
I lo laroo de la historia han surgi-
fl oo eñ la lolesia diferentes for-

t"r de 
-expresar el único

Evangelio. Entre ellas está el camino
mercedario, iniciado por San Pedro
Nolasco en el siglo Xlll. El carisma, ya
casi ocho veces centenario, de la
Orden de la Merced ha sido la libertad
de los cautivos y en la vivencia de este
carisma, la Orden ha desempeñado un
trabajo pastoral redentor en diferentes
ámbitos, entre los cuales se encuen-
tran los centros penitenciarios.

La experiencia ha demostrado
que tratar de redimir a los delincuentes
es una tarea sin fin mientras no se
combatan las causas de la delincuen-
cia.

Una de estas causas es la
orfandad y el abandono que sufren
algunos pequeños. Son niños necesi-
tados, y pese a ser los predilectos de
Jesús, crecen abandonados en las
calles de nuestras ciudades sin recibir
atención ni la oportunidad de una edu-
cación formal y tienden a convertirse
en delincuentes.

Como respuesta a esta nueva
forma de cautividad, y con el deseo de
seguir ofreciendo la caridad redentora
de San Pedro Nolasco, los religiosos
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mercedarios de México ponen en mar-
cha la "Casa Hogar Villa Nolasco".

En la ciudad de México, el
Padre Uriel Melesio Montoya, religioso
de la Orden de la Merced, al conocer
esta problemática social y fiel al caris-
ma de la Orden tomó la iniciativa de
fundar esta obra redentora para brin-
dar un hogar permanente que eduque
y forme a niños varones huérfanos y
abandonados, inculcándoles los valo-
res cristianos que les permitan des-
arrollarse plenamente como personas

Ntñ0s
OUE CRECEN ABANOONADOS

EN LAS CALLES
OE NUESTRAS CIUDADES

y así, en lugar de convefiirse en delin-
cuentes, puedan llegar a ser personas
positivas de utilidad a sí mismos y a la
sociedad.

El 19 de Marzo de 1984, con
la inauguración de la Casa Hogar Villa
Nolasco, nace una esperanza de otra
forma de vida para muchos niños huér-
fanos y abandonados. Una Casa
Hogar en donde reciben una atención
integraly personalizada que les permi-
te mirar la vida con esperanza.
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Esta obra, que comenzara
brindando un hogar a 11 niños, ha ido
creciendo, y hoy, 17 años más tarde,
acoge a un total de 96 menores, que
en este nuevo hogar reciben el afecto
y la promoción humana que estaban
necesitando.

La Casa Hogar Villa Nolasco
hace presente la caridad redentora de
nuestro fundador San Pedro Nolasco,
es un hogar de esperanza y de libedad
para todos aquellos niños huérfanos y
abandonados que han tenido la des-
gracia de perder a su familia.

CASA HOGAR VILLA
NOLASCO, A.C.

PADRES MERCEDARIOS
Prolongación Clemátides #224,

Villa de las Flores,
Coacalco, Edo. de México.

México C.P.55710
Tel/Fax 5879-56-56

http ://www.casahogarvn.org. mx
chvillan @ casahogarnv.org.mx

uando se apagan los gritos
del "Jubileo 2000" y entramos
ya en el nuevo siglo y milenio,

parece como que comenzase un tiem-
po de letargo para las conciencias del
Nofte. La distancia no son los 8500 km.
que nos separan, es el olvido del sufri-
miento del hermano.

Desde el vivir diario en medio
de la pobreza y de los pobres ... "un
niño que muere de malaria porque su
madre tiene que cargarlo en brazos
hasta el hospital", "una adolescente
que muere al tomar unos brebajes para
aboftar por miedo a ser expulsada del
internado donde estudia", "un padre de
familia sin trabajo y sin posibilidad de
matricular a sus hijos en la escuela",
"una enferma mental desnuda en
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Fotos: Arriba, derecha: P. Alberto Vera, autor de este
escrito. Abajo, izquierda'. en la misión de Matola
(Mozambique)

medio de la basura", "unas madres que
son detenidas al volver del trabajo agrÉ
cola por no tener D.N.l^", "una anciana
ciega y sola que no tiene con qué
cubrirse"... "Miles de familias que son
visitadas por las terribles plagas de
Malaria y SIDA, que les arrebatan sus
mejores tesoros".

Cuando quiero disponer de un poco de
paz para escribir este aftículo, estoy
oyendo continuamente la palabra
"Licenga", "Licenga" (Permiso para
entraQ, es un hombre que tiene ham-
bre, es una madre que necesita llevar a
su hija al hospital (8 km.), alguno de los
niños/as de la Escuela (1248 alumnos)
que salen a recreo, el encargado, de la
construcción de la Escuela de
Secundaria, etc. y así después de

varios días va tomando forma
este deshilachado escrito.

Cuántas veces en el
ajetreo de este bello país,
Mozambique, me siento un
"Quijote" en medio de tantas
calamidades de nuestro
"pequeño mundo"; sin embar-
go, al experimentar tantos
gestos de fraternidad, de soli-
daridad, de justicia, aun en la
pequeñez de compafiir un
bidón de agua o un trozo de
pan, me hace sentir más
hombre, más libre.

Cuando veo su profunda
experiencia de Dios, el senti-
do tan marcado de la

Providencia, la
hospitalidad, sus
maneras de aco-
ger, sus sencillos
gestos de com-
pasión y de soli-
daridad, confir-
man mi pobre fe
en Jesucristo
Resucitado.
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Personalmente, vivo esta
experiencia de misión como un DON, a
pesar de tantas limitaciones materiales
estoy recibiendo aquello que es imposi-
ble expresar, por lo que me siento pro-
fundamente agradecido; es también
una fuerte INTERPELACIÓN personal
en lo que se refiere a la purificación de
mi propia vida, e institucional en cuanto
a la credibilidad de estructuras de
lglesia; es un COMPROMISO con la
causa de la justicia; y una OPCIÓN por
los pobres y por sus luchas liberadoras.

Creo que ser misionero es
asumir desde lo más intimo del ser la

opción de la lglesia de una evangeliza-
ción profética, por medio de la denuncia
crítica de toda situación deshumaniza-
da e injusta, y del compromiso solidario
con todas las causas justas de la
humanidad. Y esto es lo que callada-
mente miles de hombres y mujeres
estamos viviendo en los distintos conti-
nentes del planeta.r

P. Alberlo Vera. mercedario.

';rdili$tu¡É$4p.i,4. llL6fites#$tB

t
@8]RA

íü J?"L r

,;T$hÉ

1

I
I

ftffiffi
. Cristo Redentor, piedra angular de la espiritualidad mercedar¡a
. Tus donativos ...llegan
. Señor, me has mlrado a los oios
. Juan Nepomuceno Tegrí, el ambicioso
. Casa hogar'San Pedro Nolasco' en México
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a espiritualidad de la familia
mercedaria se asienta sobre

cuatro pilares básicos, que bien
podemos denominar los cuatro
amores del mercedario: Cristo
Redentor, maestro y modelo; María
de la Merced, madre e inspiradora;
Pedro Nolasco, fundador y padre; y
los cautivos, los destinatarios. Son
éstos nuestrarazón de ser, pues,
conforme a la primitiva legislación
de la Orden, "para esto propiamen-
te ha establecido Dios esta Orden".

