
La exhoftación apostólica postsinodal sobre la vida
consagrada dedica todo el capítulo tercero a presentar la vida
religiosa como "epifanía del amor de Dios en el mundo" y seña-
la que el Espíritu Santo llama a la vida consagrada para que
"elabore nuevas respuestas a los nuevos problemas del mundo
de hoy" (cf VC, 73), pues está llamada a "velar por la imagen
divina deformada en los rostros de tantos hermanos y herma-
nas, desfigurados por el hambre, rostros desilusionados por
promesas políticas; rostros humillados de quien ve despreciada
su propia cultura, rostros aterrorizados por la violencia diaria e
indiscriminada; rostros angustiados de menores; rostros de
mujeres ofendidas y humilladas; rostros cansados de emigran-
tes que no encuentran digna acogida..." (cf VC, 75).

Esto mismo lo recuerdan las Constituciones de la
Orden de la Merced cuando señalan que "los mercedarios...fie-
Ies a los propósitos del Fundador..., por la caridad para con Dios
y el prójimo..., mediante adecuadas obras de misericordia, nos
dedicamos a visitar y redimir a los cristianos de las nuevas for-
mas de cautividad..." (Cf. COM, 4).

Queriendo acompañar a los que se hallan sometidos a
las nuevas formas de cautividad los mercedarios y mercedarias
han ido insertándose entre los marginados del Nofte y del Sut
pues en un mundo en el que han desaparecido las fronteras
para la extrema pobreza,la explotación del débil, el capitalismo
liberal e inhumano, la drogodependencia, la prostitución, la emi-
gración forzosa y la violencia, no es tanto cuestión de lugares
geográficos cuanto de situaciones de cautividad.

Una de estas situaciones de cautividad es el entorno
físico y social de la parroquia mercedaria Santa María de los
Lagos, en Bucaramanga (Colombia). Con una población apro-
ximada de 15.O00 personas, los religiosos mercedarios quieren
ser "merced", misericordia, consuelo... para cuantos en medio
de ellos son víctimas de las nuevas formas de cautividad que
asfixian Colombia y de la que este rincón del municipio de
Floridablanca, Depaftamento de Santander, no es excepción.

$:.

A las lacras endémicas como falta de alimentos, sani-
dad, agua potable, vivienda, empleo digno, escolarización... , se
han ido uniendo la violencia callejera, tráfico y consumo de dro-
gas, secuestros... , de los que adolescentes y jóvenes son las
primeras víctimas.

Otro grupo humano de riesgo en la parroquia son los
campesinos que huyendo de la guerrilla y los paramilitares bus-
can en los cinturones de miseria de las ciudades un lugar donde
rehacer su vida y ofrecer a sus hijos alimento, salud, forma-
ción... y una salida al futuro. Pero en vez de paz encuentran vio-
lencia. Dejan sus pequeñas propiedades y chozas para encon-
trarse con las manos vacías y en la calle, a la intemperie.
Buscan un trabajo digno y tienen que acabar mendigando ali-
mento, ropa, medicinas... en las dependencias parroquiales.
Soñaban un futuro luminoso y despiertan a un tenebroso pre-
sente.

Los mercedarios de Bucaramanga se sienten impoten-
tes para atender tanta necesidad como ven a su alrededor, para
prestar tanto auxilio como demandas les hacen, para luchar, a
riesgo de la propia vida, contra el poder de las mafias de la
droga. Y solicitan ayuda a la Familia Mercedaria. Desean reha-
cer la imagen divina deformada en los rostros de tantos herma-
nos y hermanas, desfigurados por el hambre, la violencia, la
droga, la angustia, el cansancio, la falta de esperanza...

Por ser lugar de frontera, campo abonado para todo
tipo de cautividades, y ofrecer la oportunidad de ayudar a las
personas que son víctimas de ellas, el Maestro General de la
Orden de la Merced, Fr. Mariano Labarca Araya, ha convocado
una Campaña de Solidaridad a favor de la parroquia merceda-
ria Santa María de los Lagos, de Bucaramanga, encargando al
Equipo Director de Caminos de Liberación la organización y
coordinación de la misma.

Con esta sección: "Desde la frontera", Proyecto
Libeftad se une a la Campaña de la Orden de la Merced afavor
de Bucaramanga y anima a sus lectores a comprometerse con
este proyecto redentor.r

Domingo Lorenzo
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"Elsonido de las armas y de todas las formas de violencia, no logran apagar la voz de Dios en los que perma-
necen al lado de los hermanos que más sufren.

No, no logran apagar la creatividad de los niños para hacer sus juguetes de piedras y palillos; no logran apagar
la sonrisa de las mujeres trabajando en equipo para poder conseguir el alimento; no logran apagar las voces delcantor
ni el movimiento de los cuerpos al son de sus melodías; no logran apagar las miradas de ternura, los gestos de amis-
tad; no logran doblar los brazos de los que tienden las manos en son de paz y de solidaridad... y no lo logran porque
somos más los Colombianos que preferimos el camino de la Vida.' (O.H. una colombiana con esperanza)
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deja intranquilo, de manera que insiste una y otra
vez en la pregunta hasta que obtiene la contesta-
ción esperada. Ningún otro de los típicos castigos
para este sombrío lugar (llamas, calderas hirvien-
do, diablillos rojos pinchando con el tridente,...) le
parece lo suficientemente temible en comparación
a la "eterna ausencia de Dios", sin ella el infierno no
sería verdadero infierno.

Pues bien, me viene esto a la cabeza com-
parándolo con lo que acontece con el fútbol.
Terminado el campeonato nacional de liga, con el
histórico triunfo del Valencia; y la Liga de
Campeones con el Real Madrid llevando gloriosa-
mente a sus vitrinas su 9e Copa de Europa, se abre
un inmenso abismo para los forofos del balompié:
"y ahora, ¿qué?", se preguntarán muchos. La
"ausencia de fútbol" se les viene encima como un
duro suplicio, un verdadero infierno.

Y es que durante cerca de 10 meses al
año apenas hay día de la semana en que el fútbol
no sea noticia. Así que, si de repente nos quitan el
fútbol... ¿de qué otro asunto realmente importante
se va a poder hablar?, ¿En compañía de quién pasaremos
las tardes-noches de la mayor pade de los días de la sema-
na?.

Pero como "nunca llueve a gusto de todos", en la
otra cara de la moneda se colocan muchos, especialmente
"muchas" del sector de las amas de casa, que han suspirado
de alivio alfinalizar la temporada. Por fin podrán recuperar a
sus maridos del limbo del balón. Para este sector "rebelde"
de la población hablar de la "ausencia de fútbol" es lo más
parecido a experimentar en la tierra la gloria celestial.

un gigantesco balón de fútbol.

El Mundial para unos será una manifesta-
ción de locura social, una especie de válvula de
escape que pone ante nuestros ojos lo poco que
hemos cambiado desde la época de los gladia-
dores. Para otros un fenómeno sociológico donde
se hace patente nuestra necesidad de retornar al
clan mediante la identificación con un equipo que
rivalizacon el resto. Para otros, un escándalo que
desvÍa la atención de la humanidad de sus pro-
blemas más importantes y que contribuye a hacer
a los ricos cada vez más ricos y a los pobres tan
menesterosos como antes. En fin, las opiniones
son diversas. Personalmente, sin dejar de dar su
dosis de razón a cada uno de los anteriores pun-
tos de vista, creo que el Mundial es también una
excelente ocasión para unir un poco más a los
hombres pues el deporte siempre comporta rela-
ción, comunicación, apertura y puede ser un
vehículo de distensión y de mejor conocimiento
entre los distintos pueblos de la Tierra. El compe-
tir deporlivamente bajo las mismas condiciones

Sin embargo este año no se producirá la alternancia
como es debido, pues una realidad se impone inexorable-
mente: LOS MUNDIALES. Lo cual significa que para los hin-
chas es precisamente ahora cuando en lugar del infierno
llega el cielo, y para otros el tormento se prolonga con más
crueldad que nunca, pues todo el mundo es durante un mes

En el sanatorio psiquiátrico del que soy capellán hay
un paciente muy inquieto que con frecuencia me hace una
pregunta para la que tan sólo existe una única respuesta
posible: "Padre, ¿en el infierno cual es el peor castigo de
todos?". A lo que respondo de forma cuasi-programada: "la
ausencia de Dios". Cualquier otra respuesta distinta a esta le

nos iguala y nos hace ver que la diferencia de raza, lengua,
religión o cultura son perfectamente compatibles con una
convivencia respetuosa y f raterna.

