al compadir experiencias y
amistad entre tantos amigos
diferentes, pero con similar cora-
zón 'infectado' por el virus de la
inquietud de ser libres desde la
amistad y la fe en Jesucristo.

oTosv(o

FOTOGBAFíAS

1. Descanso
2. Reflexión
3. Amistad
4. Esfuerzo

-"
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JU*\ Yli-i)i\iD y retisiosidad
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Hace ya tiempo que nos hemos dado cuen-
ta de que la Navidad ha dejado de ser lo que debe
ser. Se pone el énfasis (en general, los medios de
comunicación, la TV, la publicidad,...) en lo superfi-
cial, en lo accesorio, en lo que rodea y acompaña al
hecho central: el nacimiento de Cristo. Es la cultura
del consumismo, del crear necesidades ("estamos en
el tiempo de la felicidad, alegría, champán, turrón,
regalos") para vender más.

En el fondo también existe lo que podríamos
llamar "la secularidad sagrada". Estamos asistiendo
a una serie de manifestaciones religiosas a las que
se podría llamar genéricamente de "Nueva
Era"("New Age"), pero no sólo a eso, sino también a
una serie de fenómenos sociales que se rilualizan y
que presentan mitologías, exaltaciones y sacraliza-
ciones camufladas. El deporte, el culto al cuerpo, la
naluraleza,la música... No es que dejemos de tener
"escrituras sagradas", ni "sacerdotes", ni "liturgias",

da vez antes:
los anuncios de la TV (principio de diciembre finales
de noviembre) nos recuerdan su proximidad, son la
monición de entrada que nos pone en situación... El
templo, el lugar, son los grandes almacenes, las
grandes ciudades, o incluso las pequeñas aldeas pin-
tadas idílicamente. Lo sagrado es elconsumir, elven-
der, el dinero, y todo ello bajo la apariencia de la feli-
cidad, de la alegría, del estar bien.

Éstas son cosas necesarias, que buscamos
y deseamos, pero que no se consiguen por tomar tal
champán o consumir tal producto.

Como dirían los Padres del Desierto, la ale-
gría de los niños es expresiva y ruidosa, pero frágil e
inconstante; no es una conquista ni se enraíza en el
sacrificio. Y quizás sea por ahí por donde tengamos
que buscar esa alegría y felicidad que se nos quiere
vender especialmente en estos días. Deben ser algo
conquistado, que brote delsacrificio, fruto del esfuer-
zo y del deber cumplido.

Le preguntaron a Beethoven lo que quería
expresar con la 3a sinfonía, y él contestó: "si yo pudie-
ra expresar lo que significa con palabras, no necesi-
taría expresarlo con música".

La Navidad, el espíritu de la Navidad, tam-
bién es algo que no se puede describir con palabras,
necesitamos los hechos, la caridad, para expresar su
sentido profundo.I

José María Tello.

sólo cambian
los lugares y
los actores.

En el caso
de la
Navidad, la
ceremonia
comienza ca-

;tF¡"á'

Maputo
(Mozambique):

El P. Albefto Vera
con un grupo de acólitos

de la Parroquia
'Nossa Senhora
do Livramento'.
Octubre de 2000.
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p¿61¡g mercedar¡o Antonio Freijo

Fhu sido galardonado con el premio
LMundo Negro a la Fraternidad, como
reconocimiento por su entrega a la causa
de los inmigrantes africanos a través de
Karibu, ONG que ahora cumple diez años
y de la que es director.

-ntre 
el 3 y el 7 de julio el colegio

FT¡rso de Molina, de Caracas, cele-
I-Ur¿ la Semana tirsiana, impodante
conjunción de actividades religiosas,
recreativas y culturales, encaminadas,
sobre todo, a estrechar las relaciones
entre alumnos, profesores y familiares.

rn nuestra misión de Mozambique
Elss padres Alberto Vera Aréjula y José
l¡Antonio Marzo Calvo han marcado un

hito importante el 10 de julio, pudiendo
finalmente instalarse en la casa parroquial,
después de seis meses de precariedad,
que las hermanas Mercedarias Misioneras
han paliado con exquisita fraternidad.
Ahora urge a nuestros misioneros, ade-
más de la atención a una extensísima
zona pastoral, la precisión de cometer el
arreglo de la escuela parroquial, de aten-
der a tres prisiones, de acompañar el dis-
cernimiento vocacional de varios jóvenes
aspirantes a la vida religiosa.