Cristo redentor es el hilo
conductor por el que Dios Padre
devuelve a los hombres el don de
la libertad, que habían perdido; o,
como dice la liturgia pascual, en
expresiones que nos resultan fami-
liares a los mercedarios, "son resti-
tuidos a la libertad primera, que de
él habían recibido"; o también,
"¿Quién es éste que vuelve glorio-
so y malherido, y, a precio de su
muerte, compra lapaz y libra a los
cautivos?". En la redención de
Cristo se produce una re-compra -el
verbo latino red-emere significa vol-
ver a comprar-; pero san Pedro, en
su discurso del primer Pentecostés,
precisa el auténtico significado: "Ya
sabéis con qué os rescataron, no
con bienes efímeros, con oro o
plata, sino a precio de la sangre de
Cristo".

La redención mercedaria,
inspirada en la de Cristo, se enten-
derá, desde su origen, como libera-
ción del hombre en su totalidad; se
trata de devolverle al cautivo la
libeftad física, naturalmente, pero
también su dignidad personal y la
posibilidad de vivir su fe sin coac-
ciones. El cautivo liberado confor-
me al "estilo de Pedro Nolasco" no

snrFr$ riffiFEffirüI;
Ss-ftr r4pfrffnHtdm$

ha de armarse
para la vengan-
za, ni volver a
caminos erra-
dos. Sólo así
se explican los
honores rendi-
dos a los cauti-
vos liberados:
la peregrinación
de acción de gra-
cias junto a los reden-
tores y el pueblo ente-
ro, la acogida en las
casas propias, su acom-
pañamiento a los redento-
res por algún tiempo, para
preparar la siguiente redención, y la
atención espiritual a los liberados, a
los que, finalmente, se despedía
con toda dignidad, suministrándoles
ropa, calzado y sustento necesario
para el viaje de retorno a sus fami-
liares.

Por otra pafie, el redentor
asignado debía ser hombre adorna-
do de viftudes, de prudencia y
experiencia , sagaz para negociar la
liberación, pero alegremente dis-

CUATRÍ) PILARES

EN LA ESPIRITUALIDAD MERCEDARIA:

CRIST() REDENTOR,

MARíA DE LA MERCED,

PEDRO NOLASCO Y LOS CAUTIV()S

puesto a entregar su vida, en caso
necesario, a cambio de la liberlad
de los cautivos. No pocas veces,
cuando no alcanzaba el dinero del
rescate, el redentor debía quedarse
como rehén en lugar del cautivo
redimido, "a imitación de Jesucristo
Redentor".

Finalmente, las actuales
Constituciones de la Orden resu-
men, para los religiosos de hoy y
para cuantos participan de la
misma espiritualidad, el contenido
del espíritu mercedario: "Supone
f undamentalmente el descubrimien-
to de Cristo, que continúa pade-
ciendo en los cristianos oprimidos y
cautivos; y asume el compromiso
práctico de caridad, poniendo la
propia vida al servicio de estos her-
manos". I

Fr. Juan Laka, O. de M.

Curar todas las llagas,

remediar todos los males,

calmar todos los pesares,

desterrar todas las necesidades,

enjugar todas las lágrimas,

no dejar en España,

y si fuera posible en todo el mundo,

un solo ser abandonado,

afligido, desam parado,

sin educación religiosa y sin recursos.

¿Se creería capaz? ¡Se ofrecíal
Y de su parte no quedó, amb¡ciosamente
generoso, generosamente ambicioso.

Juan Nepomuceno es un prócer.
Llevaba caudillaje en las venas. Le nutrió
la sabia ancestral del abuelo letrado, de la
abuela artista, del padre médico cercano,
de la madre hondamente piadosa. Heredó
talento y nobleza, la naluraleza le dotó de
amabilidad y dulzura, su espíritu tributó
empeño y tesón. Son las cualidades del
líder, que lo fue, pero brillando sin ostenta-
ción porque le movía el afán santo. El

apostólico de Pablo de Társo, el caritativo
el Pedro Nolasco.

Nació en Granada, la mora con-
versa, de vega olorosa, de arroyos géli-
dos, de sol afanoso y de nieve cimera, el
11 de octubre de 1831, primogénito de
seis hermanos. Creció como niño despier-

to, se desarrolló cual joven sólido en la
piedad y concienzudo en el estudio, y,

optando por Cristo, de diecinueve años se
internó para cursar teología. Fue ordenado
presbítero en la Ciudad de los cármenes el
2 de junio de 1855.

A los veintidós días justos, el
cólera se llevó a su madre. Justo cuando
los sacerdotes más necesitamos de la
madre. Pero María llenará el hondón
materno. Embeleso, estímulo, inspiración,
Merced de Dios. Emociona ese cariño,
que sugiere entrañable intimidad materno-
filial, que insinúa la revelación fundadora.
Mi sin igual Madre y protectora, nuestra
Señora de las Mercedes, mi único y exclu-
sivo consuelo, la que me protege y ampa-
ra. María para todos es Madre de piedad
y misericordias, pero nuestra Señora de
las Mercedes es de todos y para todos,
pues no hay título más dulce, invocación
más suave, nomenclatura más amplia que
la Merced y la misericordia de María. De
los ciento cincuenta y ocho sermones
suyos que se conservan, cuarenta y ocho
son marianos.

Su carrera fue meteórica. Doctor
en teología, abogado de los tribunales de
la nación; director de colegio, catedrático
de instituto; párroco, arcipreste; orador de
campanillas aún antes de ordenarse, pre-
dicador real y capellán de la Corte, exami-
nador sinodal en España y América; visita-
dor de religiosas, confesor reconocido en
dieciocho diócesis; misionero apostólico
designado por la santa Sede. Y aún le llo-
vieron más títulos y responsabilidades: el
11 de mayo de 1869, vicario general de
Málaga; el 29 de diciembre de 1872, vice-
rrector del seminario de Málaga; el 5 de
febrero de 1873, canónigo.

No sabemos desde cuándo lo
venía madurando ni en qué momento reci-
bió la consigna de lo alto. Pero la luerza

del Espíritu, el amor de María, la fe de
Juan Nepomuceno, la autoridad del obispo
de Málaga se conjugaron para que el 27
de febrero de 1878 naciera la congrega-
ción de Mercedarias de la Caridad, que el
9 de junio de 1878 fue agregada a la
Familia mercedaria, el 10 de julio de 1880
obtuvo la aprobación del rey Alfonso Xll, el
25 de septiembre de 1900 lucró el decreto
de alabanza de la lglesia, 24 de abril de
1891 recabó la aprobación definitiva de
Roma.

