
EL H]OGA,R DE FATIf-{A

El hogar Fátima es un hogar singular. El nido de
amor mercedario en la cumbre del Carmelo barcelonés.

Cinco Mercedarias de la Caridad y una laica, ayu-
dadas por un grupo de excepcionales profesionales y algu-
nos voluntarios, derrochan amor, ternura, afán, generosi-
dad. Se sienten vocacionadas a ser amparo y providencia
de esos niños que han llegado a la vida en desventaja,
desfavorecidos sin el calor de un hogar, el regazo de una
madre, el afecto de un padre, si no es que positivamente
han sido abandonados o traen taras congénitas.

Este empeño de caridad nació desde la sencillez.

Las Religiosas Mercedarias de la Caridad, tras intenso y
delicado quehacer en la cárcel Modelo de Barcelona,
encontrando obsoleto este min¡sterio, se ofrecieron a la
fundación Obra de Nuestra Señora de Fátima que planea-
ba una guardería para el barrio marginal de El Carmelo,
necesitado de atención a niños de familias humildes y des-
estructuradas.

I sin más, en octubre de 1971 se abrió la casa con
trece niños, a los que en noviembre se agregaron otros
trece, memorando que el 13 de mayo la Virgen de Fátima
se manifestó a tres niños. Porque las necesidades eran
enormes y la generosidad ilimitada, fueron entrando más y
más infantes, hasta ciento cincuenta, de ellos cuarenta en
régimen de internado.

Porque ellas eran generosas, el Señor respondía
espléndidamente, deparando siempre los medios para que
nada faltase a los pequeños.

Han cambiado las circunstancias, pero no han
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DONDE EL AMOR LO PONEN
LAS MERCEDARIAS
DE LA CARIDAD

mermado las miserias humanas. Tampoco la disponibili-
dad.

Ahora el hogar Fátima es una casa cuna que
acoge a treinta niños y niñas entre 0 y 6 años.

Y ahí están sor Consuelo Peciña, sor Josefa

Eguidazu, sor María Eugenia Albisu, sor Javiera Sebastián,
sor lsidora Rojo, Lluisa Dalmau. Hay que verlas prodigan-
do biberones y zalamerías; dispuestas a correr al hospital
con un bebé; listas para velar las criaturas los días y las
noches que haga falta; reconviniendo a los papás irres-
ponsables.

No hace falta preguntarles sise sienten realizadas,
basta observarlas tan felices con sus niños, de los que se
sienten madres y abuelas. Sólo apenadas por la suerte de
sus niños, por las ineptitudes de los padres, por el incierlo
futuro de sus críos,

¿Qué les espera a tales criaturas? Problemas, sin
duda. Pero siempre podrán recordar que una mujer excep-
cional, una Mercedaria de la Caridad, los quiso, secó sus
lágrimas, les prodigó atención sin ningún interés, con el
amor más desinteresado.o

Joaquín Millán Rubio

¡Ayúdanos a hacer posible
que la cara de este niño irradie

felicidad y gratitud!

(Ponle tu, ahora, sus olos,,,, y su sonrüsa)
Llar lnfantil de Ntra. Sra. de Fátima

C/. Santuari 94
08032 Barcelona

email: llar.fatima@adam.es Telf. y Fax; 933575648

Cuando en mi pueblo me preguntan: "¿De que
Congregación eres?", si contesto: "Mercedario", el inter-
locutor siempre me responde perplejo: "Merce...qué?.
He optado por responder siempre: "Fraile de la Merced".
Dudo que lo aclare más, pero al menos no hay segunda
pregunta de extrañeza.

La Merced, sustantivo, tiene
entidad. Con el simple pegamento "de"
da nombre a calles, plazas, iglesias de
bastantes lugares y hasta a una gran
Falla en honor a San José en la
Valencia donde resido.

Yo no tuve que buscar
"Merced" en eldiccionario. Fue para mí
una experiencia vital desde la infancia,
desde los nueve años. La fui intuyendo
día a día, en la alegría del seminario,
en las historias de mercedarios, en las
celebraciones de sus santos, en los
religiosos que nos acompañaboñ, y,

sobre todo, en aquella blanca imagen
de María que atraía miradas de niños
mientras nuestras salves, avemarías y
cantos traspasaban puertas en el cielo.

Con sencillez, con alegría, con
deseos de acoger, poniendo corazón,
siento que la savia religiosa, cristiana,
que corre por mis venas es merceda-
ria. Sólo recién ordenado sacerdote se
me pidió que fuera testimonialmente a
la prisión. Durante un año fuitodos los
viernes: no sabía qué hacer. Mi vida
posterior ha transcurido en seminario y parroquias. No
he exigido a mis superiores ninguna misión que pudié-
ramos llamar "de frontera". Pero mi corazón sintoniza
con la Merced más expuesta. Con los religiosos, religio-
sas y laicos mercedarios me veo presente en las prisio-
nes, en los hogares, en los refugiados, en las misiones:

y me siento a gusto.

Y con la Merced histórica, hecha estadística
generosa de caridad y redención, y hasta de arte en los
lugares donde la ola iconoclasta no ha borrado su hue-
lla pétrea, también me siento a gusto.

Y veo la presencia de María y la atención a los
hermanos en tantos esfuerzos
parroquiales. Y oigo, leo y siento la
Merced rural, toda ella redentora y
nada mendicante, y me siento muy
a gusto.

Dicen los historiadores que
1203 es el año en que Pedro
Nolasco inició su merced personal
con la entrega de los bienes del
negocio familiar. Casi 800 años
lleva, pues, la Merced con sus
"Campañas de Libertad": Norte de
Africa, La lndia; niños y niñas de
México y China, Angola y Rwanda,
niños cautivos en Sudán, El
Salvador, Mozambique ,

Guatemala...y este año
Bucaramanga. Qué a gusto me
siento yo con los que las progra-
man, publican, responden con
generosidad y las llevan a término.

Mientras escribo estas líneas,
percibo que no son palabras muer-
tas. Van apareciendo por la panta-
lla del ordenador rostros cercanos,
amigos que con sus vidas entrega-

das siguen encarnando la Merced en tantos lugares del
mundo. Y adivino que María de La Merced, también se
encuentra muy a gusto. o

Melchor Azcárate
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El carisma redentor mercedario y el P. Lahoz, por J. Sesma

...También ex¡sten, por Fermín Delgado

lle Encuentro de formadores mercedarios, por JM. Tello

El P. Tomás Carbonell Miquel, por J. Millán

Hogar de Fátima, por J. Millán
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Hace ya más de 31 años que, a las 16'15 horas de un
28 de diciembre, fallecía en Barcelona el P. Bienvenido Lahoz
Laínez. Días antes le visité en el Convento Prioral de
Barcelona y, tras saludarle, tuve la oportunidad de escucharle,
magistral como siempre, la última lección que me dio, postra-
do en cama, sobre el Cuarto Voto, como voto de sangre, y el
Apostolado Penitenciario, como
forma concreta de ejercer el
Cuarto Voto mercedario.

Desde que ingresé en
el Postulantado Mercedario de Reus, octu-
bre de 1949, muchas fueron las ocasiones
en las que pude oir al P. Lahoz, que gusto-
sísimo nos hablaba siempre a los forman-
dos (fuéramos postulantes, novicios, filóso-
fos o teólogos), sobre el espíritu redentor
mercedario y la obra redentora mercedaria.
Era para nosotros un sabio maestro que
nos transmitía su "saber ser mercedario" y
su "saber hacer mercedario".

