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Para quien conoce y visita nues-
tra Patria, la pobreza que sufrimos es
desconcertante... todos nos damos
cuenta de la riqueza de nuestra tierra y
nuestra gente... y sin embargo, la realidad
es lapidaria: muchos hermanos sufren
hambre de un modo opresivo e indignan-
te...

Sabemos que nuestra situación
de pobreza no es casual... hay causas y
responsables históricos: nuestras econo-
mías regionales se postergaron por inte-
reses oligárquicos, con la complicidad de
gobiernos dictatoriales y democráicos
que se beneficiaron corruptamente de
préstamos del FMI y el Banco Mundial
(cfr. Mensaje de la l'Asamblea Provincial
2002). Esta situación de opresión econó-
mica, social y política trae consecuencias
muy concretas de cautividad y muerte...
por eso, nuestra acción como merceda-
rios quiere dar respuesta a estas necesi-
dades de vida y libertad, asistiendo a los
hambrientos y promoviendo la dignidad
de las personas.

Nuestra comunidad de la
Parroquia San Pedro Nolasco, hace ya 15
años que genera este tipo de obras libe-
radoras, mediante espacios de asistencia
y promoción comunitaria. Les comparti-
mos con más detalles las diferentes ser-

vicios que ya están en marcha:

r LAS OBRAS DE ASISTEN-
CIA COMUNITARIA comprenden tres
comedores infantiles, tres guarderías
infantiles, y un Centro de Ancianos. Estas
obras se desarrollan en la Sede
Parroquial, en la Capilla de Ntra. Sra. de
la Candelaria, en la Capilla del Niño Jesús
y en el Centro Comunitario Sargento Lay.
Los espacios de mayor trabajo son los
comedores, donde de lunes a viernes se
ofrece alimento a cerca de 900 personas,

entre niños, madres y abuelos. Nuestros
comedores llevan un muy detallado
registro de cada niño, con un control de
su peso, talla y crecimiento. Las guar-
derías son centros maternales donde
casi 300 niños de 2 a 6 años son cuida-
dos, en horarios específicos, mientras
sus madres trabajan o buscan trabajo.
El Centro de Ancianos es un espacio
donde los abuelos pueden compartir dis-
tintas actividades y experiencias.

I ENTENDEMOS QUE LA
PROMOCIÓN COMUNTTARTA se reatiza
ya, en un sentido amplio, con la misma
vida eclesial, donde muchos hombres y
mujeres heridos en su dignidad encuen-
tran hermanos que les escuchan, respe-
tan y acogen. Más de 30 grupos apostó-
licos (bíblicos, de oración, misioneros, de
jóvenes mercedarios, etc.), así como dife-
rentes Movimientos Eclesiales, configu-
ran el rostro visible de una lglesia viva,
que entre luces y sombras promueve con
fe la dignidad y libertad de sus hermanos.

Pero en un sentido más concre-
to fue necesario dar respuestas a las
necesidades de educación y formación
laboral. Mediante un Convenio con el
Ministerio de Educación, ofrecemos una
Escuela de Alfabetización (más de 60
alumnos), y diversos Cursos de
Capacitación Laboral (computación,
peluquería, costura, instalaciones eléctri-
cas, tejido, arte decorativo, carpintería...
suman casi 300 alumnos de diferentes
edades y condición) y un Centro
Tecnológico Comunitario (con cursos de
informática y multimedia, con acceso a
internet). Junto a estos espacios educati-
vos, existen micro-emprendimientos
cooperativos: talleres de Confección de
ropa, de Elaboración de comidas, y una
Huerta Comunitaria, donde ya se produ-
cen los huevos y pafte de la verdura que
los niños consumen. Podemos decir que
el trabajo solidario de la comunidad ha
logrado mucho... pero aún seguimos
soñando y generando respuestas.
Nuestro plan para el futuro es atender
a dos tipos de necesidades:

r LAS NECESIDADES UR.
GENTES, ante el problema de los
niños en desnutrición aguda, por el
inminente peligro de muerte en el que
están, y ante el problema de los pará-
sitos, ya que aunque los niños reciben
alimentos, no se nutren y crecen... aún
no hay programas del Estado que asis-
tan con medicamentos y campañas de
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higiene.

I PERO QUEREMOS MIRAR
MÁS ALLA... y descubrimos necesida-
des de promoción humana, ya que es
preciso promover el cambio más difícil, el
cambio de mentalidad: salir de una "cul-
tura asistencialista y dependiente" para
ser protagonistas de una verdadera "cul-
tura del trabajo". Con este fin nos propo-
nemos crear un micro-emprendimiento
que genere recursos alimenticios: una
Panadería comunitaria, para hacer el pan
y los fideos frescos de nuestros comedo-
res.

En este camino solidario, no
somos los únicos en nuestra tierra.
Formamos parte de redes de ONGs loca-
les: la Red de Responsabilidad Socialy la
Red por los chicos, que son espacios
creíbles para sumar esfuerzos, intercam-
biar servicios y cobrar fuerzas en las
denuncias de las corrupciones.

En fin, es difícil compartiren este
breve espacio la pobreza que sufren
nuestros hermanos y la riqueza de vida
que experimentamos a cada paso...
María, nuestra Madre de la Merced, nos
anima con su entrega liberadora a seguir
los pasos de Pedro Nolasco. I

Fr. Sergio Augusto Navarro, mercedario
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1203-2003: "800 años haciendo Merced". Así reza el
eslogan escogido para celebrar el "Año de la Merced", recor-
dando el día en que el joven mercader Pedro Nolasco atraca su
nave en el puedo de Barcelona y comienza a descargar la mer-
cancía conseguida a costa del patrimonio familiar. Más de tres-
cientas personas, compradas en el mercado de cautivos de
Valencia, descienden del barco para reiniciar una vida de per-
sonas libres, al lado de los seres queridos y de su comunidad
cristiana.

Mercader en uno y otro litoral mediterráneo, Nolasco
entró en contacto con el mundo de los cautivos: miles de seres
humanos, hombres, mujeres y niños, condenados a vivir en
condiciones infrahumanas, despojados de todos sus derechos,
sin esperanza de un mañana mejor. Y Pedro, cristiano cabal, ya
no pudo seguir viviendo como si ese mundo no existiera. Fue
consciente de que cada ser humano está creado a imagen de
Dios. Que una sola persona tiene más valor que todo el oro del
mundo. Que salvando a un individuo está salvando a la huma-
nidad. Y obró en coherencia con su fe.

La gesta liberadora de Pedro Nolasco, que continua
con la Orden de la Merced, está cumpliendo ya 800 años.
¡Cuánto ha sufrido la humanidad en estos ocho siglos!. ¡Cuánto
dolor ha mitigado la Familia Mercedaria siguiendo el ejemplo de
su Fundadorl. Semejante hito bien merece ser celebrado.

Así lo han acordado la Orden de la Merced, el
Obispado de Barcelona, la Basílica y Hermandad de la Merced,
la Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona que
conjuntamente promueven la celebración del "Año de la
Merced" cuya apertura oficial tuvo lugar el 29 de enero, con la
Eucaristía presidida por el aaobispo de Barcelona, cardenal
Ricard María Carles, en la Basílica de la Merced.