Todo iba bien. Todo eran elogios.
A los diez años la Congregación había ya
creado cincuenta instituciones de caridad.
Pero Dios quiso refinarlo, pasarle por la
prueba. Que no puede haber santo sin
prueba, ni redentor sin calvario. Le hirió
donde más le dolía, por el zarpazo de la
envidia, con el mordisco de la calumnia. Y
es ahí donde lo veo admirable, colosal,
santo. Ocho años crucificado... El 7 de
julio de 1888 se le prohibió comunicarse
con el lnstituto. El 9 de julio de 1890 Roma
le vedó cualquier trato con sus religiosas.
El 18 de julio de 1894 lo rehabilitó el papa
León Xlll con solemnes palabras que -

revela - favorables a mi persona, devolvie-
ron la paz a mi angustiado corazón, y la
verdad y la justic¡a quedaron en su lugar...,
pero quedó para siempre relegado de la
Congregación. El 8 de julio de 1896 se
despidió de sus hijas con un escrito largo
y luminoso, que concluía: vuestro humilde
fundador, en el ocaso de su vida, y ago-
biado bajo el peso de los años, de los
sufrimientos, de las contrariedades y de
las amarguras, camina hacia el sepulcro,
rogad por é1. Se retiró a su domicilio de
Málaga, y allí moriría, cual desterrado, el
17 demarzo de 1905.

El 5 de julio de 1958 se abrió su proceso
de beatificación. Anhelamos verle en los
altares, aunque ya lo tenemos en el recón-
dito altar de la admiración y de nuestra
personal veneración, que santo y muy
santo fue, y gran redentor, y gran merce-
dario.n

Fr. Joaquín Millán Rubio

Fundación de la Orden de la
Merced
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CANARIAS: A primeros de año ha sali-
do a la luz "La Merced en las lslas
Canarias", deliciosa y documentadísi-
ma obra de Julio Sánchez Rodríguez,
que en 559 páginas va recogiendo más
de cuarenta hitos mercedarios en
Lanzarote, Fuerteventura, Gran
Canaria, Tenerife, La Palma, Gomera y
Hierro.

EL PUIG: El 9 de febrero la comunidad
de EI Puig reunió a unas trescientas
personas en una cena contra el ham-
bre, que principió con el testimonio de
dos médicos misioneros de la lndia. El
24 de febrero celebró también una cena
del hambre la parroquia de la Merced
de Lérida, en la que el padre Domingo
Lorenzo presentó la gratísima experien-
cia de su reciente viaje a Mozambique.

MOZAMBIQUE: El21 de febrero princi-
piaron las obras de la escuela secunda-
ria con que la parroquia mercedaria de
Nossa Senhora do Livramento,
Monzambique, se pone en marcha un
extenso programa de acción social en
Matola.(foto 1)

CONVENTO DE'EL OLIVAR': El 5 de
marzo se congregaron en El Olivar los
agentes de la Pastoral penitenciaria de
Zaragoza, dirigidos por don Atilano
Rodríguez Maftínez, obispo auxiliar de
Oviedo y delegado de la Conferencia
episcopal, don José Antonio Usán, vica-
rio episcopal de Zaragoza, y los padres
Angel Tello y Juan Miedes, capellanes
mercedarios de las prisiones de
Zaragoza y de Daroca, respectivamen-
te.

EL SALVADOR: Entre los innumerables
perjuicios infligidos por los terremotos a
nuestra misión de El Salvador, el daño
más sensible fue el hundimiento de Ia
escuela de El Espino, atendida por
Obra mercedaria, que tiene allí, entre
otros servicios, un comedor para los
niños. Lo hermoso es que esta escuela,
gracias a Ia comunidad mercedaria y a
los colaboradores de España, ha sido la
primera reedificada de las ochocientas
arruinadas en el país, siendo bendecida
el 9 de marzo por el señor Arzobispo.
(foto 2)

SAN CRISTÓent: Et 17 de marzo se
ha estrenado en San Cristóbal,
Venezuela, el nuevo edif icio del
Seminario mercedario. Una apedura ilu-
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sionada y transida de esperanzas de
que la espaciosa casa se vaya llenando
de aspirantes a la vida mercedaria.

GUATEMALA: El23 de marzo se inició
en San Cristóbal, Guatemala, el movi-
miento de tierra previo a la construcción
de la iglesia de san Pedro Nolasco y al
complejo social que planea la comuni-
dad mercedaria.

PALMA DE MALLORCA: La comuni-
dad de Palma de Mallorca se ha impli-
cado en la asistencia a los inmigrantes
sudamericanos con servicios asisten-
ciales y de catequesis.

REUS: El 29 de abril se celebró en
Reus el 17e Encuentro de seglares mer-
cedarios, coordinado por el padre
Florencio Roselló. Concurrieron unas
trescientas personas que reflexionaron
sobre el tema de La Merced solidaria
con el tercer mundo y se comprometie-
ron a seguir apoyando las misiones
mercedarias en Hispanoamérica y Áfri-
ca. (foto 3)

MONTSERRAT: Las monjas benedicti-
nas de Montserrat han producido un
hermoso vídeo que se intitula'Mi nom-
bre es Merced'. Los quince minutos de
su duración recogen, con la ambienta-
ción de las imágenes más sugerentes,
el relato de Pedro Nolasco, en la perso-
na de un joven moderno, que va porme-
norizando su experiencia en la búsque-
da de Dios, en el encuentro con los cau-
tivos y en la manifestación de la santísi-
ma Virgen para fundar la orden de la
Merced.

BARCELONA: Nuestras dos parro-
quias de Barcelona han celebrado su
semana mercedaria en torno a la fiesta
de san Pedro Nolasco. La parroquia
titular, además de varias actividades
culturales y religiosas, tuvo una cena
contra el hambre,(foto 4) donde dieron
su afirmación misionera las merceda-
rias Mercedes Flo, Pilar Tejero y Felisa
Maftín (foto 5). En la parroquia Virgen
de Nazaret, de lunes y a jueves, discu-
rrió un ciclo de conferencias acerca de
los diversos tratamientos penitenciarios,
siguiendo el triduo al santo Patriarca. !
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Muy queridos amigos, lectores de "Proyecto Libertad":

Os saludamos desde El Salvador y dentro de este país
desde Santa kcla, barrio periferico a San Salvador, el conocido
"valle de las hamacas", donde periódicamente todo tiembla vio-
lentamente con su secuela de viviendas derrumbadas, muertos y
heridos.

Hemos vivido una experiencia terrible, los pánicos
colectivos e histerias han sido cada día, hemos leído en las misas
largos listados de personas soterredas cerca de aquí, hemos
es c uc hado relato s espanto s o s...

También hemos disfrutado mucho. ¿Cómo es eso?.