Siempre nos habló con ardor del
Cuafto Voto, recalcándonos la necesidad
de vivirlo espiritualmente como gracia, con-
dición previa necesaria para poderlo ejer-
cer después pastoralmente con eficacia: el

mercedario, comprometido con Dios
mediante el Cuafto Voto, debía hacer vida
en su propia persona el Voto que llamaba
de Sangre, ofreciéndose como víctima pro-
piciatoria al Señor, para completar median-
te su propia victimación -"holo-
causto cumplido de nuestra
vida" y "entrega sublime que las
almas hacen de sí mismas de
todo lo que son y pueden, a Dios, por la salvación eterna de
sus projimos"- "lo que dejó de hacer Cristo en el trance insu-
perable del supremo grado de amor", según palabras suyas
escritas en diversos números de Obra Mercedaria.

Gracias al magisterio del P. Bienvenido Lahoz, sabía-
mos los religiosos de la Provincia que vivir espiritual y pasto-
ralmente el Voto específico de nuestra profesión mercedaria
era posible, aún antes de que el Capítulo Provincial de 1970
aprobara los Estatutos Provinciales y declarara el Apostolado
Penitenciario como el apostolado primordial de la Provincia; y
aún antes también de que el Capítulo General de 1974 esta-
bleciera las Notas individuantes de la Cautividad.

Más que innovador, el P. Lahoz fue un comprometido
renovador de la tradición pastoral redentora de la Provincia. Si
en 1779 tuvo lugar la última redención de cautivos efectuada
por la Orden, ya antes de 1728 el P. Presentado Fr. Andrés
Garrido Perales (+ Xátiva, 23 de febrero de 1728) visitaba fre-
cuentemente a los hombres y mujeres presos en las cárceles

de Xátiva; en 1780, la comunidad mercedaria de Barcelona
tenía abiefto un Colegio para los miembros más afligidos y
oprimidos del Cuerpo Místico de Cristo, los pobres; en 1920 el
P. Provincial informaba al P. General de que los sacerdotes
mercedarios acudían a las cárceles de Barcelona para confe-
sar a los presos; la "Casa de Familia" que, abierla en la loca-

lidad valenciana de Godella por
la Vice-Provincia de Valencia,
permaneció en seruicio hasta
los años treinta; y ya en 1935,

en un informe sobre la nueva dirección
social benéfica pretendida para la
Esclavitud de la Merced, exponía el P. Prior
de la Comunidad de Barcelona la necesi-
dad de que religiosos mercedarios se
especializasen en cuestiones sociales al
servicio del Apostolado Penitenciario.

Tras 20 largos años de misión pasto-
ral penitenciaria como Capellán de
Prisiones en la Cárcel Modelo de
Barcelona (1940-1960), el P. Lahoz nos
dejó bien definido el ámbito delApostolado
Penitenciario, con objetivos diferenciados
y concretos para las áreas pre-carcelaria,
carcelaria y post-carcelaria.

Tanto para el Apostolado Pre-
Carcelario como para el Post-Carcelario
dio siempre el P. Lahoz mucha importancia
a las Casas de Familia, Hogares de
Acogida para hombres, mujeres y menores

que malvivían sin familia y sin
techo como "hombres - mujeres
- niños de la calle", expuestos a
ser utilizados o manipulados por

el primer desaprensivo que se les presentara como "salvador":
nos recordaba con frecuencia la Casa de Familia abierta a prin-
cipios del siglo XX por Mosen José Pedragosa en Barcelona,
para "poner en vías de redención y salvación a los Menores
delincuentes: uno de los más trágicos problemas del
Apostolado Carcelario", que permaneció abierta hasta 1936.

Como profeso mercedario en esta Provlncia de
Aragón, me confieso cautivado por la persona y mensaje del P.

Bienvenido Lahoz, altiempo que comprometido con los demás
hermanos profesos a ir haciendo realidad en nuestra misma
Provincia, en la Orden y en la lglesia el legado redentor peni-
tenciario que hace 31 años nos confió el P. Bienvenido Lahoz
Laínez, como respuesta mercedaria a las cautividades de
nuestro tiempo. o

Fr. José Sesma León. Mercedario

PEDAGOGO, PREDICADOR, PROVINCIAL, MÁRTIR

El padre Carbonell es el fraile próximo, cercano, entra-
ñable.

Nacido para ser amigo, para hacer amigos. Educó en la
bondad, predicó infatigablemente, gobernó desde la cercanía.

Lealal hombre, leala Cristo hasta la muefte.

Nació en Jijona el 20 de diciembre de 1888.
Doblemente huérfano, la carencia le hizo padicularmente afec-
tuoso. Su tío Antonio hizo de padre, mostrándole el mejor cami-
no, proporcionándole los adecuados medios de formación,
secundando su vocación cuando la manifestó.

En 1905 se inscribió en el seminario diocesano de
Málaga, cursando hasta el segundo año de Filosofía. lba para
clérigo secula¡ pero el contacto con las Mercedarias de la
Caridad le prendó del carisma y, presenciando un día la profe-
sión de dos novicias, se determinó a ser mercedario.

Recaló en El Olivar. Allívistió el 28 de julio de 1907 y
profesó el 10 de agosto de 1908. El 25 de septiembre de 1908
pasó a Lérida, donde, en catorce años, concluyó su carrera,
profesó de solemnes, se ordenó sacerdote el 23 de junio de
1911 , se involucró en el enseñanza, se inició en la predicación.

Su primer ministerio fue la enseñanza. Aún no se había
ordenado, y ya estaba enganchado con la juventud en el colegio
mercedario; como docente de lengua, aritmética y geografía;
como gran pedagogo y animador de jóvenes. Tenía duende,
aceñando en promediar la disciplina con la jovialidad.

Lo mismo en El Puig, a donde fue llevado el 28 de
enero de 1922, porque la Merced recobraba el histórico monas-
terio, y se proyectaba una comunidad dedicada a la docencia.
Pero la etapa más apasionante de su vocación pedagógica fue-
ron los años, desde 1926 a 1931, que dirigió el reformatorio de
menores Godella. Supo ser padre, amigo, referencia de aquellos
muchachos, iniciados ya en el mundo de la delincuencia, que de
su mano ensayaban nuevos derroteros.

Con todo, fue en el púlpito donde más se manifestó su
personalidad. Fascinaba, pero sobre todo adoctrinaba y movía.
Su palabra cálida, directa, ungida, destilaba humanidad, amor a
María, vivencia eucarística. Parecía no cansarse, pues nunca
renunciaba a un sermón; capaz de estar predicando, a la par,

dos o tres cuaresmas, novenarios y misiones.