Lo que puede y debe ser este "Año de la Merced" lo
expresaba en la homilía el Sr. Cardenal, invitando a promover la

solidaridad con los cautivos de las diversas marginaciones de
nuestro tiempo e incrementar la devoción a la santísima Virgen
María de la Merced. Mons. Carles exhorló a "acercarnos a los
hermanos y hermanas que más sufren, viendo en ellos al mismo
Cristo... Por amo4 hacernos merced, hacernos don para los
otros, sobre todo para los más pequeños, los más pobres, los
más olvidados del mundo". Animó a pedir a Santa María de la
Merced, inspiradora de la obra redentora iniciada por san Pedro
Nolasco, que "nos ayude a ser también nosotros una modesta
merced, un don para nuestros pro.¡imos, ... que nos ayude a
hacernos continuadores de la obra mercedaria de san Pedro
Nolasco y santa María de Cervelló...".

Desde que comenzara el "Año de la Merced" se han
realizado y seguirán realizándose diversos y variados actos:
celebraciones religiosas, jornadas solldarias, publicaciones,
actos culturales, exposiciones... que ayudarán a celebrar digna-
mente estos 800 años haciendo Merced.

Entre todos ellos merece especial mención el
Encuentro lntermercedario sobre Marginación Social, celebrado
en Barcelona del 1 al 4 de mayo. En el marco incomparable de
la cuna de la Orden, y con celebraciones en lugares tan emble-
máticos como el Salón de Ciento de Ayuntamiento, Palacio de
la Generalitat, Catedral de Barcelona, Basílica de la Merced,
Templo de la Sagrada Familia, Monasterio de Monserrat... los
más de trescientos laicos, religiosas y religiosos de la Orden,
provenientes de toda España y de diversos países... han podi-
do empaparse de mercedarismo.

Han sido días de fraterna convivencia en los que se ha
reflexionado sobre el carisma y orado desde la espiritualidad
mercedaria. Los testimonios y las reflexiones ofrecidas por los
distintos ponentes muestran la actualidad y firmeza de la
Familia Mercedaria. El multisecular tronco del olivo de Nolasco
mantiene toda su belleza y vigor. Las antiguas y las nuevas
ramas están dando verdadero fruto de libertad en medio de las
cautividades del mundo actual. Presos, refugiados, emigrantes,
niños abandonados o sin escolariza4 mujeres maltratadas o
explotadas, hambrientos, enfermos... conocen el amory la liber-
tad con sabor mercedario.

Con alegría la Familia Mercedaria agradece al Divino
Redentor y a la Madre de la Merced "la rica herencia espiritual
de que es depositaria y que sabe dinamizar", como el Papa indi-
caba a la lglesia española en su reciente visita a Madrid, que
coincidía con las fechas del Encuentro lntermercedario.l

Domingo Lorenzo
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EL 9 DE JULIO, LA FAMILIA MERCEDARIA
CELEBRA LA FIESTA DEL SANTíSIMO REDENTOR.

EN LA HISTORIA DE ESTA FIESTA
sE EscoNDE EL stcNtFtcADo cARtsMÁnco

PARA LA ORDEN DE LA MERCED.

¡"El Santísimo Redentor"!. Así limpiamente tituló y
sigue titulando la Orden de Santa María de la Merced una fies-
ta que ha venido celebrando, año tras año, desde el primer ter-
cio del siglo XVlll, en recuerdo agradecido de la liberación del
humano linaje, que se hallaba en este mundo "como en cárcel,
cautivo en poder del diablo y del infierno" (Constituciones de
la Orden de 1272), y que Jesucristo, el
Santísimo Redento[ llevó a cabo por el
procedimiento de la redención,
el más generoso: entregando
libremente, como precio del
rescate, su propia vida en el
patíbulo de la cruz.

Los textos propios de
la Liturgia de las Horas y de la
Celebración Eucarística le fue-
ron aprobados a la Orden de la
Merced por la Santa Sede el
31 de julio de 1731. La Fiesta
del Santísimo Redentor la
celebran la Orden y los institutos
mercedarios el día 9 de julio.

TAD", el comerciante y mer-
cader catalán Pedro Nolasco se sintió enviado por la
Santísima Trinidad (principio inexhausto de todo bien) a través
de María, la Madre del Santísimo Redentor, ala gran obra de
misericordia de "visitar y redimir cristianos cautivos en poder
de sarracenos y de otros enemigos de nuestra Ley" (Consts.
de 1272). Acción redentora a la que Nolasco dio comienzo el
año 1203, con un pequeño grupo de amigos entusiasmados
por el carismático líder. ¡Estamos conmemorando el ochocien-
tos aniversario del comienzo de las redenciones mercedarias!

Pedro Nolasco y sus compañeros vieron en la
Persona y acción salvadora del Santísimo Redentor, enviado a
la cárcel del mundo por el Padre con la colaboración del
Espíritu obrando en María, el paradigma o ejemplar de su
acción liberadora, en favor de sus hermanos "pequeños",
sometidos a cautiverio por agentes del Maligno en las antesa-
las del infierno, que tales eran las m¿vmorras agarenas. Y
comprendieron que ellos, como institución redentora, habían
nacido también de María, por obra del Espíritu Santo, para
reproducir el sistema redencional del Santísimo Redentor.
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Nolasco y sus seguidores entendieron que tal sistema
comprendía tres acciones indispensables: la Visita, el Pago del
Rescate y el Traslado del redimido a lugar seguro. El Santísimo
Redento[ sirviéndose de María, VISITÓ, se aproximó, con
talante y corazón de amigo, al "humano linaje que se hallaba
en cárcel, como cautivo" (Consts. de 1272); PAGÓ EL RES-
CATE con superabundante largueza, como para poder res-
catar no sólo al humano linaje de este nuestro mundo sino de
mil mundos que hubiera; y TRASLADÓ d lugar seguro de su
gloria eterna a los que, desde Adán, habían muerto en la espe-
ranza que floreció en el jardín del Edén con la promesa del
"Linaje" de la mujer bendita que aplastaríalacabezade la ser-
piente (Gn. 3, 15).