¡1esde el 15 al 17 de septiembre se

L' ¿""'"il:s #,#,T:i,"l -#
ciaria, que se ha marcado el objetivo de
trabajar por una pastoral de justicia y liber-
tad. Asistieron seiscientas personas, diez
religiosos mercedarios, entre otros los
padres José Zaportay Carlos Gómez de la
Curia general. Corrieron con la organiza-
ción los padres José Sesma León,
Florencio Roselló Avellanas y José Juan
Gálve Ardiz.

I a fiesta de nuestra santísima

I Madre de la Merced. 24 de sep-
l-tiembre, ha tenido singular significa-

BREVES r breves r BREVES r breves- BRE

ción este año, con la celebración del
Jubileo de los Presos en todas las cárce-
les. El padre provincial lray Francisco
Bernardo Antón concelebró en la basílica
de la Merced de Barcelona con el señor
Aaobispo y todos los obispos auxiliares,
asistiendo una gran multitud de devotos y
todas las primeras autoridades de
Barcelona y Catalunya. En El Salvador, la
misa de la Merced de la prisión de la
Marina fue presidida por señor aaobispo
Fernando Sáenz Lacalle, ante un desplie-
gue inusitado de emisoras de TV, de
radio, de periodistas en respuesta a la
campaña lanzada por los padres Javier
Arteta y Gustavo Adolfo y mantenida ante
la Asamblea Legislativa de que el Año
santo se manifieste en medidas de gracia
hacia los presos.

-l 
14 de octubre se eunieron en

rft/l¿fl¡ifl, en el monasterio de
l¡Mercedarias de la Orden de Don

Juan de Alarcón, los integrantes del grupo
Peñascales'98, Mercedarias de la Orden,
Misioneras de Bérriz,del Santísimo
Sacramento, de la Caridad, Misioneras de
Barcelona, Mercedarios de las provincias
de Aragón y Castilla y laicos. En primer
lugar los superiores mayores de las
Religiosas de la Orden, Mercedarias del
Santísimo
Sacramento,
Mercedarias
de h Caridad;
Mercedarias
Misioneras
de Barcelona,
Merceda-
rios de las
P rovincias
de Aragón y
de Castilla,
procedieron
a la firma
delacta ins-
titucional de la fundación
Liberadora. Entre las deliberaciones, se
trató de un encuentro intermercedario para
el año 2.001; de conjuntar programas para
la formación de los mercedarios y merce-
darias; de crear espacios para capacitar a
los laicos mercedarios.

F¡or disposición del padre General de
(la Merced el 28 de octubre se ha
I celebrado en toda la Orden el
Jubileo mercedario, que en nuestra
Provincia Mercedaria ha vertebrado en

6.

tres polos, San Ramón, El Pilary El Puig.

-n 
San Ramón se congregaron más

Fd" un centenar de laicos, religiosos,
l¡Mercedarias Misioneras y Merceda-
rias de la Caridad, llegados de Barcelona,
Sant Feliu, Reus, Lérida, San Ramón. Se
comenzó con Ia hora intermedia y una
reflexión a cargo del padre Joaquín Millán
Rubio, luego se giró visita al convento-

santuario, a las 13 horas se concelebró la
eucaristía presidida por el padre Domingo
Lorenzo Mezquita, para terminar con la
comida preparada por la comunidad y una
larga sobremesa.

-¡ 
l¿ basílica de nuestra Señora del

feiat se citaron religiosos, Merce-
l-darias Misioneras, Mercedarias de la
Caridad y laicos de Daroca, Zaragoza y
San Mateo. El acto cumbre fue la celebra-
ción en el altar de la Virgen, presidida por
el padre Juan Pablo Pastor Ariño. Luego
fue compartido el almuerzo en el colegio
de la Merced.