Regía la comunidad de El Puig, el año 1932, cuando el
capítulo provincial lo eligió superior provincial; salió de rebote, a
la quita votación. Pero en 1935 lo reeligieron a la primera y casi
por unanimidad. Porque el padre Carbonell trajo un sistema
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nuevo de gobierno.
Se mueve, viaja,
escribe cartas, se
interesa por cada
religioso, sufre por
todos. Está en los
detalles, amonesta,
anima, concede,
corrige y corta si
hace falta. Crea
comunidad provin-
cial

Su actitud rompedora se manifestó sacando a los estu-
diantes profesos de El Olivar. En contra de la opinión de los
barones de la provincia, que barruntaban riesgo de relajación y
le tildan de caprichoso. Piensa que los nuevos mercedarios
necesitan una formación sólida, y el 26 de septiembre de 1933
crea en Benicalap el colegio san Pedro Nolasco, para que los
coritas asistan al seminario diocesano de Valencia. El estará con
ellos cuanto le permitan sus obligación de superior mayor.

Los formandos, de El Olivar o de Benicalap, sus chicos,
son su ojo derecho. Les procuraba leche, mantas, turrones,
libros, máquinas de escribir. Aunque ello se suponga tener que
predicar más para obtener unas pesetas. Está pendiente de que
lsidoro Covarrubias no crece, de que Juan Parra anda en escrú-
pulos, de que Esteban Portugal habrá de ir a la mili.

A todo esto es un enfermo crónico. Ha de pasar con
caldo, patatas hervidas y fruta. No puede con el tabaco, y pide
que recen por él para que Dios le libere de su dependencia. Pero
aún se impone penitencias y austeridades humanamente des-
aconsejables.

Estaba en Lérida, cuando, el 21 de julio, se desató la
quema de iglesias y el asesinado de sacerdotes. Los religiosos
de la comunidad se escondieron entre los amigos. Él se refugió
en casa del sacerdote Eugenio Tarazona. Estaba profundamen-
te abatido y le preocupaba qué suefte correrían el medio cente-
nar de jóvenes seminaristas que había en El Olivar.

El 25 de julio registraron el domicilio cinco milicianos.
Estaba tranquilamente sentado en su habitación, y preguntado
quién era, dijo resueltamente: Soy sacerdote y provincial de los
Mercedarios. No hemos perdido elviaje, dijeron los forajidos.

Se lo llevaron, y sólo habían caminado unos pasos,

cuando, en plena calle, le descerrajaron las pistolas en la cabe-
za, dejándolo tendido en las escaleras de la catedral.

¿Habría hecho alguna vez algún mal a alguien el padre
Carbonell? o

Fray Joaquín Millán Hubio



o.o El sábado 11 de mayo ha tenido
lugar, en Bérriz, el decimocuafto
Encuentro intermercedario del
Norte de España. Unos setenta
miembros de la Familia mercedaria
pasaron una jornada de convivencia
con la reflexión dirigida por Mercedes
Guldrís sobre La paz, don y tarea, la
eucaristía muy emotiva y ampliamente
participada, la comida con distendida
tertulia, la visualización del video
Merced es mi nombre.

ooo El 23 de junio La Vanguardia,
en su sección de Revista páginas 6 y
7, dedicó un extenso reportaje al tema
de las cárceles a partir de testimonios
de residentes del Hogar Mercedario y
del padre Jesús Roy, que aparece en
una fotografía. La labor mercedaria
quedaba altamente valorada.

ooo Del 2 al 5 de julio ha tenido
lugar en Granada el Segundo
Encuentro de colegios mercedarios
de España con el lema Educamos
para liberar. Los trescientos ochenta y
tres participantes han vivido intensa-
mente en estas jornadas la riqueza
que apofia el carisma mercedario a la
educación y se han comprometido con
una escuela mercedaria no elitista,
sino comprometida con los humildes y
empeñada en liberar a los marginados.

ooo El semanario Vida Nueva, en
su número 2.336, del 6 de julio, reser-
vó la página 50, en la sección Al vuelo,
al padre Dámaso Masabo, como pri-
mer mercedario de Burundi. Cuenta
Dámaso que, nada más llegados los
mercedarios llegaron a su misión,
comenzó a sentirse atraído por su
carisma redentor. Personalmente ha
visto el ceño de la muede, y las gue-
rras lribales se
han llevado a
toda su familia,
sus padres, sus
nueve herma-
nos con las res-
pectivas espo-
sas e hijos.
Sufre intensa-
mente el drama
de la guerra y
las secuelas de los refugiados, que
halla un campo netamente mercedario,
pues ellos son los esclavos modernos,

BIRIEV;E - B.RIEV.EI -BiREVIE - BREV

y los Mercedarios los seguimos y trata-
mos de ayudarles.

.oo llla Visita de Juan Pablo ll a
Guatemla, con motivo de la canoniza-
ción del Hno. Pedro. El día 29 de julio
más de mil personas de nuestra parro-
quia de Mixco partieron caminando
hacia el lugar de la canonización, un
trayecto que iba a durar B horas. La
fotografía recoge a los tres estudiantes

profesos:Guillermo Casasola, Fredy
Urrutia y Carlos Romero unos instan-
tes antes de la clebración. Jóvenes de

la parroquia de Mixco peftenec¡entes
al Movimiento Juvenil Mercedario en la
misma celebración.

ooo Las Mercedarias del
Santísimo Sacramento están de
bodas de diamante, como festejando
los setenta y cinco años (1927-2002)
de su llegaba a España, donde consti-
tuyen la Región de nuestra señora de
Guadalupe. Los festejos de desarrolla-
ron los días 28 de julio, 4 y 8 agosto en
Pasajes de San Juan y Herrera (San
Sebastián). Las Mercedarias del
Santísimo Sacramento están propo-
niéndose colaborar en nuestra misión
de Mozambique, para la atención de
los colegios parroquiales.

ooo El 8 de julio el comité que pre-
para las celebraciones mercedarias
del año 2003, Ochocientos años

ó,. 3.,

haciendo merced, presentó el proyecto
al señor arzobispo cardenal Ricard
María Carles. Asistieron por la Familia
mercedaria la hermana Concepción
Fernández Fuentes, provincial de las
Mercedarias Misioneras de Barcelona,
y el padre Joaquín Millán Rubio.

ooo En julio
han salido a la
luz los cuatro pri-
meros folletos de
la que será la
extensa
coLEcctÓN
FAM¡LIA MER.
CEDARIA: n 1:

La merced. rega-
lo de Dios, de
Xabier Picaza; n

2: Santa María de la Merced, de Lois
Vázquez; n 3: San Pedro Nolasco, de
Joaquín Millán; n 4: Santa María de
Cervellón, de María Ángeles Curros.
Se pueden adquirir en todas las comu-
nidades mercedarias de España. o

J. M. R.

Fue en 1950 cuando Bartolomé
Lartigau funda el sanatorio Villablanca,
con una capacidad para 1500 enfermos,
ubicado en la Carretera de Bellisens,
Reus. La extensión total de la finca con-
tando pabellones, jardines, huerta, calles
y plazas es de 190.000 metros cuadra-
dos. Hay unos 800 enfermos y 300 traba-
jadores.

Existen dos areas bien defini-
das: Psiquiatría: neurosis y psicosis
(esquizofrenias, transtornos bipolares) y
Disminución, (retraso mental: leve, mode-
rado, grave)y pacientes con dobles pato-
logías: retraso mental y transtornos con-
ductuales.

Hay pacientes que asisten a
talleres ocupacionales unos dentro y
otros fuera del centro.

Se hacen psicoterapias indivi-
duales y grupales, psicodrama, musico-
terapia. Técnicas psicoeducativa, fisiote-
rapia, terapia ocupacional, labofterapia,
lerapia de expresión plástica, expresión
corporal.