Pues bien, durante seis largos siglos (del Xlll al X/lll)
el grupo de redentores mercedarios, con Nolasco a

la cabeza, y su Orden de Santa María de la
Merced, siguiendo la huella del Santísimo

Redento6 practicaron sus redenciones:
Visitando al hermano cautivo, en el lugar

del sufrimiento, aportando el cariño de
la madre, el consuelo del amigo y la

esperanza de la liberación.
Pagando el Rescate con oro,
plata, mercancía o convirtiéndose
un redentor en precio de rescate
por el cautivo o cautivos cuya fe
peligraba; y trasladando a los
rescatados a lugar seguro, en el

seno de la cristiandad, en el que

En las múltiples y variadas
formas de las nuevas cautividades que han surgido en los
siglos XIX y XX, e irán surgiendo en el siglo X(, los merceda-
rios y mercedarias impulsados por el amor misericordioso al
hermano "pequeño", víctima de la maldad de las mafias antie-
vangélicas que le oprimen, cautivan y esclavizan practican la
Visita al hermano y amigo en el lugar del cautiverio; tratan, por
todos los medios posibles y legítimos, de liberarlo (sacarlo)del
cautiverio en que se ha metido incautamente o en el que ha
sido atrapado inicuamente; y procuran brindarle lugar adecua-
do, para que pueda, según los casos, enderezar o rehacer su
vida, en todos los servicios que la gran familia de la Merced
ha puesto a disposición de los hermanos "más pequeños" de
Jesús y suyos en las distintas paftes del mundo en las que
ondea la cándida bandera mercedaria.I

Fray Juan Devesa Blanco.

j-ñray Bernardo de Corbera es uno de esos protago-

f f,ll nislas que influyen, marcan rumbos, definen, ... sin
JJ hacerse notar.

Estuvo en la gestación de la Merced, integró su
grupo fundador, fue su primer sacerdote, tuteló el novicia-
do en que se moldearon a las piedras angulares de la
Orden. Y apenas se le ha tenido en cuenta.

Vistió el hábito de manos de san Pedro Nolasco, el
histórico 10 de agosto de 1218. A éltambién le impuso el
escudo real don Jaime el Conquistador y así mismo reci-
bió la cruz blanca de la catedral barcelonesa del obispo
Berenguer de Palou. Lo que manifiesta cómo ya llevaba
tiempo con Nolasco, siendo partícipe de su vida y activi-
dades caritativas, así como de las gestiones que conduje-
ron a la institución de la Merced.

Ciertamente era barcelonés y de abolengo. El ape-
llido Corbera, nido de cuervos, sugiere alturas, beligeran-
cia. Por disposición de san Pedro Nolasco, se preparó
para las órdenes sagradas y, ya primer sacerdote de la
Merced, recibió el cometido de formar a los aspirantes
parala vida mercedaria, en su mística, su marianismo, su
cuarto voto. Podemos vislumbrar que la virtud de fray
Bernardo conformó la espiritualidad genuina de la Orden.

lnoculó el amor a las raíces y el afecto por caris-
ma al primer legislador de la Orden y general por treinta
años, fray Pedro de Amer. Condujo en su proceso de con-
versión a san Pedro Armengol, el descarriado, que del
bandolerismo pasó a los claustros de convento barcelo-
nés; deviniendo desde el furor más violento al amor mer-
cedario de entregar la vida por los cautivos. Guió, desde la
infancia, la exquisita santidad de María de Cervelló, que
ofrendó su alcurnia a los pobres, para, primera religiosa,
llegar a instituir las monjas de la Merced.

Con san Pedro Nolasco y con fray Guillén de Bas,
segundo general de la Orden, sirvió a la Religión como
prior general, detentando la jurisdicción espiritual del
lnstituto, pues ambos maestre eran laicos. Le incumbía
confesa6 penitenciar, excomulgar y levantar censuras,
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EL PRIMER SACERDOTE DE LA MERCED

expedir dimisorias para
órdenes sagradas, visitar
cada año las casas con el
maestre, alentar a la santi-
dad.

Desde 1242 per-
manece en Barcelona,
lugarteniente de san
Pedro Nolasco en la casa
y la diócesis barcelonesa;
asistiendo al Patriarca en
su tránsito a la vida eterna
en la fiesta de la
Ascensión del Señor de
1245; interviniendo en la
erección de la iglesia de
santa María de la Merced
en 1249; ampliando el convento desde 1259, para mejor
asistir a los acogidos en su hospital y tratar dignamente a
los que venían estigmatizados por la esclavitud.

Como no podía ser menos, se desempeñó de
redentor de cautivos, sin duda repetidas veces. Las cróni-
cas cuentan de una expedición que, a raíz de la fundación
de la Orden, realizó acompañando a san Pedro Nolasco en
Valencia; el Patriarca, después de sufrir grandes humilla-
ciones de los moros, le comunicó cómo había tenido reve-
lación de que en breve la Ciudad del Turia sería recon-
quistada por los cristianos.

También significan los anales otra redención que
llevó a cabo con fray Guillén de Bas en 1228; complicada
y testimonial, pues en alta mar fueron asaltados por pira-
tas mallorquines, que les robaron la impedimenta y los
caudales de la redención, salvando la vida milagrosamen-
te. Tristes, pero no derrotados, regresaron a Barcelona, y
tanta lástima inspiró a los barceloneses su frustración, que
pronto reunieron nuevos dineros, pudiendo, ahora con
éxito, consumar una numerosa redención en Argel. Mas no
acabó ahí la epopeya caritativa. Apenados por las miserias
que comprobaban, los redentores alargaron la compra
más de que daban de sí los fondos, teniendo que quedar-
se fray Bernardo en rehenes. En principio todo transcurría
aceptablemente, mas venciéndose el plazo acordado, los
moros, creyéndose burlados, comenzaron a ensañarse
con él de palabra y con malos tratos; hasta que san Pedro
Nolasco pudo allegar fondos para nueva redención con los
que se pagó la prenda y un nuevo contingente de escla-
vos.

Consumó su curso en 1275, cumplida desde la
humildad una misión definitiva para la Orden. Fue tenido
por santo y secularmente se le tributó culto en la basílica
de la Merced, donde su cuerpo era venerado a la par que
el de santa María de Cervelló. Felipe ll lo veneró, pidió una
reliquia suya, y se le dio el dedo anular de la mano dere-
cha. I

fray Joaquín Millán Rubio



t El padre Jesús lbáñez Murugarren ha
producido el Cantoral Mercedario, selección
de 572 canciones mercedarias con 24 CDs
y 28 horas de audición.

tla colección Santas y Santos del Centro
de Pastoral Litúrgica ha publicado la vida
de San Ramón Nonato, de padre Joaquín
Millán Rubio

lla Comisión intermercedaria de colegios
de España ha determinado constituir los 6
de noviembre, festividad de los santos de la
familia mercedaria, día de la Escuela
Mercedaria. Así mismo la Comisión ha pro-
gramado celebrar, en Madrid, los días 3, 4
y 5 de octubre de 2003 el I Encuentro de
equipos directivos-asociaciones de madres
y padres de alumnos (AMPAS) de los cole-
gios mercedarios de España, para conocer
y compartir el documento "La Merced, un
proyecto de escuela liberadora" desde la
voluntad de ir concretando pistas de acción
en nuestros centros.

aEl 28 de octubre de 2002 fue notificado el
padre Juan Devesa, vicepostulado¡ la noti-
cia de que la sagrada Congregación para
las causas de los santos había aceptado la
apertura de la causa del venerable padre
Andrés Garrido

tEl 9 de enero de 2003 fue bendecido el
templo del monasterio de madres
Mercedarias de santo Tomás de Milpas
Altas, en Cacatepéquez, Guatemala. Ofició
la ceremonia monseñor Rodolfo Quesada
Toruño, arzobispo de Guatemala.