-¡ 
el monasterio de El Puig el

Fencuentro se pasó a la tarde del
Ldomingo 29 de octubre, personándo-
se Mercedarios de Elche, Valencia y El
Puig y Mercedarias de la Caridad; en un
ambiente de gran fraternidad se cantaron
vísperas, se concelebró la Eucaristía y se
tuvo un ágape familiar.

J.M.R
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muchos más de 250 millones de niños en
todo el mundo, sino que en estos casos
son sometidos, además, a unas condicio-
nes que atentan contra la dignidad de la
persona impidiendo un pleno desarrollo
social y psicológico. Obligados por la
pobreza en la que viven, se ven arrastra-
dos a entrar en el mundo del trabajo en
circunstancias degradantes y peligrosas
y con unos sueldos que nadie aceptaría.
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sólo ellos pueden hacer, algo que roza el
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sonas, no hacemos más que retrasarnos
y retrasarnos. Y por mucho que quera-
mos excusarnos también nosotros
hemos aportado lo nuestro para que esto
suceda. La pobreza de los países en vías
de desarrollo es también culpa nuestra,
de cada uno de nosotros, y no sólo eso,
sino que con nuestra dichosa
"globalización económica",
de la que padicipamos ale-
gremente, favorecemos la
competitividad y la lucha
obsesiva por bajar los costes
de producción. Cueste lo que
cueste, aunque tengamos
que robar la infancia de 250
millones de niños. Al fin y al
cabo, nadie los ve, nadie los
escucha, no existen, pero
están ahí.

Lo peor es que la
solución no es fácil. Se ha
iniciado hace algún tiempo la
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además, tenemos otra arma de la que no
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no le encontremos sentido, aunque no
veamos la justicia por ningún lado, pon-
gamos a todos esos niños en manos del
Padre, que ama y sufre eternamente en
su corazón por cada uno de ellos. tr
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"Entonces dijo: "Muchacho,
cont¡go hablo, levántate". El muerto se
incorporó y empezó a hablar. Jesús se
lo entregó a su madre. Todos queda-
ban sobrecogidos y daban gloria a
Dios diciendo: "Un gran profeta ha sur-
gido entre nosotros; Dios ha visitado a
su pueblo". La noticia de lo que había
hecho se divulgó por toda la comarca
y por Judea". (Lc 7,11-17)

Jesús se acerca hasta Naín,
pequeña aldea, a la que el evangelista
califica de ciudad. Viene de
Cafarnaum, donde ha sanado al criado
de un centurión romano. Al llegar, se
encuentra con el cuadro: una multitud
de vecinos acompaña a una mujer
sola, y nadie la puede consolar porque
es viuda y ha perdido a su hijo único.
El abandono total, y la desprotección
más absoluta. Ha quedado sin apoyo
niayuda en su desvalimiento. Frente a
la situación límite, sin salida, sin salva-
ción, la presencia de Jesús es anuncio
de vida. Es el único que da un paso,
que se acerca, que es mucho más que
acompañar, que dolerse en la angustia
de la mujer. Es sentir compasión, es
sentir las entrañas de misericordia con
el Padre de la misericordia y Dios de
todo consuelo (cfr. 2Cor 1,3). Es hacer
presente en el tiempo, en el hoy, las
obras del Padre (cfr. Jn 10,32ss).

Y es que junto al gesto salva-

Frente a a
la presencia de Jesús

8S anünc¡o de vida
dor, ante la figura compasiva de Jesús,
aparece la exclamación de asombro,
de alegría por la actuación de Dios; un
Dios, que se ha hecho presente en la
historia, salvando, dando la vida en el
lugar de la soledad y de la muerte.