Existen equipos interdisciplina-
res: médicos, enfermeras psicólogos,
monitores, cuidadores, asistente social.
Servicio de laboratorio, de farmacia, neu-
rofisiología clínica, neurología, fisiotera-
pia, de asistencia cardio-respiratoria,
estomatología, servicio permanente de
guardias médicas y enfermeria.

La comunidad de Hermanas de
la caridad de Santa Ana está formada por
Mercedes, María, Ana, Margarita y
Victoria. Llevan toda una vida al servicio
de una apasionante misión. Enfermeras
de profesión, navarras, aragonesas y
catalana respectivamente. Especiali-
zadas en psiquiatría, y Master en psiquia-
tría comunitaria. Ya son 25 años al serui-
cio de los enfermos, en este sanatorio.
Su acción pastoralva dirigida a los enfer-
mos, al personal y a las familias, inten-
tando llevar a cabo una pastoral de base
humana, creativa, planificada en equipo,
pafticipativa, al estilo de Jesús, y según el
carisma y estilo congregacional, teniendo

en cuenta que las personas a quie-
nes va dirigida están marcadas por
la experiencia de la enfermedad.
PL.:¿Cómo es Ia vida de un inter-
no del Sanatorio?
Lo más parecida posible a la de una
persona "normal": Una hora para
levantarse, aseo, desayuno, trabajo,
comida, por la tarde trabajo de
nuevo, con un horario y obligacio-
nes que cumplir. Talleres ocupacio-
nales,en verano hay programa de
piscinas, playa... salidas al exterior...
cine, colonias, paseos... Se les enseña a
administrar su dinero, van a la cafeteria,
unos colaboran en el ropero,otros en el
lavadero, limpiezas del pabellón.., salen a
comprarse ropa, salen al médico:
Pruebas, especialistas... Salir con la fami-
lia.
PL.: ¿Por qué llegan hasta aquí?
Proceden muchos de sus domicilios
donde tienen muchas dificultades para
llevar una vida lo más normal posible.
PL.: ¿Cuál es el trabajo de las
Hermanas en el Centro?
Trabajamos de enfermeras, y a ello le

añadimos el plus de la vocación religiosa.
PL.: ¿Le parece un trabajo muy duro?
Es un privilegio. Es un regalo en el senti-
do literal de la palabra. Algo que uno no
ha buscado. Se te da, y te encanta, ade-
más es algo que te llena, enriquece, hace
feliz, por supuesto desde la entrega
incondicional de uno mismo.
PL.: ¿ Qué aporta su vocación religio-
sa a Io que realiza como profesional?
Nada especial en lo que a lo material se
refiere. Sí, en la manera, el cómo y el por
qué, de ese hacer " con todo cariño, con
el mayor cuidado, con el mayor amor" así
decían nuestras primitivas Hermanas, y
ello sigue siendo estilo actual para noso-
tras, como si la persona misma de
Jesucristo presente se hallase, y todo
ello de forma natural, sin esfuerzo, por-
que a estos pacientes se les quiere, sin
querer. Es algo que nace, y lo que es
más, crece de día en día, como todo ver-

dadero amor, que es algo dinámico
y no estático.
PL.: ¿Qué le ha aportado a nivel
personal su relación con los inter-
nos durante todo este tiempo?
Una mayor comprensión por todo lo
humano, una gran capacidad de
respeto por la complejidad que
entraña todo proceso personal:
entorno, circunstancias, ambiente,
familia, genetica, apoyos, ayudas,
infancia. Una mayor capacidad de
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ternura, de empatía, de solidaridad.
PL.: ¿ Son religiosos los internos?
Algunos muchos, otros poco y otros
nada. Como la gente normal de la calle
¿Cómo viven y expresan su fé? De forma
más natural, coherente y espontánea que
la gente normal, en esto nos llevan ven-
taja, en ellos no cuentan las apariencias,
ni el quedar bien, expresan sentimientos,
convicciones o dudas o temores, tal cual
son
PL.: ¿En qué consiste Ia pastoral de la
Salud que se desarrolla en el centro?
¿Quienes son sus agentes? ¿Que
retos debe afrontar? ¿Es suficiente la
respuesta de Ia lglesia en el ámbito de
Ia enfermedad?
Además de la celebración de los sacra-
mentos: Eucaristia, Penitencia, Unción de
enfermos, se ofrece acompañamiento
humano-espiritual en el proceso de la
enfermedad, asesoramiento pastoral y
ético. Se realiza atención personalizada,
escucha activa y en momentos críticos,
de agravamiento, de procesos termina-
les, se acompaña el morir. La llevan a
cabo el capellán, las Hermanas, algunos
seglares implicados: cuidadores, médico-
psiquiatra. Hoy día hay una mayor sensi-
bilización, pero se puede y se debe mejo-
rar. Por ejemplo que estén mas presentes
(los enfermos mentales) en las celebra-
ciones, etc. Que la Pastoral de la Salud
forme parte de la formación de los semi-
naristas. Lo mismo en las parroquias, que
se coloque al mismo nivel que la cate-
quesis. o

Fr. Fermín Delgado Ramírez, mercedaio
Capellán del Sanatorio Villablanca
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Este segundo Encuentro de
formadores tuvo lugar, entre los días 5
y 12 de julio, en el monasterio merce-
dario de Poio (Pontevedra), con la par-
ticipación de 53 responsables de la
animación vocacional y formación de
los países en los que está presente la
Orden, excepto de Argentina, que no
pudieron partic¡par y a los que envia-
mos nuestro gesto solidario.

El encuentro estuvo presidido
por el P. Maestro General, Mariano
Labarca, quien al inicio destacó el
desafío que es la formación hoy, que
debe ofrecer elementos de acompañamiento en las distintas
etapas de la pastoral vocacional y de la formación. También
animó a los presentes en esta difícil, compleja, pero bonita
labor.

El tema central fue "la formación de los formado-
res", y en torno a él reflexionamos sobre distintos aspectos,
guiados por el franciscano Miguel de la Mata, el salesiano
José Miguel Nuñez y nuestro hermano mercedario Xavier
Pikaza. También tuvimos momentos de estudio y elabora-
ción de materiales a través de talleres, de compartir testimo-
nios de las diversas realidades que integran la Orden, de
convivencia f raterna, de oración comunitaria,...

Pudimos valorar la impodancia del acompañamien-
to personalizado, la necesidad de que la comunidad esté

comprometida en la tarea vocacional como lugar de expre-
sión del carisma, y la importancia de mirar los signos de los
tiempos para descubrir continuamente las necesidades de
los jóvenes.

También dedicamos una especial atención a las
nuevas realidades donde la Orden se está haciendo pre-
sente: lndia, Camerún, Angola y Mozambique, que son tie-
na fértil de nuevas vocaciones.