aEl24 de enero de 2003 ha sido divulgado
el tomo quinto de la Historia de Málaga.
Mercedarios ilustres de y en Málaga, del
sacerdote y cronista diocesano Lisardo
Guede y Fernández, que lo ha dedicado a
la Familia mercedaria en el ochocientos
aniversario de su nacimiento

iEl 11 de febrero, dentro de las activida-
des el Año de la Merced, siendo la víspe-
ra de la solemnidad de san Eulalia, se tuvo
una hermosa celebración en el edificio que
fuera Hospital de Santa Eulalia, y hoy
museo diocesano. El acto tuvo dos vibran-
tes ponencias, de mosén Martí Bonet,
sobre los orígenes del Hospital y del padre
Juan Devesa Blanco en el antiguo Hospital
de Santa Eulalia, hoy Pía Almoina, sobre
Santa Eulalia y la Merced. (Foto no 1)

tlos días 12 y 13 de febrero se congrega-
ron en Los Peñascales, Madrid, los supe-
riores mayores y los delegados de los
ocho institutos y provincias de la
Merced que en 1998 constituyeron el grupo
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Me IIamo Mario René López García,
tengo 23 años y cumplo condena de bo
años en rrel infierno", la cárcelde máxima segu-
ridad de Escuintla (Guatemala), por asesinato continuado.
Como se dan cuenta soy algo joven y me cuesta un poco con-
tarles mi vida, pero confío que estas palabras ayuden a
alguien a reflexionar antes de actuar.

En el bajo mundo me conocen como "el Chino". Vivía
en el barrio La Limonada, una de las zonas más famosas por
su violencia de la capital. Desde muy pequeño conocí la vio-
lencia y vi como asaltaban a las personas que no eran de allí.

Saqué toda la primaria en el Colegio Padre Betanzos,
donde fui celador de la Virgen María. Cuando ingresé en el
Liceo Mercantil empecé a conocer la capiusa (faltar a clases),
aunque logré sacar mi primero y segundo básico.

Me la pasaba en el Centro
Comercial Capítol jugando maquinitas,
pero cuando se nos acababa el dinero
empezamos a robarle a los estudiantes de
otros colegios. Robábamos bolsones,
cadenas, gorras, todo cuanto fuera vendi-
ble. Al principio era sólo para jugar a las
maquinitas, pero después se convirtió en
un hábito el robar. En cierta oportunidad
un joven que no quiso darme el reloj corrió
con la mala suerte de salir puyado con un
cuchillo de carnicero. Ya no pude seguir
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ASALTÁBAMOSA QUIEN SE NOS PUSIERA ENFRENTE

robaba carros (automóviles). Me presentó a un primo suyo el
cual me dijo si quería empezar a robar carros. Recuerdo que
por mi primer carro pedido me tocaron Q. 3000 (Quetzales),
ya que lo vendimos por 12.000. Fue entonces que empecé a
brillar en el mundo de los carros robados. Eramos cuatro, dos
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fui llevado a otro correccional más amplio y estricto durante 45

Desd€*ryds€oci€dad

Peñascales, juntamente con una represen-
tación del laicado mercedario. En un clima
de oración y reflexión, tendieron en la pre-
paración del Encuentro de Barcelona, pro-
gramas de formación conjunta, ejercicios
espirituales comunes, publicaciones inter-
mercedarias, etc. (Foto no 2)

tMás de setenta capellanes de prisiones
de España, con nutrida representación de
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convocados por el padre José Sesma León,
los días 11 , 12 y 13 de febrero dentro de las
XV Jornadas de capellanes. El tema de
reflexión se centró en las relaciones inter-
confesionales. Una de las mesas de expe-
riencias fue impartida por el padre José
María Carod Félez, capellán de la barcelo-
nesa prisión de La Trinidad.
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la apertura cívica del Año de la Merced
en el salón del Consell de Cent del ayunta-
miento de Barcelona. Habló en primer lugar
mosén Salvador Cristau Coll, secretario
canciller del azobispado de Barcelona, pre-
sentando el Año de la Merced, sus motiva-
ciones y finalidad. El padre Joaquín des-
arrolló la conferencia histórica sobre san
Pedro Nolasco un luchador por la justicia en
el siglo Xlll. El señor alcalde Joan Clos
expuso la vocación de Barcelona para pro-
piciar la dignidad, libertad y la equidad entre
los hombres y los pueblos.La asistencia fue,
de más de trescientas personas.

tEl 3 de mazo reunieron en el Hogar mer-
cedario diecisiete capellanes y delega-
dos de Pastoral penitenciaria de
Cataluña, presididos por el obispo de Seu
monseñor Joan Enric Vives.

<|Se comienza a construir el salón parro-
quial junto a la iglesia del Seminario
Mercedario San Pedro Nolasco
(Guatemala) . La colocación de la primera
piedra tuvo lugar el 16 de mazo de 2003.
(Foto no 3)

tEf P. fgnacio Zúñiga celebró las Bodas
de Oro Sacerdotales. El 21 de marzo lo
celebró con los religiosos de las dos comu-
nidades de Caracas en el Colegio Tirso de
Molina. El 23 en la parroquia San Ramón
Nonato de Catia. El 9 de abril recibió el P.

lgnacio la condecoración "Orden Francisco
de Miranda, 3a clase" del Ministerio de
lnterior y Justicia por sus 25 años de cape-
llán penitenciario en Sabaneta,
(Maracaibo), lsla del Burro (Carabobo),
Yare, Valles del Tuy y Caracas.
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años haciendo Merced". Asisten 300 con-
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daria ... Y todo en un ambiente festivo y fra-
terno. Agradecimiento al Señor por estos
800 años de atención a los más necesita-
dos, sin cerrar la puerta a nuevos plantea-
mientos en nuestra labor de mercedarios.
(Foto no 4)

aEl17 de mayo, en Las Rozas (Madrid) se
celebró el lV Centenario de la Descalcez
Mercedaria. La Solemne Celebración
Eucarística estuvo presidida por el
Cardenal de Madrid, D. Antonio María
Rouco Varela. Acompañaron a los
Mercedarios y Mercedarias Descalzos reli-
giosos y religiosas de distintas ramas de la
Familia Mercedaria. I

J.M.R.

4.

días, hasta que recobré la libertad.

En ese tiempo no me visitó ninguno de aquellos que
yo creía mis amigos. Por eso, al salir ya no los busqué. Me
quedaba un dinero que habÍa guardado con un primo y con
eso empecé a tomar licor hasta que me quedé sin nada.

DENTRO DE 45 AÑOS CONSEGUIRÉ LA LIBERTAD

Empecé a juntarme con personas que tienen proble-
mas con todo el mundo y empecé a meterme en problemas.
Un día unos jóvenes nos dispararon e hirieron a un compañe-
ro. Como nosotros carecíamos de armas de fuego, pues sólo
yo tenía una escuadra super 38 de 9 tiros, empezamos a pla-
near cómo conseguirlas. Llegamos al acuerdo de asaltar rule-
teros como los de la Tabacalera Nacional, La Toledo, Pollo
Rey..., todo el que llevara custodio, pues nosotros les quitá-
bamos las armas, y entonces logramos tener 6 escopetas

Maverick. Les borrábamos el número de
registro con un esmeril y listo, ya tenía-
mos escopetas recortadas, y así es como
empieza otra aventura que iba a ser mi
total perdición y de la cual ya no iba a
salir.