-La misma noche del I3 de enero, cuando todo el mundo
permanecía sentado fuera de sus casas, recorrimos eJ barrio
repartiendo ropa de abrigo para defenderse del f'ío. El día 14,

viendo que el problema era de proporciones gigantescas convo-
camos a las personas mós acÍivas y capqces de la Parroquia y las
reunimos en un comité de emergencia. Qué hicímos?.

-Ponernos en contacto con las Patoquias de Santa
kcla. El Obispado nombró al P Gustavo Adofo, de nuestra
Comttnidad y a otro sacerdote para coordinar toda la ayuda de la
Iglesia a los damnificados. A nuestra Parroquia se confió la aten-
ción a I 200 persones, recogidas en siete albergues diferentes. Ahí
nos tiene Usted preparando la comida, coot"dinando la lebor de
una multitud de voluntarios. Mantuvimos esta atención hasta el
día 3 de marzo. Alfinal, la Alcaldía de Santa kcla declaró que el
90% de la ayuda a los damnificados fue proporcionada por la

Iglesia.

-San Pedro Nonualco es

trna población situada exac-
tamente en el epicentro del
segundo tenemoto, a unos I5
lcm de nuestra Parroquia. |Vo

quedó en pie ni una sola casa
de la población, ni la lglesia.
Hablamos con el Párroco y
nos comprometimos a una
ayuda eficiente y continuada
que procuramos cumplit' fiel-
mente.

-Censamos las viviendas
dañadas. Encontramos unas
150 viviendas que después

fueron 170. Esfas viviendas
eran naturalmente las de los

pobres, casas de barro, cañas de bambú y láminas. Hicimos pues
un intenso trabajo enfregando a las familias los materiales nece-
sarios.

-Las escuelas. Hay en nuestra Patoquía dos escuelas
rurales, a unq acudían esÍe curso escolar 1 7 3 niños y a la otra 60.

Ambas escuelas colapsaron. Entonces entró en acción la
Parroquia: levantamos cuatro aulas, que pronto serán seis, y
estamos ya colocando un cerco a toda la escuela y construyendo

ttna cancha de baloncesto que mejore y en mucho lo que había
antes. En la segunda escuela estamos levantando dos aulas con
algttnas instalaciones complementarias.

La ayuda generosa:

El día 6 defebrero tuvimos una reunión del clero con el
Arzobispo. En la reunión vimos qtre los sacerdotes, unos 120, mos-
traban su angustia y preocttpación por lafalta de medios para lle-
var comida a los refugiados de su Pa"roqtia, para comprar lámi-
nas a qtienes duermen en la calle etc. Al escucharlos, los dos reli-
giosos nos mit'ábamos, sabiendo que nosofros podíamos disjlutar
de ayudas diferentes. Al mismo tiempo nos hemos sentido orgillo-
sos de ser Mercedarios, de pertenecer a ttna g an fatnilia, exten-
dida por el mundo, que todos dícen que es pequeña, pero que no
debe serlo tanto.

Gracias amigos!. Cierto qte sufrimos el pánico, como
todos nttestros vecinos, ante las exasperantes réplicas, continuas
e interminables. Pero disf'utatnos mtrcho: repartiendo la comida
a una multitud de níños hambrientos y asombrados por nuestra
presencia. Apenas sabían dqr las gracias, tqmpoco tenían clara
conciencia de lo que era la Parroquia de la Paz, mucho menos de
que la comida venía de los Religiosos, Religiosas y Seglares
Mercedarios y de los lectores de Proyecto Libertad. Repartiendo
materiales a las familias: éstas sí saben que vamos en nombre de

la Parroquía, pero los verdadet"os causctntes de la ayuda, (Jstedes,

no apat"ecen todcnía con nitidez. Levantando las aulas de las

escuelas; estavez sí, no se nos escapan: Tbdos enformación en el
patio nos van a escuchar Ltna arenga: qué deseamos de los niños,
quíéne,s han pagado las aula,s, cómo para el futuro de la nación
necesilamos niños que hayan ído a la escuela y acaben consfrLt-
yendo casas qte no se caigan y un país que no se detumbe. Y
haremos todos juntos una oración al señor y a la Wrgen María por
todos (Jstede,s. Es seguro que la oración llegará a Dios y UsÍedes

sentirán la paz que les llegue del Señor.l

Fr Javier Artetay Fr. Gustavo Ado(b Sánchez,

Relígiosos Mercedarios
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Del 12 al 15 de abril,67 jóvenes (Bilbao, Castellón,
Valencia, Puig (Valencia), Reus, Torrente (Valencia)
se congregaron en la casa mercedaria de Reus para
participar en la Pascua Cristiana Juvenil. Cuatro días
centrados en el acontecimiento salvador de la muer-
te y resurrección de Cristo.

Fr. Miguel Monfort Montolío y Fr. lgnacio Blasco Guillén
hicieron su Profesión Solemne de votos el pasado día22 de abril
de 2001 en el Monasterio del Puig en una Eucaristía presidida por
el P. Provincial, Fr. Francisco Bernardo Antón y en la que estuvie-
ron acompañados por una gran cantidad de religiosos, familiares
y amigos.

Transcurridos varios años después de haber hecho su
Primera Profesión y haber crecido y madurado su opción por la
Vida Religiosa en nuestra Orden, se han incorporado definitiva-
mente a ella.

Asistí a la Profesión Solemne de dos
jóvenes. Mientras ellos permanecían postrados
ante el altar durante el cántico de las letanías,
pensaba: ¿Qué impulsa a un joven de hoy a con-
sagrar su vida a Dios para siempre mediante los
votos religiosos?. Porque, en verdad, la sociedad
no se lo pone fácil. Supongo que en todas las
épocas habrán sido difíciles los compromisos
radicales y definitivos, pero, definitivamente, hoy
día Io son, pues los votos religiosos "chocan" con
la mentalidad en boga.

Eljoven quiere autonomía, libedad, y no
termina de comprender, y acaso ni aceptar, la
obediencia. Tampoco encaja en sus esquemas la
pobreza religiosa, metido de lleno en la sociedad
del bienestar y del consumo. Menos aún le atrae
el celibato, pues valora la sexualidad como una
dimensión fundamental de su existencia y recibe
el bombardeo continuo invitándole a disfrutar el
"sexo sin riesgo".

Encuestas realizadas entre jóvenes cris-
tianos, en contacto con personas consagradas,
señalan la admiración que sienten por los religio-
sos y religiosas, las misiones que realizan y
cómo las llevan a cabo. Pero son escasos, muy
escasos, los que manifiestan que les gustaría ser
como ellos y vivir como ellos. Pero aunque con-
tados, los hay, como es el caso de estos jóvenes
a los que hago referencia.

Reflexionando sobre la pregunta inicial,
y centrándome en los jóvenes que en breves
momentos dirán su sí definitivo a Dios, sólo
encuentro una respuesta: que "Alguien les ha
echado el ojo...", como me decía una anciana
que le había respondido su hermana religiosa
cuando ella le preguntó "¿por qué eres monja?".