Dios ha visitado, se ha acor-
dado, ha hecho memoria, suscitando
una fuerza de salvación (Lc 1,69). Un

grito y una esperanza para el mundo;
frente al fatalismo que nos rodea, un
camino de esperanza. Nuestro tiempo
es tiempo de salvación porque está
atravesado por la Visita de Aquel que
no ha retenido ávidamente su condi-
ción divina, que despojado de su
rango, y tomando la condición huma-
na, se ha hecho semejante a los seres

2.

El que visita Gomo

Jesucristo no haGe turismo,
no sale en las fotografías,

ni busca los premios
por su solidaridad 'al uso'.

original, carismática. Nos recuerda
nuestra principal vocación como la de
Pedro Nolasco; la que nos une espe-
cialmente al gesto natalicio de
Jesucristo:visitar. Con los religiosos de
1272, podremos decir: "Dios ha visita-
do a su pueblo", si se hace vida en
nosotros. Nuestra existencia debe ser
un llegarnos al lugar del cautiverio y de
la esclavitud; al lugar del pecado y de
la muerte; al lugar donde no hay ni
esperanza en Dios ni en los hermanos;
al lugar de la falta de dignidad y de
oportunidades. Y allí convertirnos en
mensajeros. El que visita como
Jesucristo no hace turismo, no sale en
las fotografías, ni busca los premios
por su solidaridad "al uso". El que visi-
ta como Jesucristo se queda para
compartir la existencia de "los herma-
nos más pequeños de Jesús" (Mt
25,40), "devolviéndoles" la Vida, como
aljoven de Naín que había muefto, y
"devolviéndoselo" a su madre, la pobre
viuda, enjugando lágrimas y angustia;
creando así una comunidad nueva de
hermanos, en la que todos estamos
llamados a aportar nuestra fe y nuestro
compromiso cristiano. Que este tiem-
po se prolongue portodo el año nuevo,
por todo el siglo nuevo y permanezca
siempre presente en nuestra vida.f

Manolo Anglés
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Pedro Pascual es elcristiano.

El seducido por Cristo, el enraizado en Cristo, el
asimilado a Cristo. El cristificado.

Nace en la Valencia muslime, Ial vez el año 1227 .

Mozárabe de estirpe, se nutre desde la cuna en las con-
vicciones subversivas, contrastadas, heroicas de los aco-
sados. Con la fe mama también la pasión por los pobres,
constante familiar que afianza la presencia en su hogar de
san Pedro Nolasco, venido frecuentemente a la perla del
Turia para redimir cautivos cristianos.

De niño vive las apreturas y las suspicacias del
asedio de Valencia; luego el gozo de ver recristianada su
Ciudad recuperada para culto la mezquita otrora templo
cristiano, instaladas las comunidades religiosas, estableci-
do convento de la Merced..., y así mismo el desencanto
por los desmanes y arrogancia de los conquistadores.

I cuando puede decidir, muy joven, pedro opta
por Cristo, iniciándose en el clericato. Los años irán acri-
solando su espíritu, acrecentando su piedad, aquilatando
su vocación. Ya sacerdote, por su celoso y eximio, su pres-
biterio le encumbra al canonicato de la seo valenciana.

EN LAS MAZMORRAS
DESCUBRIÓ CI PORQUÉ DE SU VIDA,
VOCACIÓN, SU RAZÓN DE EXISTIR.

Le acosan los interrogantes vitales, la pasión por
la verdad, la voracidad por la Palabra, la sed por los hon-
tanares de la patrística. Además indaga sobre otros sabe-
res; se impone en las culturas que le envuelven; entra en
el galimatías del Corán, las casuísticas del Talmud, las
sutilezas del apólogo, la erudición humanística. En apren-
dizajes gastará más de treinta y cinco años, memorará lus-
tros después. Alcanzará así un entender profundo, vasto,
ecléctico, que dedicará a la apología de su fe.

Empeñado en una mayor consagración, persi-
guiendo la entrega incondicional, en 124g se hace fraile de
la Merced. El proyecto venía de muy atrás; la opción le
resultó fácil, el aprendizaje familiar, la aclimatación propi-
cia. No hacía sino consumar la admiración por el
Fundador, del que había aprendido tantas cosas, segura-
mente sentado, niño, en sus rodillas.