De todas formas, no quisiera concluir sin dar la
razón a mi amigo del sanatorio: si la "ausencia de fútbol"
llega a ser un tormento para alguien,lal vez sea síntoma de
una "ausencia" mucho mayor. El verdadero infierno es la
"ausencia de Dios", de donde surge el mal. Cuando se le
tiene en el corazón, hasta el mismo Mundial puede dar lugar
al milagro de la fraternidad.r

Fermín Delgado Ramírez

MO DIA DESCANSO... fernando ruiz

EN COMUNION... xisca y miguel angel
ECER EN ROMA ... héctor e. flores

P. MANUEL SANCHO AGUILAR ... joaquin

LA MERCED EN BUCARAMANGA... dom
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Hace calor. El calor se insinúa en todos los rincones
de la ciudad. Los amaneceres son luminosos y las tardes lar-
guísimas, los jóvenes viven su periódica epidemia de exá-
menes de final de curso, y todo el mundo te pregunta qué
vas a hacer en vacaciones.

Es una realidad tan extendida que no nos damos
cuenta de la inmensa riqueza que supone disponer de tiem-
po libre para nuestro ocio. Nos parece natural tener vacacio-
nes, y sin embargo es una conquista que solo poco a poco
se ha ido generalizando como una posibilidad de Ia mayoría
de la sociedad,

Hoy en día tenemos el ocio como un bien asumido.
Podemos dedicar una parte más o menos impoftante del día,
de la semana y del año a nuestros asuntos personales: fami-
lia, descanso, deporte, espectáculos, cultura, viajes... Pero
debemos recordar al mismo tiempo que aún ahora tantos tra-
bajadores del tercer mundo -incluso niños-, viven sometidos
a doce o catorce horas de trabajo al día, siete días a la
semana, treinta días al mes... Y en otros lugares, especial-
mente en algunas antiguas repúblicas soviéticas, la econo-
mía se colapsó hace tiempo y gran parte de la población
dedica todas sus fuerzas a sobrevivir en la miseria.

Si tú eres una de esas personas que pue-
des disfrutar de un poco de tiempo semanal y de unas vaca-
ciones anuales que, por una extraña ley a la fin siempre se
nos pasan volando, debes reconocer tu posición de privile-
giado, aprovecha bien este don que muchas generaciones
anteriores han conseguido para ti.

Dos pasajes de la Biblia nos vienen a la mente
cuando hablamos del ocio.

El primero es el ocio de Dios, tiempo de descanso
para él y oportunidad de creación para el ser humano. En el
relato de la creación del mundo el trabajo del Creador culmi-
na con el séptimo día, en el que Dios da por concluida su
labor y cesa toda actividad (Gen 2, 1-4).

El segundo pasaje es el descanso de
Ios discípulos. Al regreso de su predicación iti-
nerante, Jesús les escucha con gozo (Lc. 10,
21-22) y -nos cuenta Marcos- "entonces les
dice: "Venid también vosotros apafte, a un
lugar solitario para descansar un poco." Pues
los que iban y venían eran muchos, y no les
quedaba tiempo nipara comer." (Mc 6,31).

Nosotros necesitamos el descanso de
la misma manera. En primer lugar, del relato
del Génesis aprendemos la necesaria relación
entre trabajo y ocio, ambos necesarios para

construir el mundo, para disfrutar de la fueza y la vida que
la Naturaleza tiene por sí misma, independientemente del
esfuerzo que pongamos: es el tiempo de la paciencia (Mc
4,26-29; St 5,7)y de lo gratuito ("mirad los lirios detcampo...
mirad las aves del cielo..." Mt 6, 25, 34).. Hay que decir que
algunos difícilmente podrán gustar de este descanso pacien-
te, porque no se han cansado antes en un verdadero traba-
jo comprometido.

Una segunda lección nos la da Jesús. Quiere estar
con sus discípulos en un lugar tranquilo porque necesitan
pasar un t¡empo en la intimidad necesaria que rehace las
relaciones personales. Han estado dispersos y han vivido
experiencias agotadoras. Jesús los invita a descansar, y te
invita a ti, para que estés plenamente, solamente, con él y
con los que te rodean. Es un tiempo para recuperar el don de
la conversación, para ahondar los lazos del diálogo entre los
amigos y especialmente en la familia.

En tercer lugar, no invita por casualidad a un lugar
solitario. No solo quiere ofrecer a sus discípulos tranquilidad
y diálogo fraterno. Jesús elegía los lugares solitarios para
darse a la oración, y ésta es verdaderamente la suprema
actividad a la que dedicar el ocio: al diálogo íntimo con Dios.
El alma no va a la oración para cansarse, sino para descan-
sar, decía San Juan de la Cruz.

Así pues, toma en tus manos ese regalo divino del
tiempo libre, del ocio, y regálate descanso, diálogo, y
encuentro con Dios. El trabajo esperará para después.r

Fr. Fernando Ruiz Valero O. de M.

¡El padre Sancho! ¡El padre
Sancho! ¡Oh elpadre Sancho...!

Qué gran admiración, cuánta
veneración dejó su paso por el mundo.
Nimbado por el martirio, aún aprecié yo
el embeleso entre el pueblo, en mi pro-
pia familia, de sus discípulos: Tan sabio,
tan bueno. ¡tan humildel

Hontanar de agudeza, de labo-
riosidad, de saber..., se le daban la
música, la literatura, la historia, las len-
guas, la filosofía, la teología. Mas, místi-
co antes que nada, todo lo sublimaba, lo
sobrenaturalizaba, lo divinizaba. Cual el
incienso que quedamente se ofrece, fra-
gancia de los hombres, deleite para
Dios.

Es que padre Manuel Sancho
Aguilar fue..., ni más ni menos, un fraile
cabal, el religioso en estado puro; una
de esas personas con que Dios sorpren-
de al mundo, regalándonoslo para mirar-
nos en él; por fervoroso, por animador,
por bueno; desde la sencillez, la natura-
lidad, la trasparencia. Y no tuvo cargos,
ni pasó de ayudante o consejero, ni
lucró más títulos que de bachiller (1904)
y maestro (1906).