Matamos al custodio de Tabacalera,
porque se negó a entregarnos la escope-
ta, y empezamos a deshacernos de
aquellos jóvenes que un dÍa nos habían
disparado. Fue entonces cuando la poli-
cía nos empezó a perseguir.

Fuimos capturados cuatro, tres
mayores de edad y un menor. Bueno, fui-
mos indagados y juzgados por doce ase-
sinatos, robo agravado y pertrechos de
guerra. Llegó el día de la sentencia y los
tres mayores de edad fuimos condena-
dos a 50 años de prisión.

De todo esto lo bueno es que
Diosito tuvo misericordia de mí y hoy

puedo contarles estas aventuras para que reflexionen antes
de actuar, porque con la vara que medí fui medido y un poco
más, pues tenía esposa y dos hijos y hoy ya no los tengo y me
dolió mucho el haberlos perdido. Poco a poco voy pagando
cuanto hice. Hoy en día llevo cinco años de prisión y durante
este tiempo he llorado y reído, pero lo que yo más deseo está
muy lejos de la realidad: mi libertad físicamente.

Aquí una persona me ha hecho sentir útil para los
caminos de Dios, pues yo pensaba que Dios aborrecía a la
gente como yo. Esa persona es el Padre Ángel (religioso mer-
cedario), capellán de la cárcel, que nos acompaña, ríe con
nosotros, nos aconseja, y comparte con nosotros la Palabra
de Dios. Para mí es el guía en nuestro duro vivir. Por su medio
doy un mensaje a quien lea estas palabras: el mal siempre
será mal, lo bueno siempre será bueno. Jesucristo te quita
toda maldad si le amas de corazón.l
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PASGUA GRISTIANA DE REUS 2@@3

Durante los días 17 al 20
de abril del año en curso, tuvo
lugar en Reus (Tarragona) una
nueva edición de Ia Pascua ioven.

Al encuentro asistieron
34 jóvenes, a partir de los 17

años, procedentes de Barcelona,
Valencia, Castellón, Bilbao,
Guipúzcoa, Huesca y Tarragona.

Vivimos las celebraciones del
Triduo con mucha paz, preparán-

JOSE LUIS: Udolas con esmero (ambientación, cantos, lectores,
símbolos,...) y participando todos desde dentro.

El Viernes Santo celebramos el Vía crucis
en el sanatorio de Villablanca y el sábado por la

mañana fue tiempo de actividades de voluntariado:
cárcel, sanatorio, residencia de ancianos. A media-
noche celebramos la fiesta de todas las fiestas: la

Vigilia Pascual y, tras ella, una velada feliz.

Buscamos los sentimienfos, /as vivencias
de esfos días en las experiencias de dos ióvenes:
ANNA SOR/A SALVADÓ, (oto) de la Parroquia San
Pedro Nolasco de Barcelonay JOSE LUIS RAGA, un
joven de Valencia.

Pascua nunca
indiferente a uno.
Soy de los que
que Dios tiene
Pascua
para cada uno
nosotros y que au
que todos
en la misma Pascua,

cada uno tenemos un "plan
do" que ni siquiera nosotros conocemos.
La Pascua me ha dejado un "poso"
pazy alegría que debo trasladar al día

¿Qué es para ti Ia Semana Santa?

día.

PL. Un consejo para otros jóvenes

Es la Semana grande para el
dudan en participar de una

y un tanto especial ya que tanto
cia de este tipo?
ANNA: Pues que se ha de venceramó Jesús que se entregó por todos ra de compartir tu fe con gente con la

que conectas y con la que puedes com-
paftir inquietudes similares. El separarse
unos momentos de la vida cotidiana da
la posibilidad de vivir en plenitud cada
momento de los días vividos.

PL. ¿Estos días han dejado algún
"poso" en tu vida interior"?
ANNA: La verdad es que aunque he vivi-
do más de una Pascua nuevamente me
hace abrir los ojos acerca de que Jesús
es mi amigo que nunca me falla y que
por eso puedo confiar en é1. Y como
Jesús estaba con los más débiles, mi
experiencia en el sanatorio me transmite
un montón de sensaciones inexplicables
(y me pasa cada vez que voy), y me hace
ser más sensible con quienes están mar-
ginados en esta sociedad.

miedo a lo desconocido puesto que
todos nos ha pasado, y lanzarse a vivir
Pascua tan solo dejándote llevar por
corazón, es muy fácil;y seguro que no

para darnos vida. Su
es lo que da sentido a

fe

OSE LUIS: Para míla Semana Santa es defraudará. Mucho ánimo y saludos
todos.

JOSE LUIS: Que no lo duden. Vivir

período más importante para un cris-
Es un momento en el que se nos

la oportunidad de resucitar con Cristo
Pascua así es algo maravilloso que dagozar de la alegría de ello.
posibilidad de compartir, con

¿Por qué Ia has querido vivir con como tú, gran cantidad de
jóvenes en Reus? y de alegría al tiempo de vivir de

Porque te das cuenta que no forma distinta los actos de una
tan especial. Isola en este camino sino que hay

jóvenes de distintos lugares que
como tú, tienen tus mismos ide-

Fermín Delgadocon quienes es más fácil poder
vivencias de este tipo por eso

movemos para celebrar la Pascua.

OSE LUIS: Es, sin duda, la mejor mane-

f;'n

(Foto 1) MAPUTO (Mozambique). Grupo de postulantes mercedarios con su for-
mador: Egas Fco. Farias, Dinis Mário Adriano, P. José Ant. Marín, Egone da
Costa, Pedro Mlguel Lobo, George Zacarías Tembe, Mateus Moises Lino.

(Foto 2) SANTO TOMAS. MILPAS ALTAS (Guatemala) Monasterio "La Merced
- Luz de Dios". Comunidad de Monjas Mercedarias: 11 profesas temporales, 6

novicias y tres postulantes. Superiora: Madre MariaLuz Cid y Cid.

(Foto 3) PANAMA (Panamá): El día 13 de mayo tuvo lugar la profesión religiosa
de Javier Mañas. La celebración estuvo presidida por el Sr. Arzobispo de
Panamá, y asistieron los religiosos: Angel Jimenez (que fue quien recibió la pro-
fesión), Javier Arteta, José Castaño, Francisco Sanz, Bernardino Lorente y Luis
Jiménez.

Fermín Delgado
Tel:977750097

e-mail : avera@tinet,fut.es
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A@FtrRTAS DE VERAN@U
Para niños y niñas de 8 a 12 años: Campamento
Para chicos y chicas de 14 a 18 años: Encuentro Juvenil Mercedario
Para jÓvenes de 18 a25 años: **rrtpr: rís- il ''.-.:*;i¡ *i' L*lit'aj*$
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Para Jóvenes de 18 a 35 años: Ejercicios esp¡r¡tuales

concretar una fundación
en Asia. "No cesar ,

desde el Gobierno
General, en el empeño
de seguir buscando el
País y lugar adecuado
para hacer presente
nuestro carisma en
Asia..." (Acuerdo capi-
tular N' 2 ).