Tras de leve noviciado y convencida profesión;
muy pronto, se incorpora al quehacer mercedario.
Colectará caridades, irá a tierras de moros, redimirá cauti-
vos, rehabilitará marginados. Presumo que se le dedicó a
formación de novicios y frailes jóvenes, pues que en sus

7. De

")

humanos (cfr. Fil 2,6-7). La Navidad
nos recuerda el paso de Dios, la visita
que nos ha hecho, una visita que no
tiene despedida, sino que está llena de
cercanía por la presencia del Espíritu
de Jesús. La Navidad de este año
2000 es un memorial, un recuerdo, y
una actualización del Misterio de Dios,
el misterio de la Misericordia. Actualiza
simbólicamente el buen hacer de Dios
y su bendición. Sigue recorriendo su
camino junto a nosotros, nos ha ense-
ñado a levantar la cabeza, esperando
Ia liberación y nos acompaña, hacién-
dose seruidor, y entregando su vida,
en obediencia hasta la muerte (Fil2,8).

La Navidad para todo merce-
dario, laico, religioso o religiosa tiene
una resonancia especial, toca una fibra
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PEDR@ PASGUAL
Valenciano, saceÍdole,
apasiunailt pur la búsqueda de la verdad,
nercedafi0,
obispo de Jaén, caativo l nárlir.

escritos se muestra docente profundo y sabio expositor.

Hacia 1252 el rey don Jaime lo pide al padre
general de la Merced para instructor de su hijo don
Sancho. El lnfante muestra inquietudes espirituales, y el
Soberano quiere para él el mentor mas cualificado.
Pedro Pascual será su padre espiritual; lo formará
moral, teológica y pastoralmenle enZaragoza; lo acom-
pañará en su meteórica ascensión en la jerarquía ecle-
siástica; será su vicario general en la metropolitana de
Toledo, cuando el lnfante sea promovido a arzobispo;
supervisará su gestión hasta que, en 1275, muere pre-
maturamente el Príncipe arzobispo.

El Fraile vuelve a lo suyo, la austeridad mona-
cal, la enseñanza teológica, la procura por los cautivos.
Le quieren aupar, y le dan la abadía de San Miguel de
Trasmirás en la diócesis de Braga, que nunca pisará.
Se emplea en misiones populares, gestiona asuntos de
la Orden y de la Corona en Roma y, estando en la
Ciudad eterna, el '13 de febrero de 1296 Bonifacio Vlll lo
preconiza obispo de Jaén. Consagrado con urgencia,
se incorpora de inmediato a su diócesis, a cuya pasto-
ral se entrega con denuedo.

Está en el riesgo, en la frontera, pero trata de
ignorarlo. Por eso, muy pronto, antes de un año, cuan-
do giraba visita pastoral a su diócesis, cae cautivo. Es
una buena presa para el captor, garantía de rico botín.
Todos se aprestan en su favor, el papa Bonifacio Vlll, su
diócesis de Jaén, la orden Mercedaria. Se estipuló su
precio, se reunió elvoluminoso caudal, Pedro declinó la
ofefta. Con su dinero compró niños lacerados, mujeres
acosadas, más desesperados. Así dos veces. No hacía
sino cumplir su voto mercedario, preferir a los pobres,
posponerse a los periclitantes. Palpando tanta miseria,
tal abyección, apostasía tan generalizada, ¿cómo inhi-
birse?. En las mazmorras descubrió el porqué de su
vida, su vocación, su razón de existir.

A los moros no les importaba, la presa estaba
en su jaula. Le dejaban ir y venir, visitar y consolar.
Hasta lo admiraban. Pero Pedro perdió la prudencia,
desbordó la cordura, se desbocó. Catequizando, escri-
biendo, rebatiendo, insultando, provocando. Era el
fuego, el celo, el furor por Cristo. Era el quebranto por
los hijos que cedían, se alejaban, apostataban.