Fueron unos días donde pudimos vivir con entu-
siasmo la realidad de la Orden, y constatar con esperanza
que, a pesar de las dificultades, siempre hay tiena buena
para sembrar. o

José Ma Tello

Los profesos Fr.
Alejandro Garibo,
Fr. Héctor Esteban
Flores y Fr.Néstor
José Burgos, reno-
varon sus voios
ante Fr. Primo
Abella, y con la
presencia de toda
la comunidad, el
día 1 de agosto en el monasterio de El Puig, en una
sencilla y emotiva ceremonia,

tl Erouetütode Fffiroc
de la ffien de l¡. Helced

Del 15 al 22 de julio del año en
curso tuvo lugar la Vllla edición de
Ia MARCHA DE LA LIBERTAD.
Asistieron 68 participantes proceden-
tes de Castellón, El Puig, Valencia,
Barcelona, Caspe y Tarragona. Les

acompañaron 11 monitores.
A pesar de la dureza de algunas etapas todos quedamos satisfe-

chos por la belleza de los paisajes y las actividades que acompañaron
nuestra estancia en algunas localidades; como Ia visita al monasterio de
Poblet, el rezo de las Completas con los monjes y el curso de kayak y
canoas en el pantano de Siurana. El recorrido fue de 115 km., en 5 etapas:
Reus-Prades; Prades-Monasterio de Poblet; Poblet-Vilanova de Prades;
Vilanova-Cornudella y La Febró-Reus.

En Reus estuvimos dos días extrayendo conclusiones de nuestra
experiencia y clausuramos la convivencia con una celebración solemne de
la Eucaristía, la entrega de diplomas y una animada verbena.

VlillF HARG:I|A DEi
tr.4, L.IIBE,R,TAD
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Mercedaria. Desde los días 2 al 12 de julio de
2002. Participan 106 niños y niñas procedentes
de Barcelona, Elche, Lleida, Mallorca, Zona de
Daroca, Urrea de Gaén, Andorra, Valencia y
Caspe.

Fueron días llenos de encanto donde los
niños pudieron conocer y hacer amigos de otros
lugares y parroquias.

de EspiritualidadEn Reus,
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BODAS DE ORO Y DE PLATA

El día 29 de junio, en el Seminario Mercedario de
Reus, se celebró un encuentro festivo con ocasión de las
Bodas de Oro de Profesión Religiosa de Fr. David Casas
Bermejo y Fr. José Antonio Guerrero Campos y las Bodas
de Plata Sacedotales de Fr. Domingo Lorenzo Mezquita y
Fr. José María Oriola Porta.

Estuvieron acompañados por el Superior
Provincial, religiosos y seglares mercedarios, y familiares y
amigos de los homenajeados, lo que resultó un jubiloso día
de acción de gracias y convivencia con representantes de
toda la Familia Mercedaria.
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o.o El sábado 11 de mayo ha tenido
lugar, en Bérriz, el decimocuafto
Encuentro intermercedario del
Norte de España. Unos setenta
miembros de la Familia mercedaria
pasaron una jornada de convivencia
con la reflexión dirigida por Mercedes
Guldrís sobre La paz, don y tarea, la
eucaristía muy emotiva y ampliamente
participada, la comida con distendida
tertulia, la visualización del video
Merced es mi nombre.

ooo El 23 de junio La Vanguardia,
en su sección de Revista páginas 6 y
7, dedicó un extenso reportaje al tema
de las cárceles a partir de testimonios
de residentes del Hogar Mercedario y
del padre Jesús Roy, que aparece en
una fotografía. La labor mercedaria
quedaba altamente valorada.

ooo Del 2 al 5 de julio ha tenido
lugar en Granada el Segundo
Encuentro de colegios mercedarios
de España con el lema Educamos
para liberar. Los trescientos ochenta y
tres participantes han vivido intensa-
mente en estas jornadas la riqueza
que apofia el carisma mercedario a la
educación y se han comprometido con
una escuela mercedaria no elitista,
sino comprometida con los humildes y
empeñada en liberar a los marginados.

ooo El semanario Vida Nueva, en
su número 2.336, del 6 de julio, reser-
vó la página 50, en la sección Al vuelo,
al padre Dámaso Masabo, como pri-
mer mercedario de Burundi. Cuenta
Dámaso que, nada más llegados los
mercedarios llegaron a su misión,
comenzó a sentirse atraído por su
carisma redentor. Personalmente ha
visto el ceño de la muede, y las gue-
rras lribales se
han llevado a
toda su familia,
sus padres, sus
nueve herma-
nos con las res-
pectivas espo-
sas e hijos.
Sufre intensa-
mente el drama
de la guerra y
las secuelas de los refugiados, que
halla un campo netamente mercedario,
pues ellos son los esclavos modernos,
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y los Mercedarios los seguimos y trata-
mos de ayudarles.

.oo llla Visita de Juan Pablo ll a
Guatemla, con motivo de la canoniza-
ción del Hno. Pedro. El día 29 de julio
más de mil personas de nuestra parro-
quia de Mixco partieron caminando
hacia el lugar de la canonización, un
trayecto que iba a durar B horas. La
fotografía recoge a los tres estudiantes

profesos:Guillermo Casasola, Fredy
Urrutia y Carlos Romero unos instan-
tes antes de la clebración. Jóvenes de

la parroquia de Mixco peftenec¡entes
al Movimiento Juvenil Mercedario en la
misma celebración.

ooo Las Mercedarias del
Santísimo Sacramento están de
bodas de diamante, como festejando
los setenta y cinco años (1927-2002)
de su llegaba a España, donde consti-
tuyen la Región de nuestra señora de
Guadalupe. Los festejos de desarrolla-
ron los días 28 de julio, 4 y 8 agosto en
Pasajes de San Juan y Herrera (San
Sebastián). Las Mercedarias del
Santísimo Sacramento están propo-
niéndose colaborar en nuestra misión
de Mozambique, para la atención de
los colegios parroquiales.

ooo El 8 de julio el comité que pre-
para las celebraciones mercedarias
del año 2003, Ochocientos años

ó,. 3.,

haciendo merced, presentó el proyecto
al señor arzobispo cardenal Ricard
María Carles. Asistieron por la Familia
mercedaria la hermana Concepción
Fernández Fuentes, provincial de las
Mercedarias Misioneras de Barcelona,
y el padre Joaquín Millán Rubio.

ooo En julio
han salido a la
luz los cuatro pri-
meros folletos de
la que será la
extensa
coLEcctÓN
FAM¡LIA MER.
CEDARIA: n 1:

La merced. rega-
lo de Dios, de
Xabier Picaza; n

2: Santa María de la Merced, de Lois
Vázquez; n 3: San Pedro Nolasco, de
Joaquín Millán; n 4: Santa María de
Cervellón, de María Ángeles Curros.
Se pueden adquirir en todas las comu-
nidades mercedarias de España. o

J. M. R.

Fue en 1950 cuando Bartolomé
Lartigau funda el sanatorio Villablanca,
con una capacidad para 1500 enfermos,
ubicado en la Carretera de Bellisens,
Reus. La extensión total de la finca con-
tando pabellones, jardines, huerta, calles
y plazas es de 190.000 metros cuadra-
dos. Hay unos 800 enfermos y 300 traba-
jadores.

Existen dos areas bien defini-
das: Psiquiatría: neurosis y psicosis
(esquizofrenias, transtornos bipolares) y
Disminución, (retraso mental: leve, mode-
rado, grave)y pacientes con dobles pato-
logías: retraso mental y transtornos con-
ductuales.

Hay pacientes que asisten a
talleres ocupacionales unos dentro y
otros fuera del centro.

Se hacen psicoterapias indivi-
duales y grupales, psicodrama, musico-
terapia. Técnicas psicoeducativa, fisiote-
rapia, terapia ocupacional, labofterapia,
lerapia de expresión plástica, expresión
corporal.