Nació en Castellote, Teruel, el
12 de enero de 1874. A los trece años ya
estaba en el convento de El Olivar; tan
seguro que -eran aquellos tiempos de
miseria- sugiriéndole sus formadores
que se fuese una temporada a la casa
paterna para matar el hambre y reponer
su endeblez, el alevín de fraile se negó.
Asíque, todo en El Olivar, vistió el hábi-
to el27 de diciembre de 1887, inició el
noviciado el 19 de enero de 1889, profe-
só el 23 de septiembre de 1890, emitió
los votos solemnes el 29 de septiembre
de 1893. Cierlo que no se lo encontró
todo hecho, que tuvo extremos que puri-
ficar, como la irregularidad de tomar
prestados los huevos del gallinero con-
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DIEZ COSAS PARA HACER EN VERANO:
1. Lee un libro (y luego otro, y luego otro...).
2. Desempolva tu uieia colección de música.
3. Viaja en el recuerdo. Ordena las fotos y recuerdos de otras vacaciones.
4. Pasea por tu ciudad. Redescubre los lugares que hace tiempo n0 visitas.
5. Resérvate tiempo para la familia.
6. Disfruta del deporle, retorna a la vida activa.
7. Piérdete en un bosque 0 en una playa vacía.
8. Voluntariado. Tu tiempo libre regalado a otros que l0 necesitan, gratuilamente.
9. Retiro. Reserva algún día para retiro o ejercicios espiriluales.
10. Toma esa decisién importante que vas retardando. Ahora mejor que nunca.
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Fiesta del Santísimo Redentor
10 Agosto:

Fundación de la Orden de la

San Ramón
31 Agosto:
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ventual para freírselos en el desván.
Como la rebeldía de poeta ofendido por
la simpleza del orondo curial que le
ordenaba: fray Sancho complete el cuar-
teto: Por el río abajo baja un sapo cojo -

pues súbase a la cocina para que no le
atropelle - pues hoy comerá de rodillas
en el refectorio.

El 14 de septiembre de 1894
fue enviado con su promoción a Lérida,
para terminar los estudios teológicos,
ordenarse presbítero el 18 de septiem-
bre de 1897, ponerse a trabajar. En la
ciudad del Segre pasó dieciséis años,
impartiendo en el colegio clases y más
clases de todo tipo de materias, escri-
biendo, componiendo. Organizaba una
velada con los alumnos, y estrenaba
una zarzuela, obsequiaba un poema o
musicaba un texto bíblico. Mas aún le
quedaba tiempo para atender el confe-
sionario y orientar a buen número de
almas por los senderos de la santidad.

El22de agosto de 1909 pasó a
Barcelona, para otros dieciséis años. Y
el derroche fue el mismo, el fervor aún
mayor. Montó en la iglesia del Buen
Suceso una gran escolanía, con la que
solemnizaba el culto y promocionaba a
niños humildes. Daba ejercicios espiri-
tuales y pláticas de devoción encendida.
Alentaba fervores y discernía concien-
cias. Seguía escribiendo, concurría a
ceftámenes literarios, creaba misas y
motetes para las fiestas.

Pasando en El Puig los últimos
meses de 1924, el 11 de julio de 1925
recalaba en el Olivar, para estar cerca
del cielo, para acrisolarse desde el
hacer diario, para ensimismarse en
Dios. Cavaba el huerto, se ensangren-
taba las manos coftando zarzas, se
lavaba los hábitos, se codeaba en eltajo

con los criados.
Cuando podía se
volcaba en la pluma,
con el piano. ¡Cómo
se carcajeaba
redactando su nove-
la costumbrista
Pascualico! ¡Qué
ingenio volcaba en
sus leyendas!

¡Cuántas horas de
adoración silenciosa

EL FRAILE
QUE SABíN OE TODO,
SOBRE TODO DE DIOS

ante el altar o en coro patentizan sus
Caftas Eucarísticas! ¡Qué candor desti-
lan su Catecismo y sus Ejercicios
Espirituales para niños! ¡Qué humor el de
sus zarzuelas! ¡Qué ansias misioneras
las de su Segador! .

Ha alcanzado el cenit. En una
noche de insomnio por mal de muelas
compone su zarzuela El Duende. En
Estercuel prodiga sermones de familiari-
dad exquisita que aún se recuerdan.
Escribe para muchas revistas sobre
misiones, sobre la Eucaristía, sobre la
Virgen. Mantiene una correspondencia
excelsamente mística y literariamente
magistral. Es famoso. Su música, sus
múltiples y variadísimas publicaciones le
granjean admiración. Se le rumorea aca-
démico de la lengua. Pero sigue sencillo,
modesto, tanto que lo rechazan cuando
se presenta en un despacho público para
hacerse el pasaporle.

Cada día ardía más en amor de
Cristo, y contagiaba. Le devoraba el
ansia misionera, y alentaba vanguardias.
Suspiraba por el martirio, y lo adivinaba.
Que llegó el 7 de agosto de 1936, para
bien suyo, para pérdida irreparable de la
humanidad. Una pandilla de asesinos -

mal llamados ejército del pueblo- lo vili-
pendió, se ensañó, lo fusiló, lo quemó. Su
sangre aún clama perdón.r

Fray Joaquín Millán Rubio
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¡ El Superior General de la Orden de
la Merced, Fr. Mariano Labarca Araya,
ha convocado a la Familia mercedaria para
que apoye a los Mercedarios de Colombia,
y concretamente a la comunidad de
Bucaramanga, cuyos religiosos han sido
asaltados, con amenazas de muefte, para
intimarles al abandono del País, pero que,
por el contrario, se ha conveftido en centro
vocacional, que este año ha recibido ya a
cinco aspirantes a la vida consagrada y al
sacerdocio.

I El 7 de abril de 2002 Catalunya

Cristiana, semanario de la lglesia de
Barcelona, dedicó las dos páginas centra-
les al santuario de San Ramón, con muy
bellas fotografías en colo¡ un reportaje lite-
rario de la historia y de la devoción raimun-
dianas y una entrevista al padre José
Antonio Lacasa Provincial, superior de la
comunidad. Además hemos de felicitarnos
por las buenas expectativas de restaura-
ción y utilización integral del gran monu-
mento mercedario, auspiciadas por el
Consell comarcal y la comunidad religiosa
como se manifestó en la reunión tenida el
3 de abril pasado.

I El día 16 de abril de 2002, el Cardenal
Arzobispo de Barce-
lona, Mns. Ricard María
Carles, nombró al mer-
cedario P. José María
Carod Félez Director del
Secretariado Diocesano
de Pastoral Penitenciaria
(SEPAP).

r El 21 de abril de 2OO2 El Heratdo de
Aragón, diario de Zaragoza, publicó en su
sección Historias del Corazón una entre-
vista con el padre ÁngelTello Lecina, Del
Convento de El Olivar a la cárcel de
Zuera. El padre Tello, nacido en Crivillén
cave El Olivar, de la comunidad de
Zaragoza, responsable de su Hogar mer-

cedario, con una larga trayectoria de buen
hacer en Hispanoamérica, capellán ahora
de la cárcel de Zuera, dijo, entre otras
muchas cosas entrañables: Me siento un
hombre feliz con mi vocación y trato de
ponerla en práctica. Para mí la felicidad
consiste en darse, en compartir. Cuanto
más doy, más gozo. Tengo una buena rela-
ción con los presos. Yo no juzgo el delito ni
lo apruebo, socorro al hombre. Hago una
labor social y trato con personas.

I El 28 de abril se tuvo en Reus el XVlll
Encuentro de seglares mercedarios,
este año bajo el lema Parroquia merceda-
ria: casa de todos, concurriendo 270 segla-
res y religiosos de Barcelona, Lleida, San
Ramón, Reus, Castellón, El Puig, Valencia,
Elche, El Olivar. En la asamblea se pre-

sentaron experiencias de cáritas, liturgia,
grupos juveniles, catequesis. Hizo la refle-
xión teológico-pastoral el padre Francisco
Mazo. Presidió la concelebración eucarís-
tica el padre provincial, Francisco Bernardo
Antón, interuiniendo en el canto el coro de
Lleida y colectándose 715'11 euros para la
misión de Mixco. En el encuentro festivo de
la tarde pafticiparon las fraternidades de
San Ramón y Lérida, el mariachi Rodolfo,
fray Richard Godoy con sus ritmos.
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I El 4 de mayo de 2002, en presencia del
Cardenal Arzobispo de Maputo
(Mozambique) y de autoridades del

Ministerio de Educación de este país, se
inauguró oficialmente el colegio de la
misión mercedaria de Mozambigue, ya
en uso desde el pasado febrero.