Y como lo merecía, el6 de diciembre de 1300
le coftaron la cabeza. Ya no podía hacer más para pre-
sentar a Cristo, para fustigar conciencias. n

Joaquín Millán Rubio
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ecordamos hoy un bonito y blanco
sueño: era un pequeño jardín que
se pensó con ilusión callada y pro-

funda; el mirarlo y acariciarlo en proyecto
hizo nacer una realidad inicial que parecía
fugaz; la dificultad pretendía impedir el
ideal de sembrar pero la confianza en el
Divino Sembrador hizo Ia espera serena y
... llegó la lluvia, el sol; la oscuridad de la
noche se iba haciendo luz y en eljardín se
comenzaron a ver pequeños brotes de
esperanza; ya crecen en él blancas azu-
cenas con ilusión de vivir, adorar, servit
redimir.

ESTE ES EL INICIO DEL
PEOUEÑO MONASTERIO ''LA
MERCED-LUZ DE DIOS DE MM.
MERCEDARIAS" EN GUATEMALA.
Comenzó y crece bajo los auspicios de
los PP. Mercedarios de esta Vicaría que la
Provincia de Aragón tiene en Centro
América, con sede en Guatemala.

El día 12 de julio de 1996 aterri-
zamos en el soñado "Continente de la
Esperanza"; se da el encuentro con nues-
tros PP. Mercedarios; el P. AngelJiménez
nos traslada a la Merced de Antigua, en
donde transcurren nuestros siete prime-
ros días, inolvidables por la acogida, com-
partiendo oración, liturgia, comida, silen-
cio y diálogo en bonito ambiente familiar y
fraterno de la entrega e ilusión liberadora.

El 18 nos trasladamos definitiva-
mente a Sto. Tcmás con la casita ya acon-
dicionada y el 25 de este mes de julio de
1996 es la bendición e inauguración del
pequeño Monasterio. Preside el P. Tomás

I

Tomás, pieza espiritual, muy importante
en esta fundación. Asisten los PP.
Mercedarios de las distintas casas de
Guatemala y los estudiantes mercedarios;
abundan los blancos hábitos, bonito cua-
dro para el pincel de Zurbarán.

LLEGAMOS CUATRO RELI-
GIOSAS CON ÁNIMO DE SER SEMI-
LLA, presencia y testimonio. Se dibujaba
las sonrisa de un gozoso comienzo, pero
-como todo lo bueno- pronto aparece Ia
dificultad amenazante: se tienen que ir
regresando las religiosas: una a los dos
meses, otra a los nueve y otra a los trece
meses. La paz y la serenidad en la espe-
ra del querer y hacer del Señor, se mani-
fiesta con un "sí, quiero". En mazo del g8

comienzanlos primeros ingresos de las
jóvenes guatemaltecas que van crecien-
do, alegrando la Orden y la lglesia.

El 8 de diciembre del 98, fiesta
de la lnmacualda, titular de la Provincia de
Aragón, el R.P. Juan Carlos cabrera
Toledo, Vicario de Ia Orden de la Merced
en Guatemala, siempre solícito con esta
casita, bendice y da el hábito de la Merced
a las tres primeras novicias, en mayo del
99 a las tres siguientes, y el 8 de diciem-
bre de ese mismo año bendice el hábito
de otras dos y recibe, la profesión de las
tres primeras profesas temporales de las
Monjas de la Orden de la Merced en
América.

HOY SON 3 PROFESAS TEM-
PORALES, 5 novicias y 2 postulantes,
todas guatemaltecas; además de 1 novi-
cia y 2 postulantes que están en los

monasterios de España. Todas estas
jóvenes quieren seguir a
Jesús por los caminos de
Nolasco y María de
Cervellón, entregando la
vida con el gozoso día a
día, en donde pueden
aparecer luces y sombras,
sol y alguna nubecilla,
patrimonio de todo ser
humano, pero el deseo de
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Adoración y Redención, hace que las
semanas sean horas traviesas que se
escapan veloces.