Existen equipos interdisciplina-
res: médicos, enfermeras psicólogos,
monitores, cuidadores, asistente social.
Servicio de laboratorio, de farmacia, neu-
rofisiología clínica, neurología, fisiotera-
pia, de asistencia cardio-respiratoria,
estomatología, servicio permanente de
guardias médicas y enfermeria.

La comunidad de Hermanas de
la caridad de Santa Ana está formada por
Mercedes, María, Ana, Margarita y
Victoria. Llevan toda una vida al servicio
de una apasionante misión. Enfermeras
de profesión, navarras, aragonesas y
catalana respectivamente. Especiali-
zadas en psiquiatría, y Master en psiquia-
tría comunitaria. Ya son 25 años al serui-
cio de los enfermos, en este sanatorio.
Su acción pastoralva dirigida a los enfer-
mos, al personal y a las familias, inten-
tando llevar a cabo una pastoral de base
humana, creativa, planificada en equipo,
pafticipativa, al estilo de Jesús, y según el
carisma y estilo congregacional, teniendo

en cuenta que las personas a quie-
nes va dirigida están marcadas por
la experiencia de la enfermedad.
PL.:¿Cómo es Ia vida de un inter-
no del Sanatorio?
Lo más parecida posible a la de una
persona "normal": Una hora para
levantarse, aseo, desayuno, trabajo,
comida, por la tarde trabajo de
nuevo, con un horario y obligacio-
nes que cumplir. Talleres ocupacio-
nales,en verano hay programa de
piscinas, playa... salidas al exterior...
cine, colonias, paseos... Se les enseña a
administrar su dinero, van a la cafeteria,
unos colaboran en el ropero,otros en el
lavadero, limpiezas del pabellón.., salen a
comprarse ropa, salen al médico:
Pruebas, especialistas... Salir con la fami-
lia.
PL.: ¿Por qué llegan hasta aquí?
Proceden muchos de sus domicilios
donde tienen muchas dificultades para
llevar una vida lo más normal posible.
PL.: ¿Cuál es el trabajo de las
Hermanas en el Centro?
Trabajamos de enfermeras, y a ello le

añadimos el plus de la vocación religiosa.
PL.: ¿Le parece un trabajo muy duro?
Es un privilegio. Es un regalo en el senti-
do literal de la palabra. Algo que uno no
ha buscado. Se te da, y te encanta, ade-
más es algo que te llena, enriquece, hace
feliz, por supuesto desde la entrega
incondicional de uno mismo.
PL.: ¿ Qué aporta su vocación religio-
sa a Io que realiza como profesional?
Nada especial en lo que a lo material se
refiere. Sí, en la manera, el cómo y el por
qué, de ese hacer " con todo cariño, con
el mayor cuidado, con el mayor amor" así
decían nuestras primitivas Hermanas, y
ello sigue siendo estilo actual para noso-
tras, como si la persona misma de
Jesucristo presente se hallase, y todo
ello de forma natural, sin esfuerzo, por-
que a estos pacientes se les quiere, sin
querer. Es algo que nace, y lo que es
más, crece de día en día, como todo ver-

dadero amor, que es algo dinámico
y no estático.
PL.: ¿Qué le ha aportado a nivel
personal su relación con los inter-
nos durante todo este tiempo?
Una mayor comprensión por todo lo
humano, una gran capacidad de
respeto por la complejidad que
entraña todo proceso personal:
entorno, circunstancias, ambiente,
familia, genetica, apoyos, ayudas,
infancia. Una mayor capacidad de
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PL.: ¿ Son religiosos los internos?
Algunos muchos, otros poco y otros
nada. Como la gente normal de la calle
¿Cómo viven y expresan su fé? De forma
más natural, coherente y espontánea que
la gente normal, en esto nos llevan ven-
taja, en ellos no cuentan las apariencias,
ni el quedar bien, expresan sentimientos,
convicciones o dudas o temores, tal cual
son
PL.: ¿En qué consiste Ia pastoral de la
Salud que se desarrolla en el centro?
¿Quienes son sus agentes? ¿Que
retos debe afrontar? ¿Es suficiente la
respuesta de Ia lglesia en el ámbito de
Ia enfermedad?
Además de la celebración de los sacra-
mentos: Eucaristia, Penitencia, Unción de
enfermos, se ofrece acompañamiento
humano-espiritual en el proceso de la
enfermedad, asesoramiento pastoral y
ético. Se realiza atención personalizada,
escucha activa y en momentos críticos,
de agravamiento, de procesos termina-
les, se acompaña el morir. La llevan a
cabo el capellán, las Hermanas, algunos
seglares implicados: cuidadores, médico-
psiquiatra. Hoy día hay una mayor sensi-
bilización, pero se puede y se debe mejo-
rar. Por ejemplo que estén mas presentes
(los enfermos mentales) en las celebra-
ciones, etc. Que la Pastoral de la Salud
forme parte de la formación de los semi-
naristas. Lo mismo en las parroquias, que
se coloque al mismo nivel que la cate-
quesis. o

Fr. Fermín Delgado Ramírez, mercedaio
Capellán del Sanatorio Villablanca
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Hace ya más de 31 años que, a las 16'15 horas de un
28 de diciembre, fallecía en Barcelona el P. Bienvenido Lahoz
Laínez. Días antes le visité en el Convento Prioral de
Barcelona y, tras saludarle, tuve la oportunidad de escucharle,
magistral como siempre, la última lección que me dio, postra-
do en cama, sobre el Cuarto Voto, como voto de sangre, y el
Apostolado Penitenciario, como
forma concreta de ejercer el
Cuarto Voto mercedario.

Desde que ingresé en
el Postulantado Mercedario de Reus, octu-
bre de 1949, muchas fueron las ocasiones
en las que pude oir al P. Lahoz, que gusto-
sísimo nos hablaba siempre a los forman-
dos (fuéramos postulantes, novicios, filóso-
fos o teólogos), sobre el espíritu redentor
mercedario y la obra redentora mercedaria.
Era para nosotros un sabio maestro que
nos transmitía su "saber ser mercedario" y
su "saber hacer mercedario".

Siempre nos habló con ardor del
Cuafto Voto, recalcándonos la necesidad
de vivirlo espiritualmente como gracia, con-
dición previa necesaria para poderlo ejer-
cer después pastoralmente con eficacia: el

mercedario, comprometido con Dios
mediante el Cuafto Voto, debía hacer vida
en su propia persona el Voto que llamaba
de Sangre, ofreciéndose como víctima pro-
piciatoria al Señor, para completar median-
te su propia victimación -"holo-
causto cumplido de nuestra
vida" y "entrega sublime que las
almas hacen de sí mismas de
todo lo que son y pueden, a Dios, por la salvación eterna de
sus projimos"- "lo que dejó de hacer Cristo en el trance insu-
perable del supremo grado de amor", según palabras suyas
escritas en diversos números de Obra Mercedaria.

Gracias al magisterio del P. Bienvenido Lahoz, sabía-
mos los religiosos de la Provincia que vivir espiritual y pasto-
ralmente el Voto específico de nuestra profesión mercedaria
era posible, aún antes de que el Capítulo Provincial de 1970
aprobara los Estatutos Provinciales y declarara el Apostolado
Penitenciario como el apostolado primordial de la Provincia; y
aún antes también de que el Capítulo General de 1974 esta-
bleciera las Notas individuantes de la Cautividad.