r El21 de mayo el convento de El Olivar
vivió una jornada inusitada, con la visita de
los reyes D. Juan Carlos y doña Sofía,
que, recorriendo la cuenca minera, pararon
en el Convento desde las 14,25 a las 17,30
horas. Fueron recibidos a la entrada del
Convento por los religiosos de la comuni-
dad, el padre Provincial y otros cuatro reli-
giosos que acompañaron a sus
Majestades hasta el claustro, donde fueron
cumplimentados por 260 autoridades auto-
nómicas y municipales. Ya en el recinto
claustral don Juan Carlos hizo un discurso
institucionalen que habló del origen real de
la Merced, del Convento y la estancia en él
de llrso de Molina. A las 17 horas, tras el
almuetzo en el claustro y breve reposo en
sendas habitaciones del claustro alto, visi-
taron la iglesia desde el coro y se reunieron
con los Mercedarios en la biblioteca, donde
firmaron en el libro de oro y recibieron de la
comunidad varios obsequios.E

J. M. R,

En muchas ocasiones escuchamos y participamos de
las críticas que se hacen a los obispos, presbíteros, diáconos,
religiosos, religiosas, etc... o del que sale o no del armario, pero
generalmente, no nos preguntamos si somos nosotros testimo-
nios del amor y la misericordia de Dios. Por el bautismo todos
entramos a formar parte de este Pueblo de consagrados y
"para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey".

¡Esto es muy serio! Supone vivir a imagen de Cristo.

Tenemos por costumbre eludir responsabilidades y
encontrar excusas para no dar la cara, para no comprometer-
nos.

Los laicos queremos tener en la lglesia de comunión,
el lugar que nos corresponde, pero muchas veces no asumi-
mos un compromiso, nos acomodamos.

Ser cristiano es consagrar nuestra vida, es intentar que
nuestro corazón lata al ritmo del corazón de Dios, es seguir al
Resucitado, seguir sus huellas, vivir en el mundo y con el
mundo.

Nuestro santo Padre Pedro Nolasco Io hizo así; fue y
sigue siendo un testimonio vivo del Resucitado. Supo interpre-
tar los signos de los tiempos y siendo laico, no tuvo miedo y se
hizo "mercader de esclavos", instrumento de Dios para liberar a
nuestros hermanos cautivos.

Hoy en día, sigue habiendo en nuestro mundo,
muchos tipos de esclavitudes que no dejan ser libre a las per-
sonas: la droga, el hambre, la opresión, las injusticias, la pérdi-
da de los derechos humanos, el poder..., siempre oprimiendo a
los sectores más desfavorecidos: los ancianos y niños abando-
nados, los enfermos psíquicos-físicos, los presos, etc. Los que
nos sentimos a vivir nuestra consagración bautismal desde el
carisma mercedario "liberador", debemos hacerlo conscientes
de lo que significa, a ejemplo de nuestro santo padre fundador;
debemos comprometernos a estar en el mundo, cerca de los
que sufren, viendo en ellos el rostro de Nuestro Señor que
sigue sufriendo en cada uno de ellos.

Muchas veces nos gusta soñar despiertos, soñamos
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en un mundo mejor, en que la FAMILIA MERCEDARIA (laicos
y religiosos), estamos sentados en la misma mesa y compar-
tiendo el mismo pan y juntos vamos caminando, creciendo en
amor, en fraternidad, desde la fe, la esperanzay con ilusión y
acudimos donde vemos un hermano que sufre cualquier tipo de
esclavitud y opresión

Cuando despefiamos, muchas veces nos damos
cuenta que la realidad es otra y saltan las dudas y las pregun-
tas: ¿en nuestras comunidades mercedarias, los religiosos
siempre transmiten la alegría de vivir la FIESTA INTERIOR
como seguidores del Resucitado desde el amor y la misericor-
dia? ¿Se cree y se vive lo que se predica? ¿Como cristianos,
somos auténticos testimonios del DIOS AMOR? ¿...?
Pensamos muchas veces en la falta de vocaciones y buscamos
"fórmulas" olvidándonos de dar testimonio de la felicidad que
entraña vivir en plenitud cualquier tipo de vocación como hijos
de un mismo Padre.

No me gusta la idea de sentirme un laico "cajero auto-
mático" que sólo sirve para dispensar dinero, o para compromi-
sos de urgencia..., o que doy un donativo para lavar mi con-
ciencia. Lo que nos gusta es el compromiso, en ayudar en todo
lo que podamos, en que se me tenga en cuenta a la hora de
preparar proyectos, poder participar de los mismos (en definiti-
va ser corresponsables). Los proyectos en los distintos campos
de atención, en clave mercedaria, son también nuestros pro-
yectos, porque todos somos "diáconos" (servidores) de todos
nuestros hermanos y estamos unidos bajo la protección de
Nuestra Santísima Madre la Virgen María de la Merced.

Si pudiéramos pedir algo, sería que los laicos merce-
darios hiciéramos una revisión de vida, desde lo más profundo
de nuestro corazón a la luz de la Palabra de Dios, desde la
humildad y la sinceridad a imagen de María Nuestra Madre y
preguntarnos:

¿Cómo vivo mi compromiso como bautizado?

¿Cómo vivo mi espiritualidad mercedaria?

¿Qué puedo hacer para colaborar en los proyectos
mercedarios?

En la comunidad mercedaria en la cual vivo mi fe: ¿me
tienen en cuenta? ¿me contagian la alegría como personas
consagradas a servir a los demás? ¿me siento escuchado?

¿...?

Y después de todo esto poder seguir diciendo: "Dios
mío, aquí estoy para servifte como pequeño instrumento tuyo,
de liberación a ejemplo de Pedro Nolasco". r

Xisca y Miguel Ánget
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Foto 1: Covivencia en Molins de Rei (Barcelona) con los jóvenes de con-
rmacion de la Parroquia de San Pedro Nolasco. Días 22 - 24febrero.

Foto 2: Día de excursión y convivencia para niños y niñas de los grupos de
catequesis de la Parroquia de
San Pedro Nolasco de
Barcelona. Visitaron... el famo-
so zoo de Barcelona.

Foto 3: En pleno Pirineo,
Cursillo de formación en
Enviny (Lleida) para los volun-
tarios de capellanía católica
del Centro Penitenciario de
Jóvenes de Barcelona .

5.

Religiosos participantes en la Primera Reunión Plenaria del curso
2OO1-2002 (El Puig, 27105102) que compartieron sobre el tema "La
vida religiosa hoy", como complemento al documento "Lo que es
nuevo pide novedad", estudiado en las reuniones intercomunitarias
del presente curso.

PASCUA JOVEN 2002. Se celebro en Heus, del 28 al 31 de matzo. As¡stieron 40 participantes procedentes de Bilbao,
Valencia, El Puig (Valencia), Torrente (Valencia), Barcelona y Castellón. En un ambiente cristiano, alegre y optimista vivieron
los misterios de la muerte y resurrección de Cristo.
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Fr. Miguel Monfort
Montolio es consagra-
do sacerdote por
Mons. Juan Antonio
Reig Pla, obispo de
Segorbe-Castellón.
La ordenación tuvo
lugar en la parroquia
mercedaria San José
Obrero de Castellón, el
14 de abril de 2OO2.

llle ENCUENTRO DE PRIMAVERA (4-5 mayo 2002). Lema :"Contempla la vida
de otra manera". Asistieron 60 jóvenes, de edades comprendidas entre los 14 y
los 23 años. Provenían de Castellón, Valencia, El Puig, Elche, Barcelona, Reus,
Vilaseca y Tarragona. Marcha
a pie desde el Monasterio de
El Puig - Monasterio de Santo
Espíritu del Monte
Monasterio de El Puig.

Desde la ciudad Eterna, capitaldel mundo, les salu-
damos, y de forma sencilla les contaremos nuestra expe-
riencia en la ciudad de Roma, como miembros del Colegio
Mercedario lnternacional.