ENTRE ORACIÓN Y REFLE-
XION, ESTUDIO de las diversas áreas de
formación, convivencia fraterna y trabajo,
silencio y alborozados recreos pasan los
días en este pequeño monasterio.

Realizamos un pequeño aposto-
lado en el ámbito del Monasterio, inten-
tando dar a nuestros hermanos algo de lo
mucho que recibimos en gratuidad.
Durante hora y media diaria -excepto los
jueves que los dedicamos a la Adoración
Eucarística- impartimos catequesis, pre-
paración de Primera Comunión, prepara-
ción de Bautismo de jóvenes, altabeliza-
ción hasta 6e de primaria.

Todo este pequeño compartir en
un precioso ambiente de hermanos senci-
llos, que, envuelto en sus necesidades
materiales, se va descubriendo la riqueza
de un corazón sencillo, adornado con su
habitual sonrisa, como desafío al poder y
al tener.

Bajo el impulso liberador que
Nuestra Madre María de la Merced inspi-
ró a S. Pedro Nolasco, con nuestra inicia-
dora Santa María de Ceruellón, rompe-
mos distancias y fronteras para unir nues-
tras manos que quieren ser liberadas y
liberadoras, signo de abrazo fraterno, de
una amistad sincera con todos los herma-
nos, hijos del Padre en el Hijo amado, sin-
tiendo la lueza del Epíritu, que mantiene
nuestra fragilidad humana en el deseo de
hacer siempre vida aquel: ¡Amaos!.n

Effi

extienda a nosotros: "Como Tú, padre, en mí y yo en ti,
que ellos sean también uno con nosotros" ( Jn, 17 ,21). y
lo que más nos identifica con Dios, y como personas, es
eldinamismo de comunión que encontramos en nuestro
corazón.

La familia humana , icono de la Trinidad: En la
experiencia de la familia, el hombre descubre su deseo
de una comunión que le haga plenamente teliz, y
comienza a experimentar su cumplimiento en el tiempo.
Pero también descubre "que la vida familiar sólo es ver-

en el año 2000. Año
Jubilar. Es por eso que
"La lglesia invita a todos a
la alegría y se esfuerza
por crear las condiciones
para que las energías sal-
víficas puedan ser comu-
nicadas a cada uno de los
hombres" (TMA, 16).

La celebración
deljubileo tiene para todo
creyente como principal
tarea la Renovación. El
Santo Padre nos pide a
los creyentes ser alma de
esta soc¡edad para ser
renovada en Cristo y tras-
formarla en familia de
Dios.

Primo Abella Sanz

El gran reto para

Nos encontramos

prometida en recrear los valo-

dadera si habla de aquel

reconstruir la familia com-

tica", la que está llamada a

nuestro mundo, es saber dónde encontraremos la nove-
dad que satisfaga al hombre de hoy y le sitúe en nueva
expectativa de esperanza, "Jesucristo es la verdadera
novedad que supera todas las expectativas de la huma-
nidad y así será para siempre." ( l.M. 1)

Dios es familia: Sabemos que la fuente delamor
está en Dios. El Dios-Amor, está hecho de comunión:
Pero esta comunión de vida y amor quiere Jesús que se

La persona humana, envuelta en las redes del
tiempo, queda a veces sorprendida por la novedad que
le desborda. En ese momento siente que su vida se ha
colmado de gozo y alegría, está vivificado.

res que plenifiquen al hombre de
hoy.

Contemplamos a "María, dócil en las manos del
Padre", y le encomendamos a todas nuestras familias y
comunidades para que en todas reine lapaz, elamor y
la alegría, y de este modo seamos siempre: "familias
jubilosas".I

Misterio del que es reflejo, si
se conviefte en camino para
participar del amor de la
Trinidad" ( Jubileo, 2000).

El año jubilar es una
celebración de "lo esencial
del mensaje cristiano" y una
ocasión vital para renovar-
nos. Si como sabemos "el
futuro de la humanidad se
fragua en la familia", es
imprescindible que ésta sea
de verdad la "lglesia domés-

ser la buena noticia del
Reino. Confiemos que
esta año jubilar sirva para
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