Más que innovador, el P. Lahoz fue un comprometido
renovador de la tradición pastoral redentora de la Provincia. Si
en 1779 tuvo lugar la última redención de cautivos efectuada
por la Orden, ya antes de 1728 el P. Presentado Fr. Andrés
Garrido Perales (+ Xátiva, 23 de febrero de 1728) visitaba fre-
cuentemente a los hombres y mujeres presos en las cárceles

de Xátiva; en 1780, la comunidad mercedaria de Barcelona
tenía abiefto un Colegio para los miembros más afligidos y
oprimidos del Cuerpo Místico de Cristo, los pobres; en 1920 el
P. Provincial informaba al P. General de que los sacerdotes
mercedarios acudían a las cárceles de Barcelona para confe-
sar a los presos; la "Casa de Familia" que, abierla en la loca-

lidad valenciana de Godella por
la Vice-Provincia de Valencia,
permaneció en seruicio hasta
los años treinta; y ya en 1935,

en un informe sobre la nueva dirección
social benéfica pretendida para la
Esclavitud de la Merced, exponía el P. Prior
de la Comunidad de Barcelona la necesi-
dad de que religiosos mercedarios se
especializasen en cuestiones sociales al
servicio del Apostolado Penitenciario.

Tras 20 largos años de misión pasto-
ral penitenciaria como Capellán de
Prisiones en la Cárcel Modelo de
Barcelona (1940-1960), el P. Lahoz nos
dejó bien definido el ámbito delApostolado
Penitenciario, con objetivos diferenciados
y concretos para las áreas pre-carcelaria,
carcelaria y post-carcelaria.

Tanto para el Apostolado Pre-
Carcelario como para el Post-Carcelario
dio siempre el P. Lahoz mucha importancia
a las Casas de Familia, Hogares de
Acogida para hombres, mujeres y menores

que malvivían sin familia y sin
techo como "hombres - mujeres
- niños de la calle", expuestos a
ser utilizados o manipulados por

el primer desaprensivo que se les presentara como "salvador":
nos recordaba con frecuencia la Casa de Familia abierta a prin-
cipios del siglo XX por Mosen José Pedragosa en Barcelona,
para "poner en vías de redención y salvación a los Menores
delincuentes: uno de los más trágicos problemas del
Apostolado Carcelario", que permaneció abierta hasta 1936.

Como profeso mercedario en esta Provlncia de
Aragón, me confieso cautivado por la persona y mensaje del P.

Bienvenido Lahoz, altiempo que comprometido con los demás
hermanos profesos a ir haciendo realidad en nuestra misma
Provincia, en la Orden y en la lglesia el legado redentor peni-
tenciario que hace 31 años nos confió el P. Bienvenido Lahoz
Laínez, como respuesta mercedaria a las cautividades de
nuestro tiempo. o

Fr. José Sesma León. Mercedario

PEDAGOGO, PREDICADOR, PROVINCIAL, MÁRTIR

El padre Carbonell es el fraile próximo, cercano, entra-
ñable.

Nacido para ser amigo, para hacer amigos. Educó en la
bondad, predicó infatigablemente, gobernó desde la cercanía.

Lealal hombre, leala Cristo hasta la muefte.

Nació en Jijona el 20 de diciembre de 1888.
Doblemente huérfano, la carencia le hizo padicularmente afec-
tuoso. Su tío Antonio hizo de padre, mostrándole el mejor cami-
no, proporcionándole los adecuados medios de formación,
secundando su vocación cuando la manifestó.

En 1905 se inscribió en el seminario diocesano de
Málaga, cursando hasta el segundo año de Filosofía. lba para
clérigo secula¡ pero el contacto con las Mercedarias de la
Caridad le prendó del carisma y, presenciando un día la profe-
sión de dos novicias, se determinó a ser mercedario.

Recaló en El Olivar. Allívistió el 28 de julio de 1907 y
profesó el 10 de agosto de 1908. El 25 de septiembre de 1908
pasó a Lérida, donde, en catorce años, concluyó su carrera,
profesó de solemnes, se ordenó sacerdote el 23 de junio de
1911 , se involucró en el enseñanza, se inició en la predicación.

Su primer ministerio fue la enseñanza. Aún no se había
ordenado, y ya estaba enganchado con la juventud en el colegio
mercedario; como docente de lengua, aritmética y geografía;
como gran pedagogo y animador de jóvenes. Tenía duende,
aceñando en promediar la disciplina con la jovialidad.

Lo mismo en El Puig, a donde fue llevado el 28 de
enero de 1922, porque la Merced recobraba el histórico monas-
terio, y se proyectaba una comunidad dedicada a la docencia.
Pero la etapa más apasionante de su vocación pedagógica fue-
ron los años, desde 1926 a 1931, que dirigió el reformatorio de
menores Godella. Supo ser padre, amigo, referencia de aquellos
muchachos, iniciados ya en el mundo de la delincuencia, que de
su mano ensayaban nuevos derroteros.

Con todo, fue en el púlpito donde más se manifestó su
personalidad. Fascinaba, pero sobre todo adoctrinaba y movía.
Su palabra cálida, directa, ungida, destilaba humanidad, amor a
María, vivencia eucarística. Parecía no cansarse, pues nunca
renunciaba a un sermón; capaz de estar predicando, a la par,

dos o tres cuaresmas, novenarios y misiones.

Regía la comunidad de El Puig, el año 1932, cuando el
capítulo provincial lo eligió superior provincial; salió de rebote, a
la quita votación. Pero en 1935 lo reeligieron a la primera y casi
por unanimidad. Porque el padre Carbonell trajo un sistema
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nuevo de gobierno.
Se mueve, viaja,
escribe cartas, se
interesa por cada
religioso, sufre por
todos. Está en los
detalles, amonesta,
anima, concede,
corrige y corta si
hace falta. Crea
comunidad provin-
cial

Su actitud rompedora se manifestó sacando a los estu-
diantes profesos de El Olivar. En contra de la opinión de los
barones de la provincia, que barruntaban riesgo de relajación y
le tildan de caprichoso. Piensa que los nuevos mercedarios
necesitan una formación sólida, y el 26 de septiembre de 1933
crea en Benicalap el colegio san Pedro Nolasco, para que los
coritas asistan al seminario diocesano de Valencia. El estará con
ellos cuanto le permitan sus obligación de superior mayor.

Los formandos, de El Olivar o de Benicalap, sus chicos,
son su ojo derecho. Les procuraba leche, mantas, turrones,
libros, máquinas de escribir. Aunque ello se suponga tener que
predicar más para obtener unas pesetas. Está pendiente de que
lsidoro Covarrubias no crece, de que Juan Parra anda en escrú-
pulos, de que Esteban Portugal habrá de ir a la mili.

A todo esto es un enfermo crónico. Ha de pasar con
caldo, patatas hervidas y fruta. No puede con el tabaco, y pide
que recen por él para que Dios le libere de su dependencia. Pero
aún se impone penitencias y austeridades humanamente des-
aconsejables.