La celebración
en el año 2002 del 75"
aniversario de nuestra
expansión misionera en
América Latina -Cuzco -
Perú-, reaviva nuestro
espíritu mercedario misionero para hacer
realidad nuestra presencia en Asia. Hoy,
gracias al camino recorrido por el anterior
Gobierno General, presidido por la hna.
Mercedes Lapuente y al apoyo que nos
han ofrecido los Padres y hermanas
Pasionistas de Filipinas, las Superioras
Provinciales y, especialmente, la genero-
sidad y apertura de las hermanas que se
han ofrecido voluntariamente para esta
misión, es una realidad la presencia de
nuestro carisma en Manila - Filipinas.

El día 25 de enero, cuando se
cumplen 76 años de la salida de las pri-
meras misioneras para América Latina -

Cuzco - Perú-, parten hacia Manila nues-
tras hermanas Cecilia Segovia Torres,

NflER@EDARIAS
NN[S[@NERAS
EN FILIHNAS

En sintonía con la llamada de la
lglesia a los lnstitutos Religiosos a la

urgencia de potenciar la evangelización
en el continente asiático, el XX CapÍtulo
General, celebrado en Lima (Perú), duran-
te Agosto de 1994, acuerda: "Dar pasos
durante el sexenio, para responder a la
llamada de la lglesia, que nos urge a la
evangelización en Asia" (acuerdo N' 4).

Constituído el Gobierno General, se inicia
el proceso para dar cumplimiento al man-
dato capitular: "Encauzar nuestros pasos
para concretar nuestra presencia en Asia"
- Dialogando con entidades eclesiales y
personas que nos puedan conectar o
facilitar nuestro ingreso al Continente.
- Coordinando con las Superioras
Provinciales el posible destino de las her-
manas.
- Preparando algunas hermanas en el

aprendizaje del inglés.
EIXXI Capítulo General, celebra-

do en Agosto de 2000 en Barcelona, nos
urge a seguir buscando caminos para

María Esther Lázaro de la Cruz, de Perú;
ldys Marelys López Ortega, de
Venezuela; Alicia Chafuelán Tarambis,
Narcisa Sinchi Quisphi, de Ecuador, quie-
nes formarán la primera comunidad mer-
cedaria misionera en Bagong Silang -
Manila, acompañadas por la Hna. María
Luisa Carrión Basarán, Superiora
General. Ponemos en manos del Señor y
de Nuestra Madre de la Merced este pro-
yecto misionero, que Ella nos ayude a
"hacer siempre lo que El nos diga". I

Una Mercedaia
Misionera de Barcelona
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t El padre Jesús lbáñez Murugarren ha
producido el Cantoral Mercedario, selección
de 572 canciones mercedarias con 24 CDs
y 28 horas de audición.

tla colección Santas y Santos del Centro
de Pastoral Litúrgica ha publicado la vida
de San Ramón Nonato, de padre Joaquín
Millán Rubio

lla Comisión intermercedaria de colegios
de España ha determinado constituir los 6
de noviembre, festividad de los santos de la
familia mercedaria, día de la Escuela
Mercedaria. Así mismo la Comisión ha pro-
gramado celebrar, en Madrid, los días 3, 4
y 5 de octubre de 2003 el I Encuentro de
equipos directivos-asociaciones de madres
y padres de alumnos (AMPAS) de los cole-
gios mercedarios de España, para conocer
y compartir el documento "La Merced, un
proyecto de escuela liberadora" desde la
voluntad de ir concretando pistas de acción
en nuestros centros.

aEl 28 de octubre de 2002 fue notificado el
padre Juan Devesa, vicepostulado¡ la noti-
cia de que la sagrada Congregación para
las causas de los santos había aceptado la
apertura de la causa del venerable padre
Andrés Garrido

tEl 9 de enero de 2003 fue bendecido el
templo del monasterio de madres
Mercedarias de santo Tomás de Milpas
Altas, en Cacatepéquez, Guatemala. Ofició
la ceremonia monseñor Rodolfo Quesada
Toruño, arzobispo de Guatemala.

aEl24 de enero de 2003 ha sido divulgado
el tomo quinto de la Historia de Málaga.
Mercedarios ilustres de y en Málaga, del
sacerdote y cronista diocesano Lisardo
Guede y Fernández, que lo ha dedicado a
la Familia mercedaria en el ochocientos
aniversario de su nacimiento

iEl 11 de febrero, dentro de las activida-
des el Año de la Merced, siendo la víspe-
ra de la solemnidad de san Eulalia, se tuvo
una hermosa celebración en el edificio que
fuera Hospital de Santa Eulalia, y hoy
museo diocesano. El acto tuvo dos vibran-
tes ponencias, de mosén Martí Bonet,
sobre los orígenes del Hospital y del padre
Juan Devesa Blanco en el antiguo Hospital
de Santa Eulalia, hoy Pía Almoina, sobre
Santa Eulalia y la Merced. (Foto no 1)

tlos días 12 y 13 de febrero se congrega-
ron en Los Peñascales, Madrid, los supe-
riores mayores y los delegados de los
ocho institutos y provincias de la
Merced que en 1998 constituyeron el grupo
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Me IIamo Mario René López García,
tengo 23 años y cumplo condena de bo
años en rrel infierno", la cárcelde máxima segu-
ridad de Escuintla (Guatemala), por asesinato continuado.
Como se dan cuenta soy algo joven y me cuesta un poco con-
tarles mi vida, pero confío que estas palabras ayuden a
alguien a reflexionar antes de actuar.

En el bajo mundo me conocen como "el Chino". Vivía
en el barrio La Limonada, una de las zonas más famosas por
su violencia de la capital. Desde muy pequeño conocí la vio-
lencia y vi como asaltaban a las personas que no eran de allí.

Saqué toda la primaria en el Colegio Padre Betanzos,
donde fui celador de la Virgen María. Cuando ingresé en el
Liceo Mercantil empecé a conocer la capiusa (faltar a clases),
aunque logré sacar mi primero y segundo básico.

Me la pasaba en el Centro
Comercial Capítol jugando maquinitas,
pero cuando se nos acababa el dinero
empezamos a robarle a los estudiantes de
otros colegios. Robábamos bolsones,
cadenas, gorras, todo cuanto fuera vendi-
ble. Al principio era sólo para jugar a las
maquinitas, pero después se convirtió en
un hábito el robar. En cierta oportunidad
un joven que no quiso darme el reloj corrió
con la mala suerte de salir puyado con un
cuchillo de carnicero. Ya no pude seguir
estudiando y dejé que pasara ese año.