Esa y sólo ésa pienso que es la razón
que mueve a estos jóvenes, como ha movido a
miles de personas desde que Jesús de Nazaret
pasó a la orilla del lago invitando a aquellos pes-
cadores a dejar las redes y seguirle (cf. Mc 1,16-
17). Como entonces, también ahora hay jóvenes
que sienten en su vida lo que expresa eltradicio-
nalcanto de C. Gabaraín: "Señor, me has mirado
a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la
arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro
mar...".

Cuando el muchacho o muchacha sien-
te que Jesús lo quiere especialmente para é1,

puede tomar dos posturas: la del joven rico del
Evangelio (Mc 10,17-22), que no se atrevió a
dejar sus "riquezas" y se alejó triste de la mirada
cariñosa de Jesús... o hacer suya la respuesta
del profeta Jeremías: "me sedujiste, Señor, y yo
me dejé seducir..."(Jr 20,7), y con la alegría de
saber que Jesús lo llama a algo grande y hermo-
so, que con amor eterno le ha elegido como
amigo, responderle "aquí estoy, Señor, para
hacer tu voluntad". D

P. Domingo Lorenzo
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le ENCUENTRO DE PRIMAVERAI En el Monasterio de El Puig de Santa María se reunieron 38 adolescentes duran-
te los días 7 y 8 de abril. Provenían de El Puig (Valencia), Valencia, Castellón y Barcelona.

Desde El
Salvador nos
llega esta foto-
grafía de un
grupo de jóve-
nes que se reu-
nieron en con-
vivencia en la
Semana Santa
en los locales
de Obra Merce-
daria de San
Salvador

Miguel Monfort Montolío.
24 años. Hijo de José Ma y
Julia.
Nació en Castellón el 12 de
marzo de 1977. lngresó en la
Orden el día 20 de septiem-
bre de 1988 en el Seminario
de Reus.
Actualmente es conventual
del Monasterio de El Puig
(Valencia) y estudia el último
curso del Ciclo lnstitucional.

lgnacio Blasco Guiltén.
26 años. Hijo de José Miguel
y Ma Luisa.
Nació en Castellón el 7 de
noviembre de 1974. lngresó
en la Orden d ela Merced el
20 de septiembre de 1993 en
Bacelona.
Hoy es conventual de la
comunidad de Lleida y estu-
dia el último curso de
Licenciatura en Teología.
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CAMPAMENTO INFANTIL,
MARCHA DE LA LIBERTAD,

CAMPO DE TRABAJO, ENCUEN-
TROS DE PROFTJNDIZACIÓN,
EJ E RCICI OS ES P I RITU ALES.

TE INFORMARÁ:
P. Fermín Delgado Ramírez

Tel/FAX: 977750097
e-mail :avera @ tinet.f ut.es
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CANARIAS: A primeros de año ha sali-
do a la luz "La Merced en las lslas
Canarias", deliciosa y documentadísi-
ma obra de Julio Sánchez Rodríguez,
que en 559 páginas va recogiendo más
de cuarenta hitos mercedarios en
Lanzarote, Fuerteventura, Gran
Canaria, Tenerife, La Palma, Gomera y
Hierro.

EL PUIG: El 9 de febrero la comunidad
de EI Puig reunió a unas trescientas
personas en una cena contra el ham-
bre, que principió con el testimonio de
dos médicos misioneros de la lndia. El
24 de febrero celebró también una cena
del hambre la parroquia de la Merced
de Lérida, en la que el padre Domingo
Lorenzo presentó la gratísima experien-
cia de su reciente viaje a Mozambique.

MOZAMBIQUE: El21 de febrero princi-
piaron las obras de la escuela secunda-
ria con que la parroquia mercedaria de
Nossa Senhora do Livramento,
Monzambique, se pone en marcha un
extenso programa de acción social en
Matola.(foto 1)

CONVENTO DE'EL OLIVAR': El 5 de
marzo se congregaron en El Olivar los
agentes de la Pastoral penitenciaria de
Zaragoza, dirigidos por don Atilano
Rodríguez Maftínez, obispo auxiliar de
Oviedo y delegado de la Conferencia
episcopal, don José Antonio Usán, vica-
rio episcopal de Zaragoza, y los padres
Angel Tello y Juan Miedes, capellanes
mercedarios de las prisiones de
Zaragoza y de Daroca, respectivamen-
te.

EL SALVADOR: Entre los innumerables
perjuicios infligidos por los terremotos a
nuestra misión de El Salvador, el daño
más sensible fue el hundimiento de Ia
escuela de El Espino, atendida por
Obra mercedaria, que tiene allí, entre
otros servicios, un comedor para los
niños. Lo hermoso es que esta escuela,
gracias a Ia comunidad mercedaria y a
los colaboradores de España, ha sido la
primera reedificada de las ochocientas
arruinadas en el país, siendo bendecida
el 9 de marzo por el señor Arzobispo.
(foto 2)

SAN CRISTÓent: Et 17 de marzo se
ha estrenado en San Cristóbal,
Venezuela, el nuevo edif icio del
Seminario mercedario. Una apedura ilu-
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sionada y transida de esperanzas de
que la espaciosa casa se vaya llenando
de aspirantes a la vida mercedaria.

GUATEMALA: El23 de marzo se inició
en San Cristóbal, Guatemala, el movi-
miento de tierra previo a la construcción
de la iglesia de san Pedro Nolasco y al
complejo social que planea la comuni-
dad mercedaria.

PALMA DE MALLORCA: La comuni-
dad de Palma de Mallorca se ha impli-
cado en la asistencia a los inmigrantes
sudamericanos con servicios asisten-
ciales y de catequesis.

REUS: El 29 de abril se celebró en
Reus el 17e Encuentro de seglares mer-
cedarios, coordinado por el padre
Florencio Roselló. Concurrieron unas
trescientas personas que reflexionaron
sobre el tema de La Merced solidaria
con el tercer mundo y se comprometie-
ron a seguir apoyando las misiones
mercedarias en Hispanoamérica y Áfri-
ca. (foto 3)

MONTSERRAT: Las monjas benedicti-
nas de Montserrat han producido un
hermoso vídeo que se intitula'Mi nom-
bre es Merced'. Los quince minutos de
su duración recogen, con la ambienta-
ción de las imágenes más sugerentes,
el relato de Pedro Nolasco, en la perso-
na de un joven moderno, que va porme-
norizando su experiencia en la búsque-
da de Dios, en el encuentro con los cau-
tivos y en la manifestación de la santísi-
ma Virgen para fundar la orden de la
Merced.

BARCELONA: Nuestras dos parro-
quias de Barcelona han celebrado su
semana mercedaria en torno a la fiesta
de san Pedro Nolasco. La parroquia
titular, además de varias actividades
culturales y religiosas, tuvo una cena
contra el hambre,(foto 4) donde dieron
su afirmación misionera las merceda-
rias Mercedes Flo, Pilar Tejero y Felisa
Maftín (foto 5). En la parroquia Virgen
de Nazaret, de lunes y a jueves, discu-
rrió un ciclo de conferencias acerca de
los diversos tratamientos penitenciarios,
siguiendo el triduo al santo Patriarca. !