Estaba en Lérida, cuando, el 21 de julio, se desató la
quema de iglesias y el asesinado de sacerdotes. Los religiosos
de la comunidad se escondieron entre los amigos. Él se refugió
en casa del sacerdote Eugenio Tarazona. Estaba profundamen-
te abatido y le preocupaba qué suefte correrían el medio cente-
nar de jóvenes seminaristas que había en El Olivar.

El 25 de julio registraron el domicilio cinco milicianos.
Estaba tranquilamente sentado en su habitación, y preguntado
quién era, dijo resueltamente: Soy sacerdote y provincial de los
Mercedarios. No hemos perdido elviaje, dijeron los forajidos.

Se lo llevaron, y sólo habían caminado unos pasos,

cuando, en plena calle, le descerrajaron las pistolas en la cabe-
za, dejándolo tendido en las escaleras de la catedral.

¿Habría hecho alguna vez algún mal a alguien el padre
Carbonell? o

Fray Joaquín Millán Hubio



EL H]OGA,R DE FATIf-{A

El hogar Fátima es un hogar singular. El nido de
amor mercedario en la cumbre del Carmelo barcelonés.

Cinco Mercedarias de la Caridad y una laica, ayu-
dadas por un grupo de excepcionales profesionales y algu-
nos voluntarios, derrochan amor, ternura, afán, generosi-
dad. Se sienten vocacionadas a ser amparo y providencia
de esos niños que han llegado a la vida en desventaja,
desfavorecidos sin el calor de un hogar, el regazo de una
madre, el afecto de un padre, si no es que positivamente
han sido abandonados o traen taras congénitas.

Este empeño de caridad nació desde la sencillez.

Las Religiosas Mercedarias de la Caridad, tras intenso y
delicado quehacer en la cárcel Modelo de Barcelona,
encontrando obsoleto este min¡sterio, se ofrecieron a la
fundación Obra de Nuestra Señora de Fátima que planea-
ba una guardería para el barrio marginal de El Carmelo,
necesitado de atención a niños de familias humildes y des-
estructuradas.

I sin más, en octubre de 1971 se abrió la casa con
trece niños, a los que en noviembre se agregaron otros
trece, memorando que el 13 de mayo la Virgen de Fátima
se manifestó a tres niños. Porque las necesidades eran
enormes y la generosidad ilimitada, fueron entrando más y
más infantes, hasta ciento cincuenta, de ellos cuarenta en
régimen de internado.

Porque ellas eran generosas, el Señor respondía
espléndidamente, deparando siempre los medios para que
nada faltase a los pequeños.

Han cambiado las circunstancias, pero no han
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8.
DONDE EL AMOR LO PONEN
LAS MERCEDARIAS
DE LA CARIDAD

mermado las miserias humanas. Tampoco la disponibili-
dad.

Ahora el hogar Fátima es una casa cuna que
acoge a treinta niños y niñas entre 0 y 6 años.

Y ahí están sor Consuelo Peciña, sor Josefa

Eguidazu, sor María Eugenia Albisu, sor Javiera Sebastián,
sor lsidora Rojo, Lluisa Dalmau. Hay que verlas prodigan-
do biberones y zalamerías; dispuestas a correr al hospital
con un bebé; listas para velar las criaturas los días y las
noches que haga falta; reconviniendo a los papás irres-
ponsables.

No hace falta preguntarles sise sienten realizadas,
basta observarlas tan felices con sus niños, de los que se
sienten madres y abuelas. Sólo apenadas por la suerte de
sus niños, por las ineptitudes de los padres, por el incierlo
futuro de sus críos,

¿Qué les espera a tales criaturas? Problemas, sin
duda. Pero siempre podrán recordar que una mujer excep-
cional, una Mercedaria de la Caridad, los quiso, secó sus
lágrimas, les prodigó atención sin ningún interés, con el
amor más desinteresado.o

Joaquín Millán Rubio

¡Ayúdanos a hacer posible
que la cara de este niño irradie

felicidad y gratitud!

(Ponle tu, ahora, sus olos,,,, y su sonrüsa)
Llar lnfantil de Ntra. Sra. de Fátima

C/. Santuari 94
08032 Barcelona

email: llar.fatima@adam.es Telf. y Fax; 933575648

Cuando en mi pueblo me preguntan: "¿De que
Congregación eres?", si contesto: "Mercedario", el inter-
locutor siempre me responde perplejo: "Merce...qué?.
He optado por responder siempre: "Fraile de la Merced".
Dudo que lo aclare más, pero al menos no hay segunda
pregunta de extrañeza.

La Merced, sustantivo, tiene
entidad. Con el simple pegamento "de"
da nombre a calles, plazas, iglesias de
bastantes lugares y hasta a una gran
Falla en honor a San José en la
Valencia donde resido.

Yo no tuve que buscar
"Merced" en eldiccionario. Fue para mí
una experiencia vital desde la infancia,
desde los nueve años. La fui intuyendo
día a día, en la alegría del seminario,
en las historias de mercedarios, en las
celebraciones de sus santos, en los
religiosos que nos acompañaboñ, y,

sobre todo, en aquella blanca imagen
de María que atraía miradas de niños
mientras nuestras salves, avemarías y
cantos traspasaban puertas en el cielo.

Con sencillez, con alegría, con
deseos de acoger, poniendo corazón,
siento que la savia religiosa, cristiana,
que corre por mis venas es merceda-
ria. Sólo recién ordenado sacerdote se
me pidió que fuera testimonialmente a
la prisión. Durante un año fuitodos los
viernes: no sabía qué hacer. Mi vida
posterior ha transcurido en seminario y parroquias. No
he exigido a mis superiores ninguna misión que pudié-
ramos llamar "de frontera". Pero mi corazón sintoniza
con la Merced más expuesta. Con los religiosos, religio-
sas y laicos mercedarios me veo presente en las prisio-
nes, en los hogares, en los refugiados, en las misiones:

y me siento a gusto.

Y con la Merced histórica, hecha estadística
generosa de caridad y redención, y hasta de arte en los
lugares donde la ola iconoclasta no ha borrado su hue-
lla pétrea, también me siento a gusto.

Y veo la presencia de María y la atención a los
hermanos en tantos esfuerzos
parroquiales. Y oigo, leo y siento la
Merced rural, toda ella redentora y
nada mendicante, y me siento muy
a gusto.

Dicen los historiadores que
1203 es el año en que Pedro
Nolasco inició su merced personal
con la entrega de los bienes del
negocio familiar. Casi 800 años
lleva, pues, la Merced con sus
"Campañas de Libertad": Norte de
Africa, La lndia; niños y niñas de
México y China, Angola y Rwanda,
niños cautivos en Sudán, El
Salvador, Mozambique ,

Guatemala...y este año
Bucaramanga. Qué a gusto me
siento yo con los que las progra-
man, publican, responden con
generosidad y las llevan a término.

Mientras escribo estas líneas,
percibo que no son palabras muer-
tas. Van apareciendo por la panta-
lla del ordenador rostros cercanos,
amigos que con sus vidas entrega-

das siguen encarnando la Merced en tantos lugares del
mundo. Y adivino que María de La Merced, también se
encuentra muy a gusto. o

Melchor Azcárate
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El carisma redentor mercedario y el P. Lahoz, por J. Sesma

...También ex¡sten, por Fermín Delgado

lle Encuentro de formadores mercedarios, por JM. Tello

El P. Tomás Carbonell Miquel, por J. Millán

Hogar de Fátima, por J. Millán
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