Estamos realizando los estudios teológicos en las
universidades Lateranensis (Néstor, Saú|, Héctor) y en la
Gregoriana (Alejandro). El objetivo es completar nuestro pro-
ceso de formación teológico - religiosa, la cual hasta este
momento ha sido buena, no sólo la universitaria, sino tam-
bién la comunitaria. Estamos contentos de estar aquí (Roma
es Roma), sobre todo porque empezamos a notar cómo
poco a poco se realizan nuestros sueños e ideales, que se
conjugan día a día en el encuentro fraterno con los demás
hermanos, con los cuales formamos parte de la gran comu-
nidad del Colegio Mercedario lnternacional en compañía de
la comunidad de la Curia General.

Con el vivir cotidiano aprendemos a compadir, a
inculturizarnos y a mirar con los ojos de Cristo al otro her-
mano, a saber qué siente, qué experimenta por la Merced,
por la realidad de los cautivos de hoy, etc. A meternos den-
tro de su cultura, para entender su compoftamiento, apren-
der a amarnos como hermanos y poder decir que sí, que es
posible realizar la vida fraterna en comunidad. No es nada
fácilesto, nos ayuda la oración y latuerzadel Espíritu Santo
que nos guía e ilumina, para avanzar en nuestra vida.

El estar lejos de la tierra que nos vio nacer y crecer,
nos permite ver las cosas desde otro punto de vista: "desde
el otro lado del Atlántico", vemos cómo nuestros pueblos
sufren, a causa de la opresión a la que han sido sometidos
por parte de los gobiernos injustos y la decadencia de la
sociedad, y del egoísmo de parte de algunos hombres que
oprimen a nuestros pueblos y mandan por un precipicio a
nuestros hermanos que están a punto de perder la fe.
Sabemos que no son las mismas esclavitudes de hace ocho
siglos, son nuevas cadenas que el día de mañana tendre-
mos que romper. Viendo las diferentes realidades del
mundo de hoy, nos estamos preparando en orden a ser
redentores, a ofrecer nuestras vidas como Nolasco por la
libertad de nuestros hermanos cautivos, esclavizados hoy
por los egoísmos de unos pocos.

Por lo demás no nos queda más que saludaros a
todos, esperando que en vuestras oraciones tengáis pre-
sentes a estos hermanos vuestros, "redentores del mañana"
con la ayuda divina y la protección de Nuestra Madre de la
Merced.r

Fr. Héctor E. Flores
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¡ El Superior General de la Orden de
la Merced, Fr. Mariano Labarca Araya,
ha convocado a la Familia mercedaria para
que apoye a los Mercedarios de Colombia,
y concretamente a la comunidad de
Bucaramanga, cuyos religiosos han sido
asaltados, con amenazas de muefte, para
intimarles al abandono del País, pero que,
por el contrario, se ha conveftido en centro
vocacional, que este año ha recibido ya a
cinco aspirantes a la vida consagrada y al
sacerdocio.

I El 7 de abril de 2002 Catalunya

Cristiana, semanario de la lglesia de
Barcelona, dedicó las dos páginas centra-
les al santuario de San Ramón, con muy
bellas fotografías en colo¡ un reportaje lite-
rario de la historia y de la devoción raimun-
dianas y una entrevista al padre José
Antonio Lacasa Provincial, superior de la
comunidad. Además hemos de felicitarnos
por las buenas expectativas de restaura-
ción y utilización integral del gran monu-
mento mercedario, auspiciadas por el
Consell comarcal y la comunidad religiosa
como se manifestó en la reunión tenida el
3 de abril pasado.

I El día 16 de abril de 2002, el Cardenal
Arzobispo de Barce-
lona, Mns. Ricard María
Carles, nombró al mer-
cedario P. José María
Carod Félez Director del
Secretariado Diocesano
de Pastoral Penitenciaria
(SEPAP).

r El 21 de abril de 2OO2 El Heratdo de
Aragón, diario de Zaragoza, publicó en su
sección Historias del Corazón una entre-
vista con el padre ÁngelTello Lecina, Del
Convento de El Olivar a la cárcel de
Zuera. El padre Tello, nacido en Crivillén
cave El Olivar, de la comunidad de
Zaragoza, responsable de su Hogar mer-

cedario, con una larga trayectoria de buen
hacer en Hispanoamérica, capellán ahora
de la cárcel de Zuera, dijo, entre otras
muchas cosas entrañables: Me siento un
hombre feliz con mi vocación y trato de
ponerla en práctica. Para mí la felicidad
consiste en darse, en compartir. Cuanto
más doy, más gozo. Tengo una buena rela-
ción con los presos. Yo no juzgo el delito ni
lo apruebo, socorro al hombre. Hago una
labor social y trato con personas.

I El 28 de abril se tuvo en Reus el XVlll
Encuentro de seglares mercedarios,
este año bajo el lema Parroquia merceda-
ria: casa de todos, concurriendo 270 segla-
res y religiosos de Barcelona, Lleida, San
Ramón, Reus, Castellón, El Puig, Valencia,
Elche, El Olivar. En la asamblea se pre-

sentaron experiencias de cáritas, liturgia,
grupos juveniles, catequesis. Hizo la refle-
xión teológico-pastoral el padre Francisco
Mazo. Presidió la concelebración eucarís-
tica el padre provincial, Francisco Bernardo
Antón, interuiniendo en el canto el coro de
Lleida y colectándose 715'11 euros para la
misión de Mixco. En el encuentro festivo de
la tarde pafticiparon las fraternidades de
San Ramón y Lérida, el mariachi Rodolfo,
fray Richard Godoy con sus ritmos.
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I El 4 de mayo de 2002, en presencia del
Cardenal Arzobispo de Maputo
(Mozambique) y de autoridades del

Ministerio de Educación de este país, se
inauguró oficialmente el colegio de la
misión mercedaria de Mozambigue, ya
en uso desde el pasado febrero.

r El21 de mayo el convento de El Olivar
vivió una jornada inusitada, con la visita de
los reyes D. Juan Carlos y doña Sofía,
que, recorriendo la cuenca minera, pararon
en el Convento desde las 14,25 a las 17,30
horas. Fueron recibidos a la entrada del
Convento por los religiosos de la comuni-
dad, el padre Provincial y otros cuatro reli-
giosos que acompañaron a sus
Majestades hasta el claustro, donde fueron
cumplimentados por 260 autoridades auto-
nómicas y municipales. Ya en el recinto
claustral don Juan Carlos hizo un discurso
institucionalen que habló del origen real de
la Merced, del Convento y la estancia en él
de llrso de Molina. A las 17 horas, tras el
almuetzo en el claustro y breve reposo en
sendas habitaciones del claustro alto, visi-
taron la iglesia desde el coro y se reunieron
con los Mercedarios en la biblioteca, donde
firmaron en el libro de oro y recibieron de la
comunidad varios obsequios.E
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religiosos, religiosas, etc... o del que sale o no del armario, pero
generalmente, no nos preguntamos si somos nosotros testimo-
nios del amor y la misericordia de Dios. Por el bautismo todos
entramos a formar parte de este Pueblo de consagrados y
"para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey".

¡Esto es muy serio! Supone vivir a imagen de Cristo.

Tenemos por costumbre eludir responsabilidades y
encontrar excusas para no dar la cara, para no comprometer-
nos.

Los laicos queremos tener en la lglesia de comunión,
el lugar que nos corresponde, pero muchas veces no asumi-
mos un compromiso, nos acomodamos.

Ser cristiano es consagrar nuestra vida, es intentar que
nuestro corazón lata al ritmo del corazón de Dios, es seguir al
Resucitado, seguir sus huellas, vivir en el mundo y con el
mundo.