El año siguiente ingresé al
lnstituto Central donde ya era popular por
aquel joven que había puyado. Fue así
cómo volví a las andadas, lo único que
ahora lo hacía en grupo de 20 o 30 perso-
nas. Asaltábamos a quien se nos pusiera
enfrente, sin distinguir color, edad o sexo.
Junto con nosotros andaban jovencitas de
otros institutos. Una de ellas, que se hacía llamar "Loty", era
especial, pero tenía un defecto, el ser muy ambiciosa, pues
siempre cargaba mucho dinero. Nos hicimos novios y durante
casi un año me regalaba ropa cara, zapatos,- etc. Nunca le
pregunté de dónde sacaba el dinero, pero un día me dijo que

ASALTÁBAMOSA QUIEN SE NOS PUSIERA ENFRENTE

robaba carros (automóviles). Me presentó a un primo suyo el
cual me dijo si quería empezar a robar carros. Recuerdo que
por mi primer carro pedido me tocaron Q. 3000 (Quetzales),
ya que lo vendimos por 12.000. Fue entonces que empecé a
brillar en el mundo de los carros robados. Eramos cuatro, dos
mujeres y dos hombres, nos dedicábamos a buscar los vehí-
culos que nos eran pedidos. Todo fue bien hasta que un día
me tocó quitar una camionetilla Toyota Epi, pero a la hora de
salir huyendo con la camionetilla fui visto por una patrulla que
pasaba por el lugar y fui capturado. Siendo menor de edad,
estuve unos 15 dÍas en el Centro, después fui conducido al
correccional de menores conocido como "regreso", más tarde
fui llevado a otro correccional más amplio y estricto durante 45

Desd€*ryds€oci€dad

Peñascales, juntamente con una represen-
tación del laicado mercedario. En un clima
de oración y reflexión, tendieron en la pre-
paración del Encuentro de Barcelona, pro-
gramas de formación conjunta, ejercicios
espirituales comunes, publicaciones inter-
mercedarias, etc. (Foto no 2)

tMás de setenta capellanes de prisiones
de España, con nutrida representación de
Mercedarios, se encontraron en Madrid,
convocados por el padre José Sesma León,
los días 11 , 12 y 13 de febrero dentro de las
XV Jornadas de capellanes. El tema de
reflexión se centró en las relaciones inter-
confesionales. Una de las mesas de expe-
riencias fue impartida por el padre José
María Carod Félez, capellán de la barcelo-
nesa prisión de La Trinidad.

aEl 1 8 de febrero, a las 19 horas, tuvo lugar
la apertura cívica del Año de la Merced
en el salón del Consell de Cent del ayunta-
miento de Barcelona. Habló en primer lugar
mosén Salvador Cristau Coll, secretario
canciller del azobispado de Barcelona, pre-
sentando el Año de la Merced, sus motiva-
ciones y finalidad. El padre Joaquín des-
arrolló la conferencia histórica sobre san
Pedro Nolasco un luchador por la justicia en
el siglo Xlll. El señor alcalde Joan Clos
expuso la vocación de Barcelona para pro-
piciar la dignidad, libertad y la equidad entre
los hombres y los pueblos.La asistencia fue,
de más de trescientas personas.

tEl 3 de mazo reunieron en el Hogar mer-
cedario diecisiete capellanes y delega-
dos de Pastoral penitenciaria de
Cataluña, presididos por el obispo de Seu
monseñor Joan Enric Vives.

<|Se comienza a construir el salón parro-
quial junto a la iglesia del Seminario
Mercedario San Pedro Nolasco
(Guatemala) . La colocación de la primera
piedra tuvo lugar el 16 de mazo de 2003.
(Foto no 3)

tEf P. fgnacio Zúñiga celebró las Bodas
de Oro Sacerdotales. El 21 de marzo lo
celebró con los religiosos de las dos comu-
nidades de Caracas en el Colegio Tirso de
Molina. El 23 en la parroquia San Ramón
Nonato de Catia. El 9 de abril recibió el P.

lgnacio la condecoración "Orden Francisco
de Miranda, 3a clase" del Ministerio de
lnterior y Justicia por sus 25 años de cape-
llán penitenciario en Sabaneta,
(Maracaibo), lsla del Burro (Carabobo),
Yare, Valles del Tuy y Caracas.

iDesde el 1 al 4 de mayo ha tenido lugar
en Barcelona el Congreso Mercedario "800

años haciendo Merced". Asisten 300 con-
gresistas. Celebraciones, visitas, ponencias
y conferencias, concierto de música merce-
daria ... Y todo en un ambiente festivo y fra-
terno. Agradecimiento al Señor por estos
800 años de atención a los más necesita-
dos, sin cerrar la puerta a nuevos plantea-
mientos en nuestra labor de mercedarios.
(Foto no 4)

aEl17 de mayo, en Las Rozas (Madrid) se
celebró el lV Centenario de la Descalcez
Mercedaria. La Solemne Celebración
Eucarística estuvo presidida por el
Cardenal de Madrid, D. Antonio María
Rouco Varela. Acompañaron a los
Mercedarios y Mercedarias Descalzos reli-
giosos y religiosas de distintas ramas de la
Familia Mercedaria. I

J.M.R.
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días, hasta que recobré la libertad.

En ese tiempo no me visitó ninguno de aquellos que
yo creía mis amigos. Por eso, al salir ya no los busqué. Me
quedaba un dinero que habÍa guardado con un primo y con
eso empecé a tomar licor hasta que me quedé sin nada.

DENTRO DE 45 AÑOS CONSEGUIRÉ LA LIBERTAD

Empecé a juntarme con personas que tienen proble-
mas con todo el mundo y empecé a meterme en problemas.
Un día unos jóvenes nos dispararon e hirieron a un compañe-
ro. Como nosotros carecíamos de armas de fuego, pues sólo
yo tenía una escuadra super 38 de 9 tiros, empezamos a pla-
near cómo conseguirlas. Llegamos al acuerdo de asaltar rule-
teros como los de la Tabacalera Nacional, La Toledo, Pollo
Rey..., todo el que llevara custodio, pues nosotros les quitá-
bamos las armas, y entonces logramos tener 6 escopetas

Maverick. Les borrábamos el número de
registro con un esmeril y listo, ya tenía-
mos escopetas recortadas, y así es como
empieza otra aventura que iba a ser mi
total perdición y de la cual ya no iba a
salir.

Matamos al custodio de Tabacalera,
porque se negó a entregarnos la escope-
ta, y empezamos a deshacernos de
aquellos jóvenes que un dÍa nos habían
disparado. Fue entonces cuando la poli-
cía nos empezó a perseguir.

Fuimos capturados cuatro, tres
mayores de edad y un menor. Bueno, fui-
mos indagados y juzgados por doce ase-
sinatos, robo agravado y pertrechos de
guerra. Llegó el día de la sentencia y los
tres mayores de edad fuimos condena-
dos a 50 años de prisión.