ó. 3 D

nrm{Trs8 ffr

.1

t

Muy queridos amigos, lectores de "Proyecto Libertad":

Os saludamos desde El Salvador y dentro de este país
desde Santa kcla, barrio periferico a San Salvador, el conocido
"valle de las hamacas", donde periódicamente todo tiembla vio-
lentamente con su secuela de viviendas derrumbadas, muertos y
heridos.

Hemos vivido una experiencia terrible, los pánicos
colectivos e histerias han sido cada día, hemos leído en las misas
largos listados de personas soterredas cerca de aquí, hemos
es c uc hado relato s espanto s o s...

También hemos disfrutado mucho. ¿Cómo es eso?.

-La misma noche del I3 de enero, cuando todo el mundo
permanecía sentado fuera de sus casas, recorrimos eJ barrio
repartiendo ropa de abrigo para defenderse del f'ío. El día 14,

viendo que el problema era de proporciones gigantescas convo-
camos a las personas mós acÍivas y capqces de la Parroquia y las
reunimos en un comité de emergencia. Qué hicímos?.

-Ponernos en contacto con las Patoquias de Santa
kcla. El Obispado nombró al P Gustavo Adofo, de nuestra
Comttnidad y a otro sacerdote para coordinar toda la ayuda de la
Iglesia a los damnificados. A nuestra Parroquia se confió la aten-
ción a I 200 persones, recogidas en siete albergues diferentes. Ahí
nos tiene Usted preparando la comida, coot"dinando la lebor de
una multitud de voluntarios. Mantuvimos esta atención hasta el
día 3 de marzo. Alfinal, la Alcaldía de Santa kcla declaró que el
90% de la ayuda a los damnificados fue proporcionada por la

Iglesia.

-San Pedro Nonualco es

trna población situada exac-
tamente en el epicentro del
segundo tenemoto, a unos I5
lcm de nuestra Parroquia. |Vo

quedó en pie ni una sola casa
de la población, ni la lglesia.
Hablamos con el Párroco y
nos comprometimos a una
ayuda eficiente y continuada
que procuramos cumplit' fiel-
mente.

-Censamos las viviendas
dañadas. Encontramos unas
150 viviendas que después

fueron 170. Esfas viviendas
eran naturalmente las de los

pobres, casas de barro, cañas de bambú y láminas. Hicimos pues
un intenso trabajo enfregando a las familias los materiales nece-
sarios.

-Las escuelas. Hay en nuestra Patoquía dos escuelas
rurales, a unq acudían esÍe curso escolar 1 7 3 niños y a la otra 60.

Ambas escuelas colapsaron. Entonces entró en acción la
Parroquia: levantamos cuatro aulas, que pronto serán seis, y
estamos ya colocando un cerco a toda la escuela y construyendo

ttna cancha de baloncesto que mejore y en mucho lo que había
antes. En la segunda escuela estamos levantando dos aulas con
algttnas instalaciones complementarias.

La ayuda generosa:

El día 6 defebrero tuvimos una reunión del clero con el
Arzobispo. En la reunión vimos qtre los sacerdotes, unos 120, mos-
traban su angustia y preocttpación por lafalta de medios para lle-
var comida a los refugiados de su Pa"roqtia, para comprar lámi-
nas a qtienes duermen en la calle etc. Al escucharlos, los dos reli-
giosos nos mit'ábamos, sabiendo que nosofros podíamos disjlutar
de ayudas diferentes. Al mismo tiempo nos hemos sentido orgillo-
sos de ser Mercedarios, de pertenecer a ttna g an fatnilia, exten-
dida por el mundo, que todos dícen que es pequeña, pero que no
debe serlo tanto.

Gracias amigos!. Cierto qte sufrimos el pánico, como
todos nttestros vecinos, ante las exasperantes réplicas, continuas
e interminables. Pero disf'utatnos mtrcho: repartiendo la comida
a una multitud de níños hambrientos y asombrados por nuestra
presencia. Apenas sabían dqr las gracias, tqmpoco tenían clara
conciencia de lo que era la Parroquia de la Paz, mucho menos de
que la comida venía de los Religiosos, Religiosas y Seglares
Mercedarios y de los lectores de Proyecto Libertad. Repartiendo
materiales a las familias: éstas sí saben que vamos en nombre de

la Parroquía, pero los verdadet"os causctntes de la ayuda, (Jstedes,

no apat"ecen todcnía con nitidez. Levantando las aulas de las

escuelas; estavez sí, no se nos escapan: Tbdos enformación en el
patio nos van a escuchar Ltna arenga: qué deseamos de los niños,
quíéne,s han pagado las aula,s, cómo para el futuro de la nación
necesilamos niños que hayan ído a la escuela y acaben consfrLt-
yendo casas qte no se caigan y un país que no se detumbe. Y
haremos todos juntos una oración al señor y a la Wrgen María por
todos (Jstede,s. Es seguro que la oración llegará a Dios y UsÍedes

sentirán la paz que les llegue del Señor.l

Fr Javier Artetay Fr. Gustavo Ado(b Sánchez,

Relígiosos Mercedarios
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a espiritualidad de la familia
mercedaria se asienta sobre

cuatro pilares básicos, que bien
podemos denominar los cuatro
amores del mercedario: Cristo
Redentor, maestro y modelo; María
de la Merced, madre e inspiradora;
Pedro Nolasco, fundador y padre; y
los cautivos, los destinatarios. Son
éstos nuestrarazón de ser, pues,
conforme a la primitiva legislación
de la Orden, "para esto propiamen-
te ha establecido Dios esta Orden".

Cristo redentor es el hilo
conductor por el que Dios Padre
devuelve a los hombres el don de
la libertad, que habían perdido; o,
como dice la liturgia pascual, en
expresiones que nos resultan fami-
liares a los mercedarios, "son resti-
tuidos a la libertad primera, que de
él habían recibido"; o también,
"¿Quién es éste que vuelve glorio-
so y malherido, y, a precio de su
muerte, compra lapaz y libra a los
cautivos?". En la redención de
Cristo se produce una re-compra -el
verbo latino red-emere significa vol-
ver a comprar-; pero san Pedro, en
su discurso del primer Pentecostés,
precisa el auténtico significado: "Ya
sabéis con qué os rescataron, no
con bienes efímeros, con oro o
plata, sino a precio de la sangre de
Cristo".