Nuestro santo Padre Pedro Nolasco Io hizo así; fue y
sigue siendo un testimonio vivo del Resucitado. Supo interpre-
tar los signos de los tiempos y siendo laico, no tuvo miedo y se
hizo "mercader de esclavos", instrumento de Dios para liberar a
nuestros hermanos cautivos.

Hoy en día, sigue habiendo en nuestro mundo,
muchos tipos de esclavitudes que no dejan ser libre a las per-
sonas: la droga, el hambre, la opresión, las injusticias, la pérdi-
da de los derechos humanos, el poder..., siempre oprimiendo a
los sectores más desfavorecidos: los ancianos y niños abando-
nados, los enfermos psíquicos-físicos, los presos, etc. Los que
nos sentimos a vivir nuestra consagración bautismal desde el
carisma mercedario "liberador", debemos hacerlo conscientes
de lo que significa, a ejemplo de nuestro santo padre fundador;
debemos comprometernos a estar en el mundo, cerca de los
que sufren, viendo en ellos el rostro de Nuestro Señor que
sigue sufriendo en cada uno de ellos.

Muchas veces nos gusta soñar despiertos, soñamos
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tiendo el mismo pan y juntos vamos caminando, creciendo en
amor, en fraternidad, desde la fe, la esperanzay con ilusión y
acudimos donde vemos un hermano que sufre cualquier tipo de
esclavitud y opresión

Cuando despefiamos, muchas veces nos damos
cuenta que la realidad es otra y saltan las dudas y las pregun-
tas: ¿en nuestras comunidades mercedarias, los religiosos
siempre transmiten la alegría de vivir la FIESTA INTERIOR
como seguidores del Resucitado desde el amor y la misericor-
dia? ¿Se cree y se vive lo que se predica? ¿Como cristianos,
somos auténticos testimonios del DIOS AMOR? ¿...?
Pensamos muchas veces en la falta de vocaciones y buscamos
"fórmulas" olvidándonos de dar testimonio de la felicidad que
entraña vivir en plenitud cualquier tipo de vocación como hijos
de un mismo Padre.

No me gusta la idea de sentirme un laico "cajero auto-
mático" que sólo sirve para dispensar dinero, o para compromi-
sos de urgencia..., o que doy un donativo para lavar mi con-
ciencia. Lo que nos gusta es el compromiso, en ayudar en todo
lo que podamos, en que se me tenga en cuenta a la hora de
preparar proyectos, poder participar de los mismos (en definiti-
va ser corresponsables). Los proyectos en los distintos campos
de atención, en clave mercedaria, son también nuestros pro-
yectos, porque todos somos "diáconos" (servidores) de todos
nuestros hermanos y estamos unidos bajo la protección de
Nuestra Santísima Madre la Virgen María de la Merced.

Si pudiéramos pedir algo, sería que los laicos merce-
darios hiciéramos una revisión de vida, desde lo más profundo
de nuestro corazón a la luz de la Palabra de Dios, desde la
humildad y la sinceridad a imagen de María Nuestra Madre y
preguntarnos:

¿Cómo vivo mi compromiso como bautizado?

¿Cómo vivo mi espiritualidad mercedaria?

¿Qué puedo hacer para colaborar en los proyectos
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En la comunidad mercedaria en la cual vivo mi fe: ¿me
tienen en cuenta? ¿me contagian la alegría como personas
consagradas a servir a los demás? ¿me siento escuchado?
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Y después de todo esto poder seguir diciendo: "Dios
mío, aquí estoy para servifte como pequeño instrumento tuyo,
de liberación a ejemplo de Pedro Nolasco". r
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Hace calor. El calor se insinúa en todos los rincones
de la ciudad. Los amaneceres son luminosos y las tardes lar-
guísimas, los jóvenes viven su periódica epidemia de exá-
menes de final de curso, y todo el mundo te pregunta qué
vas a hacer en vacaciones.

Es una realidad tan extendida que no nos damos
cuenta de la inmensa riqueza que supone disponer de tiem-
po libre para nuestro ocio. Nos parece natural tener vacacio-
nes, y sin embargo es una conquista que solo poco a poco
se ha ido generalizando como una posibilidad de Ia mayoría
de la sociedad,

Hoy en día tenemos el ocio como un bien asumido.
Podemos dedicar una parte más o menos impoftante del día,
de la semana y del año a nuestros asuntos personales: fami-
lia, descanso, deporte, espectáculos, cultura, viajes... Pero
debemos recordar al mismo tiempo que aún ahora tantos tra-
bajadores del tercer mundo -incluso niños-, viven sometidos
a doce o catorce horas de trabajo al día, siete días a la
semana, treinta días al mes... Y en otros lugares, especial-
mente en algunas antiguas repúblicas soviéticas, la econo-
mía se colapsó hace tiempo y gran parte de la población
dedica todas sus fuerzas a sobrevivir en la miseria.

Si tú eres una de esas personas que pue-
des disfrutar de un poco de tiempo semanal y de unas vaca-
ciones anuales que, por una extraña ley a la fin siempre se
nos pasan volando, debes reconocer tu posición de privile-
giado, aprovecha bien este don que muchas generaciones
anteriores han conseguido para ti.

Dos pasajes de la Biblia nos vienen a la mente
cuando hablamos del ocio.

El primero es el ocio de Dios, tiempo de descanso
para él y oportunidad de creación para el ser humano. En el
relato de la creación del mundo el trabajo del Creador culmi-
na con el séptimo día, en el que Dios da por concluida su
labor y cesa toda actividad (Gen 2, 1-4).

El segundo pasaje es el descanso de
Ios discípulos. Al regreso de su predicación iti-
nerante, Jesús les escucha con gozo (Lc. 10,
21-22) y -nos cuenta Marcos- "entonces les
dice: "Venid también vosotros apafte, a un
lugar solitario para descansar un poco." Pues
los que iban y venían eran muchos, y no les
quedaba tiempo nipara comer." (Mc 6,31).

Nosotros necesitamos el descanso de
la misma manera. En primer lugar, del relato
del Génesis aprendemos la necesaria relación
entre trabajo y ocio, ambos necesarios para

construir el mundo, para disfrutar de la fueza y la vida que
la Naturaleza tiene por sí misma, independientemente del
esfuerzo que pongamos: es el tiempo de la paciencia (Mc
4,26-29; St 5,7)y de lo gratuito ("mirad los lirios detcampo...
mirad las aves del cielo..." Mt 6, 25, 34).. Hay que decir que
algunos difícilmente podrán gustar de este descanso pacien-
te, porque no se han cansado antes en un verdadero traba-
jo comprometido.

Una segunda lección nos la da Jesús. Quiere estar
con sus discípulos en un lugar tranquilo porque necesitan
pasar un t¡empo en la intimidad necesaria que rehace las
relaciones personales. Han estado dispersos y han vivido
experiencias agotadoras. Jesús los invita a descansar, y te
invita a ti, para que estés plenamente, solamente, con él y
con los que te rodean. Es un tiempo para recuperar el don de
la conversación, para ahondar los lazos del diálogo entre los
amigos y especialmente en la familia.

En tercer lugar, no invita por casualidad a un lugar
solitario. No solo quiere ofrecer a sus discípulos tranquilidad
y diálogo fraterno. Jesús elegía los lugares solitarios para
darse a la oración, y ésta es verdaderamente la suprema
actividad a la que dedicar el ocio: al diálogo íntimo con Dios.
El alma no va a la oración para cansarse, sino para descan-
sar, decía San Juan de la Cruz.

Así pues, toma en tus manos ese regalo divino del
tiempo libre, del ocio, y regálate descanso, diálogo, y
encuentro con Dios. El trabajo esperará para después.r

Fr. Fernando Ruiz Valero O. de M.

¡El padre Sancho! ¡El padre
Sancho! ¡Oh elpadre Sancho...!

Qué gran admiración, cuánta
veneración dejó su paso por el mundo.
Nimbado por el martirio, aún aprecié yo
el embeleso entre el pueblo, en mi pro-
pia familia, de sus discípulos: Tan sabio,
tan bueno. ¡tan humildel

Hontanar de agudeza, de labo-
riosidad, de saber..., se le daban la
música, la literatura, la historia, las len-
guas, la filosofía, la teología. Mas, místi-
co antes que nada, todo lo sublimaba, lo
sobrenaturalizaba, lo divinizaba. Cual el
incienso que quedamente se ofrece, fra-
gancia de los hombres, deleite para
Dios.

Es que padre Manuel Sancho
Aguilar fue..., ni más ni menos, un fraile
cabal, el religioso en estado puro; una
de esas personas con que Dios sorpren-
de al mundo, regalándonoslo para mirar-
nos en él; por fervoroso, por animador,
por bueno; desde la sencillez, la natura-
lidad, la trasparencia. Y no tuvo cargos,
ni pasó de ayudante o consejero, ni
lucró más títulos que de bachiller (1904)
y maestro (1906).

Nació en Castellote, Teruel, el
12 de enero de 1874. A los trece años ya
estaba en el convento de El Olivar; tan
seguro que -eran aquellos tiempos de
miseria- sugiriéndole sus formadores
que se fuese una temporada a la casa
paterna para matar el hambre y reponer
su endeblez, el alevín de fraile se negó.
Asíque, todo en El Olivar, vistió el hábi-
to el27 de diciembre de 1887, inició el
noviciado el 19 de enero de 1889, profe-
só el 23 de septiembre de 1890, emitió
los votos solemnes el 29 de septiembre
de 1893. Cierlo que no se lo encontró
todo hecho, que tuvo extremos que puri-
ficar, como la irregularidad de tomar
prestados los huevos del gallinero con-
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DIEZ COSAS PARA HACER EN VERANO:
1. Lee un libro (y luego otro, y luego otro...).
2. Desempolva tu uieia colección de música.
3. Viaja en el recuerdo. Ordena las fotos y recuerdos de otras vacaciones.
4. Pasea por tu ciudad. Redescubre los lugares que hace tiempo n0 visitas.
5. Resérvate tiempo para la familia.
6. Disfruta del deporle, retorna a la vida activa.
7. Piérdete en un bosque 0 en una playa vacía.
8. Voluntariado. Tu tiempo libre regalado a otros que l0 necesitan, gratuilamente.
9. Retiro. Reserva algún día para retiro o ejercicios espiriluales.
10. Toma esa decisién importante que vas retardando. Ahora mejor que nunca.
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Fiesta del Santísimo Redentor
10 Agosto:

Fundación de la Orden de la

San Ramón
31 Agosto:

GIEIIE BiFt'É\h\/]OS
9 Julio:

Depós¡to legal: B. 79571999

ventual para freírselos en el desván.
Como la rebeldía de poeta ofendido por
la simpleza del orondo curial que le
ordenaba: fray Sancho complete el cuar-
teto: Por el río abajo baja un sapo cojo -

pues súbase a la cocina para que no le
atropelle - pues hoy comerá de rodillas
en el refectorio.

El 14 de septiembre de 1894
fue enviado con su promoción a Lérida,
para terminar los estudios teológicos,
ordenarse presbítero el 18 de septiem-
bre de 1897, ponerse a trabajar. En la
ciudad del Segre pasó dieciséis años,
impartiendo en el colegio clases y más
clases de todo tipo de materias, escri-
biendo, componiendo. Organizaba una
velada con los alumnos, y estrenaba
una zarzuela, obsequiaba un poema o
musicaba un texto bíblico. Mas aún le
quedaba tiempo para atender el confe-
sionario y orientar a buen número de
almas por los senderos de la santidad.

El22de agosto de 1909 pasó a
Barcelona, para otros dieciséis años. Y
el derroche fue el mismo, el fervor aún
mayor. Montó en la iglesia del Buen
Suceso una gran escolanía, con la que
solemnizaba el culto y promocionaba a
niños humildes. Daba ejercicios espiri-
tuales y pláticas de devoción encendida.
Alentaba fervores y discernía concien-
cias. Seguía escribiendo, concurría a
ceftámenes literarios, creaba misas y
motetes para las fiestas.

Pasando en El Puig los últimos
meses de 1924, el 11 de julio de 1925
recalaba en el Olivar, para estar cerca
del cielo, para acrisolarse desde el
hacer diario, para ensimismarse en
Dios. Cavaba el huerto, se ensangren-
taba las manos coftando zarzas, se
lavaba los hábitos, se codeaba en eltajo

con los criados.
Cuando podía se
volcaba en la pluma,
con el piano. ¡Cómo
se carcajeaba
redactando su nove-
la costumbrista
Pascualico! ¡Qué
ingenio volcaba en
sus leyendas!

¡Cuántas horas de
adoración silenciosa

EL FRAILE
QUE SABíN OE TODO,
SOBRE TODO DE DIOS

ante el altar o en coro patentizan sus
Caftas Eucarísticas! ¡Qué candor desti-
lan su Catecismo y sus Ejercicios
Espirituales para niños! ¡Qué humor el de
sus zarzuelas! ¡Qué ansias misioneras
las de su Segador! .

Ha alcanzado el cenit. En una
noche de insomnio por mal de muelas
compone su zarzuela El Duende. En
Estercuel prodiga sermones de familiari-
dad exquisita que aún se recuerdan.
Escribe para muchas revistas sobre
misiones, sobre la Eucaristía, sobre la
Virgen. Mantiene una correspondencia
excelsamente mística y literariamente
magistral. Es famoso. Su música, sus
múltiples y variadísimas publicaciones le
granjean admiración. Se le rumorea aca-
démico de la lengua. Pero sigue sencillo,
modesto, tanto que lo rechazan cuando
se presenta en un despacho público para
hacerse el pasaporle.

Cada día ardía más en amor de
Cristo, y contagiaba. Le devoraba el
ansia misionera, y alentaba vanguardias.
Suspiraba por el martirio, y lo adivinaba.
Que llegó el 7 de agosto de 1936, para
bien suyo, para pérdida irreparable de la
humanidad. Una pandilla de asesinos -

mal llamados ejército del pueblo- lo vili-
pendió, se ensañó, lo fusiló, lo quemó. Su
sangre aún clama perdón.r

Fray Joaquín Millán Rubio
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La exhoftación apostólica postsinodal sobre la vida
consagrada dedica todo el capítulo tercero a presentar la vida
religiosa como "epifanía del amor de Dios en el mundo" y seña-
la que el Espíritu Santo llama a la vida consagrada para que
"elabore nuevas respuestas a los nuevos problemas del mundo
de hoy" (cf VC, 73), pues está llamada a "velar por la imagen
divina deformada en los rostros de tantos hermanos y herma-
nas, desfigurados por el hambre, rostros desilusionados por
promesas políticas; rostros humillados de quien ve despreciada
su propia cultura, rostros aterrorizados por la violencia diaria e
indiscriminada; rostros angustiados de menores; rostros de
mujeres ofendidas y humilladas; rostros cansados de emigran-
tes que no encuentran digna acogida..." (cf VC, 75).

Esto mismo lo recuerdan las Constituciones de la
Orden de la Merced cuando señalan que "los mercedarios...fie-
Ies a los propósitos del Fundador..., por la caridad para con Dios
y el prójimo..., mediante adecuadas obras de misericordia, nos
dedicamos a visitar y redimir a los cristianos de las nuevas for-
mas de cautividad..." (Cf. COM, 4).

Queriendo acompañar a los que se hallan sometidos a
las nuevas formas de cautividad los mercedarios y mercedarias
han ido insertándose entre los marginados del Nofte y del Sut
pues en un mundo en el que han desaparecido las fronteras
para la extrema pobreza,la explotación del débil, el capitalismo
liberal e inhumano, la drogodependencia, la prostitución, la emi-
gración forzosa y la violencia, no es tanto cuestión de lugares
geográficos cuanto de situaciones de cautividad.