La redención mercedaria,
inspirada en la de Cristo, se enten-
derá, desde su origen, como libera-
ción del hombre en su totalidad; se
trata de devolverle al cautivo la
libeftad física, naturalmente, pero
también su dignidad personal y la
posibilidad de vivir su fe sin coac-
ciones. El cautivo liberado confor-
me al "estilo de Pedro Nolasco" no

snrFr$ riffiFEffirüI;
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ha de armarse
para la vengan-
za, ni volver a
caminos erra-
dos. Sólo así
se explican los
honores rendi-
dos a los cauti-
vos liberados:
la peregrinación
de acción de gra-
cias junto a los reden-
tores y el pueblo ente-
ro, la acogida en las
casas propias, su acom-
pañamiento a los redento-
res por algún tiempo, para
preparar la siguiente redención, y la
atención espiritual a los liberados, a
los que, finalmente, se despedía
con toda dignidad, suministrándoles
ropa, calzado y sustento necesario
para el viaje de retorno a sus fami-
liares.

Por otra pafie, el redentor
asignado debía ser hombre adorna-
do de viftudes, de prudencia y
experiencia , sagaz para negociar la
liberación, pero alegremente dis-

CUATRÍ) PILARES

EN LA ESPIRITUALIDAD MERCEDARIA:

CRIST() REDENTOR,

MARíA DE LA MERCED,

PEDRO NOLASCO Y LOS CAUTIV()S

puesto a entregar su vida, en caso
necesario, a cambio de la liberlad
de los cautivos. No pocas veces,
cuando no alcanzaba el dinero del
rescate, el redentor debía quedarse
como rehén en lugar del cautivo
redimido, "a imitación de Jesucristo
Redentor".

Finalmente, las actuales
Constituciones de la Orden resu-
men, para los religiosos de hoy y
para cuantos participan de la
misma espiritualidad, el contenido
del espíritu mercedario: "Supone
f undamentalmente el descubrimien-
to de Cristo, que continúa pade-
ciendo en los cristianos oprimidos y
cautivos; y asume el compromiso
práctico de caridad, poniendo la
propia vida al servicio de estos her-
manos". I

Fr. Juan Laka, O. de M.

Curar todas las llagas,

remediar todos los males,

calmar todos los pesares,

desterrar todas las necesidades,

enjugar todas las lágrimas,

no dejar en España,

y si fuera posible en todo el mundo,

un solo ser abandonado,

afligido, desam parado,

sin educación religiosa y sin recursos.

¿Se creería capaz? ¡Se ofrecíal
Y de su parte no quedó, amb¡ciosamente
generoso, generosamente ambicioso.

Juan Nepomuceno es un prócer.
Llevaba caudillaje en las venas. Le nutrió
la sabia ancestral del abuelo letrado, de la
abuela artista, del padre médico cercano,
de la madre hondamente piadosa. Heredó
talento y nobleza, la naluraleza le dotó de
amabilidad y dulzura, su espíritu tributó
empeño y tesón. Son las cualidades del
líder, que lo fue, pero brillando sin ostenta-
ción porque le movía el afán santo. El

apostólico de Pablo de Társo, el caritativo
el Pedro Nolasco.

Nació en Granada, la mora con-
versa, de vega olorosa, de arroyos géli-
dos, de sol afanoso y de nieve cimera, el
11 de octubre de 1831, primogénito de
seis hermanos. Creció como niño despier-

to, se desarrolló cual joven sólido en la
piedad y concienzudo en el estudio, y,

optando por Cristo, de diecinueve años se
internó para cursar teología. Fue ordenado
presbítero en la Ciudad de los cármenes el
2 de junio de 1855.

A los veintidós días justos, el
cólera se llevó a su madre. Justo cuando
los sacerdotes más necesitamos de la
madre. Pero María llenará el hondón
materno. Embeleso, estímulo, inspiración,
Merced de Dios. Emociona ese cariño,
que sugiere entrañable intimidad materno-
filial, que insinúa la revelación fundadora.
Mi sin igual Madre y protectora, nuestra
Señora de las Mercedes, mi único y exclu-
sivo consuelo, la que me protege y ampa-
ra. María para todos es Madre de piedad
y misericordias, pero nuestra Señora de
las Mercedes es de todos y para todos,
pues no hay título más dulce, invocación
más suave, nomenclatura más amplia que
la Merced y la misericordia de María. De
los ciento cincuenta y ocho sermones
suyos que se conservan, cuarenta y ocho
son marianos.

Su carrera fue meteórica. Doctor
en teología, abogado de los tribunales de
la nación; director de colegio, catedrático
de instituto; párroco, arcipreste; orador de
campanillas aún antes de ordenarse, pre-
dicador real y capellán de la Corte, exami-
nador sinodal en España y América; visita-
dor de religiosas, confesor reconocido en
dieciocho diócesis; misionero apostólico
designado por la santa Sede. Y aún le llo-
vieron más títulos y responsabilidades: el
11 de mayo de 1869, vicario general de
Málaga; el 29 de diciembre de 1872, vice-
rrector del seminario de Málaga; el 5 de
febrero de 1873, canónigo.

No sabemos desde cuándo lo
venía madurando ni en qué momento reci-
bió la consigna de lo alto. Pero la luerza

del Espíritu, el amor de María, la fe de
Juan Nepomuceno, la autoridad del obispo
de Málaga se conjugaron para que el 27
de febrero de 1878 naciera la congrega-
ción de Mercedarias de la Caridad, que el
9 de junio de 1878 fue agregada a la
Familia mercedaria, el 10 de julio de 1880
obtuvo la aprobación del rey Alfonso Xll, el
25 de septiembre de 1900 lucró el decreto
de alabanza de la lglesia, 24 de abril de
1891 recabó la aprobación definitiva de
Roma.

Todo iba bien. Todo eran elogios.
A los diez años la Congregación había ya
creado cincuenta instituciones de caridad.
Pero Dios quiso refinarlo, pasarle por la
prueba. Que no puede haber santo sin
prueba, ni redentor sin calvario. Le hirió
donde más le dolía, por el zarpazo de la
envidia, con el mordisco de la calumnia. Y
es ahí donde lo veo admirable, colosal,
santo. Ocho años crucificado... El 7 de
julio de 1888 se le prohibió comunicarse
con el lnstituto. El 9 de julio de 1890 Roma
le vedó cualquier trato con sus religiosas.
El 18 de julio de 1894 lo rehabilitó el papa
León Xlll con solemnes palabras que -

revela - favorables a mi persona, devolvie-
ron la paz a mi angustiado corazón, y la
verdad y la justic¡a quedaron en su lugar...,
pero quedó para siempre relegado de la
Congregación. El 8 de julio de 1896 se
despidió de sus hijas con un escrito largo
y luminoso, que concluía: vuestro humilde
fundador, en el ocaso de su vida, y ago-
biado bajo el peso de los años, de los
sufrimientos, de las contrariedades y de
las amarguras, camina hacia el sepulcro,
rogad por é1. Se retiró a su domicilio de
Málaga, y allí moriría, cual desterrado, el
17 demarzo de 1905.