Una de estas situaciones de cautividad es el entorno
físico y social de la parroquia mercedaria Santa María de los
Lagos, en Bucaramanga (Colombia). Con una población apro-
ximada de 15.O00 personas, los religiosos mercedarios quieren
ser "merced", misericordia, consuelo... para cuantos en medio
de ellos son víctimas de las nuevas formas de cautividad que
asfixian Colombia y de la que este rincón del municipio de
Floridablanca, Depaftamento de Santander, no es excepción.

$:.

A las lacras endémicas como falta de alimentos, sani-
dad, agua potable, vivienda, empleo digno, escolarización... , se
han ido uniendo la violencia callejera, tráfico y consumo de dro-
gas, secuestros... , de los que adolescentes y jóvenes son las
primeras víctimas.

Otro grupo humano de riesgo en la parroquia son los
campesinos que huyendo de la guerrilla y los paramilitares bus-
can en los cinturones de miseria de las ciudades un lugar donde
rehacer su vida y ofrecer a sus hijos alimento, salud, forma-
ción... y una salida al futuro. Pero en vez de paz encuentran vio-
lencia. Dejan sus pequeñas propiedades y chozas para encon-
trarse con las manos vacías y en la calle, a la intemperie.
Buscan un trabajo digno y tienen que acabar mendigando ali-
mento, ropa, medicinas... en las dependencias parroquiales.
Soñaban un futuro luminoso y despiertan a un tenebroso pre-
sente.

Los mercedarios de Bucaramanga se sienten impoten-
tes para atender tanta necesidad como ven a su alrededor, para
prestar tanto auxilio como demandas les hacen, para luchar, a
riesgo de la propia vida, contra el poder de las mafias de la
droga. Y solicitan ayuda a la Familia Mercedaria. Desean reha-
cer la imagen divina deformada en los rostros de tantos herma-
nos y hermanas, desfigurados por el hambre, la violencia, la
droga, la angustia, el cansancio, la falta de esperanza...

Por ser lugar de frontera, campo abonado para todo
tipo de cautividades, y ofrecer la oportunidad de ayudar a las
personas que son víctimas de ellas, el Maestro General de la
Orden de la Merced, Fr. Mariano Labarca Araya, ha convocado
una Campaña de Solidaridad a favor de la parroquia merceda-
ria Santa María de los Lagos, de Bucaramanga, encargando al
Equipo Director de Caminos de Liberación la organización y
coordinación de la misma.

Con esta sección: "Desde la frontera", Proyecto
Libeftad se une a la Campaña de la Orden de la Merced afavor
de Bucaramanga y anima a sus lectores a comprometerse con
este proyecto redentor.r

Domingo Lorenzo
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"Elsonido de las armas y de todas las formas de violencia, no logran apagar la voz de Dios en los que perma-
necen al lado de los hermanos que más sufren.

No, no logran apagar la creatividad de los niños para hacer sus juguetes de piedras y palillos; no logran apagar
la sonrisa de las mujeres trabajando en equipo para poder conseguir el alimento; no logran apagar las voces delcantor
ni el movimiento de los cuerpos al son de sus melodías; no logran apagar las miradas de ternura, los gestos de amis-
tad; no logran doblar los brazos de los que tienden las manos en son de paz y de solidaridad... y no lo logran porque
somos más los Colombianos que preferimos el camino de la Vida.' (O.H. una colombiana con esperanza)
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deja intranquilo, de manera que insiste una y otra
vez en la pregunta hasta que obtiene la contesta-
ción esperada. Ningún otro de los típicos castigos
para este sombrío lugar (llamas, calderas hirvien-
do, diablillos rojos pinchando con el tridente,...) le
parece lo suficientemente temible en comparación
a la "eterna ausencia de Dios", sin ella el infierno no
sería verdadero infierno.

Pues bien, me viene esto a la cabeza com-
parándolo con lo que acontece con el fútbol.
Terminado el campeonato nacional de liga, con el
histórico triunfo del Valencia; y la Liga de
Campeones con el Real Madrid llevando gloriosa-
mente a sus vitrinas su 9e Copa de Europa, se abre
un inmenso abismo para los forofos del balompié:
"y ahora, ¿qué?", se preguntarán muchos. La
"ausencia de fútbol" se les viene encima como un
duro suplicio, un verdadero infierno.

Y es que durante cerca de 10 meses al
año apenas hay día de la semana en que el fútbol
no sea noticia. Así que, si de repente nos quitan el
fútbol... ¿de qué otro asunto realmente importante
se va a poder hablar?, ¿En compañía de quién pasaremos
las tardes-noches de la mayor pade de los días de la sema-
na?.

Pero como "nunca llueve a gusto de todos", en la
otra cara de la moneda se colocan muchos, especialmente
"muchas" del sector de las amas de casa, que han suspirado
de alivio alfinalizar la temporada. Por fin podrán recuperar a
sus maridos del limbo del balón. Para este sector "rebelde"
de la población hablar de la "ausencia de fútbol" es lo más
parecido a experimentar en la tierra la gloria celestial.

un gigantesco balón de fútbol.

El Mundial para unos será una manifesta-
ción de locura social, una especie de válvula de
escape que pone ante nuestros ojos lo poco que
hemos cambiado desde la época de los gladia-
dores. Para otros un fenómeno sociológico donde
se hace patente nuestra necesidad de retornar al
clan mediante la identificación con un equipo que
rivalizacon el resto. Para otros, un escándalo que
desvÍa la atención de la humanidad de sus pro-
blemas más importantes y que contribuye a hacer
a los ricos cada vez más ricos y a los pobres tan
menesterosos como antes. En fin, las opiniones
son diversas. Personalmente, sin dejar de dar su
dosis de razón a cada uno de los anteriores pun-
tos de vista, creo que el Mundial es también una
excelente ocasión para unir un poco más a los
hombres pues el deporte siempre comporta rela-
ción, comunicación, apertura y puede ser un
vehículo de distensión y de mejor conocimiento
entre los distintos pueblos de la Tierra. El compe-
tir deporlivamente bajo las mismas condiciones

Sin embargo este año no se producirá la alternancia
como es debido, pues una realidad se impone inexorable-
mente: LOS MUNDIALES. Lo cual significa que para los hin-
chas es precisamente ahora cuando en lugar del infierno
llega el cielo, y para otros el tormento se prolonga con más
crueldad que nunca, pues todo el mundo es durante un mes

En el sanatorio psiquiátrico del que soy capellán hay
un paciente muy inquieto que con frecuencia me hace una
pregunta para la que tan sólo existe una única respuesta
posible: "Padre, ¿en el infierno cual es el peor castigo de
todos?". A lo que respondo de forma cuasi-programada: "la
ausencia de Dios". Cualquier otra respuesta distinta a esta le

nos iguala y nos hace ver que la diferencia de raza, lengua,
religión o cultura son perfectamente compatibles con una
convivencia respetuosa y f raterna.

De todas formas, no quisiera concluir sin dar la
razón a mi amigo del sanatorio: si la "ausencia de fútbol"
llega a ser un tormento para alguien,lal vez sea síntoma de
una "ausencia" mucho mayor. El verdadero infierno es la
"ausencia de Dios", de donde surge el mal. Cuando se le
tiene en el corazón, hasta el mismo Mundial puede dar lugar
al milagro de la fraternidad.r

Fermín Delgado Ramírez

MO DIA DESCANSO... fernando ruiz

EN COMUNION... xisca y miguel angel
ECER EN ROMA ... héctor e. flores

P. MANUEL SANCHO AGUILAR ... joaquin

LA MERCED EN BUCARAMANGA... dom