El 5 de julio de 1958 se abrió su proceso
de beatificación. Anhelamos verle en los
altares, aunque ya lo tenemos en el recón-
dito altar de la admiración y de nuestra
personal veneración, que santo y muy
santo fue, y gran redentor, y gran merce-
dario.n

Fr. Joaquín Millán Rubio

Fundación de la Orden de la
Merced
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I lo laroo de la historia han surgi-
fl oo eñ la lolesia diferentes for-

t"r de 
-expresar el único

Evangelio. Entre ellas está el camino
mercedario, iniciado por San Pedro
Nolasco en el siglo Xlll. El carisma, ya
casi ocho veces centenario, de la
Orden de la Merced ha sido la libertad
de los cautivos y en la vivencia de este
carisma, la Orden ha desempeñado un
trabajo pastoral redentor en diferentes
ámbitos, entre los cuales se encuen-
tran los centros penitenciarios.

La experiencia ha demostrado
que tratar de redimir a los delincuentes
es una tarea sin fin mientras no se
combatan las causas de la delincuen-
cia.

Una de estas causas es la
orfandad y el abandono que sufren
algunos pequeños. Son niños necesi-
tados, y pese a ser los predilectos de
Jesús, crecen abandonados en las
calles de nuestras ciudades sin recibir
atención ni la oportunidad de una edu-
cación formal y tienden a convertirse
en delincuentes.

Como respuesta a esta nueva
forma de cautividad, y con el deseo de
seguir ofreciendo la caridad redentora
de San Pedro Nolasco, los religiosos

fttr

mercedarios de México ponen en mar-
cha la "Casa Hogar Villa Nolasco".

En la ciudad de México, el
Padre Uriel Melesio Montoya, religioso
de la Orden de la Merced, al conocer
esta problemática social y fiel al caris-
ma de la Orden tomó la iniciativa de
fundar esta obra redentora para brin-
dar un hogar permanente que eduque
y forme a niños varones huérfanos y
abandonados, inculcándoles los valo-
res cristianos que les permitan des-
arrollarse plenamente como personas

Ntñ0s
OUE CRECEN ABANOONADOS

EN LAS CALLES
OE NUESTRAS CIUDADES

y así, en lugar de convefiirse en delin-
cuentes, puedan llegar a ser personas
positivas de utilidad a sí mismos y a la
sociedad.

El 19 de Marzo de 1984, con
la inauguración de la Casa Hogar Villa
Nolasco, nace una esperanza de otra
forma de vida para muchos niños huér-
fanos y abandonados. Una Casa
Hogar en donde reciben una atención
integraly personalizada que les permi-
te mirar la vida con esperanza.

8.

Esta obra, que comenzara
brindando un hogar a 11 niños, ha ido
creciendo, y hoy, 17 años más tarde,
acoge a un total de 96 menores, que
en este nuevo hogar reciben el afecto
y la promoción humana que estaban
necesitando.

La Casa Hogar Villa Nolasco
hace presente la caridad redentora de
nuestro fundador San Pedro Nolasco,
es un hogar de esperanza y de libedad
para todos aquellos niños huérfanos y
abandonados que han tenido la des-
gracia de perder a su familia.

CASA HOGAR VILLA
NOLASCO, A.C.

PADRES MERCEDARIOS
Prolongación Clemátides #224,

Villa de las Flores,
Coacalco, Edo. de México.

México C.P.55710
Tel/Fax 5879-56-56

http ://www.casahogarvn.org. mx
chvillan @ casahogarnv.org.mx

uando se apagan los gritos
del "Jubileo 2000" y entramos
ya en el nuevo siglo y milenio,

parece como que comenzase un tiem-
po de letargo para las conciencias del
Nofte. La distancia no son los 8500 km.
que nos separan, es el olvido del sufri-
miento del hermano.

Desde el vivir diario en medio
de la pobreza y de los pobres ... "un
niño que muere de malaria porque su
madre tiene que cargarlo en brazos
hasta el hospital", "una adolescente
que muere al tomar unos brebajes para
aboftar por miedo a ser expulsada del
internado donde estudia", "un padre de
familia sin trabajo y sin posibilidad de
matricular a sus hijos en la escuela",
"una enferma mental desnuda en
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Fotos: Arriba, derecha: P. Alberto Vera, autor de este
escrito. Abajo, izquierda'. en la misión de Matola
(Mozambique)

medio de la basura", "unas madres que
son detenidas al volver del trabajo agrÉ
cola por no tener D.N.l^", "una anciana
ciega y sola que no tiene con qué
cubrirse"... "Miles de familias que son
visitadas por las terribles plagas de
Malaria y SIDA, que les arrebatan sus
mejores tesoros".

Cuando quiero disponer de un poco de
paz para escribir este aftículo, estoy
oyendo continuamente la palabra
"Licenga", "Licenga" (Permiso para
entraQ, es un hombre que tiene ham-
bre, es una madre que necesita llevar a
su hija al hospital (8 km.), alguno de los
niños/as de la Escuela (1248 alumnos)
que salen a recreo, el encargado, de la
construcción de la Escuela de
Secundaria, etc. y así después de

varios días va tomando forma
este deshilachado escrito.

Cuántas veces en el
ajetreo de este bello país,
Mozambique, me siento un
"Quijote" en medio de tantas
calamidades de nuestro
"pequeño mundo"; sin embar-
go, al experimentar tantos
gestos de fraternidad, de soli-
daridad, de justicia, aun en la
pequeñez de compafiir un
bidón de agua o un trozo de
pan, me hace sentir más
hombre, más libre.

Cuando veo su profunda
experiencia de Dios, el senti-
do tan marcado de la

Providencia, la
hospitalidad, sus
maneras de aco-
ger, sus sencillos
gestos de com-
pasión y de soli-
daridad, confir-
man mi pobre fe
en Jesucristo
Resucitado.

(¡¡¡tslu,
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Personalmente, vivo esta
experiencia de misión como un DON, a
pesar de tantas limitaciones materiales
estoy recibiendo aquello que es imposi-
ble expresar, por lo que me siento pro-
fundamente agradecido; es también
una fuerte INTERPELACIÓN personal
en lo que se refiere a la purificación de
mi propia vida, e institucional en cuanto
a la credibilidad de estructuras de
lglesia; es un COMPROMISO con la
causa de la justicia; y una OPCIÓN por
los pobres y por sus luchas liberadoras.

Creo que ser misionero es
asumir desde lo más intimo del ser la

opción de la lglesia de una evangeliza-
ción profética, por medio de la denuncia
crítica de toda situación deshumaniza-
da e injusta, y del compromiso solidario
con todas las causas justas de la
humanidad. Y esto es lo que callada-
mente miles de hombres y mujeres
estamos viviendo en los distintos conti-
nentes del planeta.r

P. Alberlo Vera. mercedario.

';rdili$tu¡É$4p.i,4. llL6fites#$tB

t
@8]RA

íü J?"L r

,;T$hÉ

1

I
I

ftffiffi
. Cristo Redentor, piedra angular de la espiritualidad mercedar¡a
. Tus donativos ...llegan
. Señor, me has mlrado a los oios
. Juan Nepomuceno Tegrí, el ambicioso
. Casa hogar'San Pedro Nolasco' en México
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