De todo esto lo bueno es que
Diosito tuvo misericordia de mí y hoy

puedo contarles estas aventuras para que reflexionen antes
de actuar, porque con la vara que medí fui medido y un poco
más, pues tenía esposa y dos hijos y hoy ya no los tengo y me
dolió mucho el haberlos perdido. Poco a poco voy pagando
cuanto hice. Hoy en día llevo cinco años de prisión y durante
este tiempo he llorado y reído, pero lo que yo más deseo está
muy lejos de la realidad: mi libertad físicamente.

Aquí una persona me ha hecho sentir útil para los
caminos de Dios, pues yo pensaba que Dios aborrecía a la
gente como yo. Esa persona es el Padre Ángel (religioso mer-
cedario), capellán de la cárcel, que nos acompaña, ríe con
nosotros, nos aconseja, y comparte con nosotros la Palabra
de Dios. Para mí es el guía en nuestro duro vivir. Por su medio
doy un mensaje a quien lea estas palabras: el mal siempre
será mal, lo bueno siempre será bueno. Jesucristo te quita
toda maldad si le amas de corazón.l

tr ffifl
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Mario René
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EL 9 DE JULIO, LA FAMILIA MERCEDARIA
CELEBRA LA FIESTA DEL SANTíSIMO REDENTOR.

EN LA HISTORIA DE ESTA FIESTA
sE EscoNDE EL stcNtFtcADo cARtsMÁnco

PARA LA ORDEN DE LA MERCED.

¡"El Santísimo Redentor"!. Así limpiamente tituló y
sigue titulando la Orden de Santa María de la Merced una fies-
ta que ha venido celebrando, año tras año, desde el primer ter-
cio del siglo XVlll, en recuerdo agradecido de la liberación del
humano linaje, que se hallaba en este mundo "como en cárcel,
cautivo en poder del diablo y del infierno" (Constituciones de
la Orden de 1272), y que Jesucristo, el
Santísimo Redento[ llevó a cabo por el
procedimiento de la redención,
el más generoso: entregando
libremente, como precio del
rescate, su propia vida en el
patíbulo de la cruz.

Los textos propios de
la Liturgia de las Horas y de la
Celebración Eucarística le fue-
ron aprobados a la Orden de la
Merced por la Santa Sede el
31 de julio de 1731. La Fiesta
del Santísimo Redentor la
celebran la Orden y los institutos
mercedarios el día 9 de julio.

TAD", el comerciante y mer-
cader catalán Pedro Nolasco se sintió enviado por la
Santísima Trinidad (principio inexhausto de todo bien) a través
de María, la Madre del Santísimo Redentor, ala gran obra de
misericordia de "visitar y redimir cristianos cautivos en poder
de sarracenos y de otros enemigos de nuestra Ley" (Consts.
de 1272). Acción redentora a la que Nolasco dio comienzo el
año 1203, con un pequeño grupo de amigos entusiasmados
por el carismático líder. ¡Estamos conmemorando el ochocien-
tos aniversario del comienzo de las redenciones mercedarias!

Pedro Nolasco y sus compañeros vieron en la
Persona y acción salvadora del Santísimo Redentor, enviado a
la cárcel del mundo por el Padre con la colaboración del
Espíritu obrando en María, el paradigma o ejemplar de su
acción liberadora, en favor de sus hermanos "pequeños",
sometidos a cautiverio por agentes del Maligno en las antesa-
las del infierno, que tales eran las m¿vmorras agarenas. Y
comprendieron que ellos, como institución redentora, habían
nacido también de María, por obra del Espíritu Santo, para
reproducir el sistema redencional del Santísimo Redentor.

Director:
Doniw Lorcnzo Mezquik
Conseio de Redacción:

José Ma Teilo, Aheilo ven, Joaquln

M¡ilán, Femín Delgado

Edita:

Prcv¡nc¡a ¡.tücedaia de Angón

Nolasco y sus seguidores entendieron que tal sistema
comprendía tres acciones indispensables: la Visita, el Pago del
Rescate y el Traslado del redimido a lugar seguro. El Santísimo
Redento[ sirviéndose de María, VISITÓ, se aproximó, con
talante y corazón de amigo, al "humano linaje que se hallaba
en cárcel, como cautivo" (Consts. de 1272); PAGÓ EL RES-
CATE con superabundante largueza, como para poder res-
catar no sólo al humano linaje de este nuestro mundo sino de
mil mundos que hubiera; y TRASLADÓ d lugar seguro de su
gloria eterna a los que, desde Adán, habían muerto en la espe-
ranza que floreció en el jardín del Edén con la promesa del
"Linaje" de la mujer bendita que aplastaríalacabezade la ser-
piente (Gn. 3, 15).

Pues bien, durante seis largos siglos (del Xlll al X/lll)
el grupo de redentores mercedarios, con Nolasco a

la cabeza, y su Orden de Santa María de la
Merced, siguiendo la huella del Santísimo

Redento6 practicaron sus redenciones:
Visitando al hermano cautivo, en el lugar

del sufrimiento, aportando el cariño de
la madre, el consuelo del amigo y la

esperanza de la liberación.
Pagando el Rescate con oro,
plata, mercancía o convirtiéndose
un redentor en precio de rescate
por el cautivo o cautivos cuya fe
peligraba; y trasladando a los
rescatados a lugar seguro, en el

seno de la cristiandad, en el que

En las múltiples y variadas
formas de las nuevas cautividades que han surgido en los
siglos XIX y XX, e irán surgiendo en el siglo X(, los merceda-
rios y mercedarias impulsados por el amor misericordioso al
hermano "pequeño", víctima de la maldad de las mafias antie-
vangélicas que le oprimen, cautivan y esclavizan practican la
Visita al hermano y amigo en el lugar del cautiverio; tratan, por
todos los medios posibles y legítimos, de liberarlo (sacarlo)del
cautiverio en que se ha metido incautamente o en el que ha
sido atrapado inicuamente; y procuran brindarle lugar adecua-
do, para que pueda, según los casos, enderezar o rehacer su
vida, en todos los servicios que la gran familia de la Merced
ha puesto a disposición de los hermanos "más pequeños" de
Jesús y suyos en las distintas paftes del mundo en las que
ondea la cándida bandera mercedaria.I

Fray Juan Devesa Blanco.

j-ñray Bernardo de Corbera es uno de esos protago-

f f,ll nislas que influyen, marcan rumbos, definen, ... sin
JJ hacerse notar.

Estuvo en la gestación de la Merced, integró su
grupo fundador, fue su primer sacerdote, tuteló el novicia-
do en que se moldearon a las piedras angulares de la
Orden. Y apenas se le ha tenido en cuenta.

Vistió el hábito de manos de san Pedro Nolasco, el
histórico 10 de agosto de 1218. A éltambién le impuso el
escudo real don Jaime el Conquistador y así mismo reci-
bió la cruz blanca de la catedral barcelonesa del obispo
Berenguer de Palou. Lo que manifiesta cómo ya llevaba
tiempo con Nolasco, siendo partícipe de su vida y activi-
dades caritativas, así como de las gestiones que conduje-
ron a la institución de la Merced.

Ciertamente era barcelonés y de abolengo. El ape-
llido Corbera, nido de cuervos, sugiere alturas, beligeran-
cia. Por disposición de san Pedro Nolasco, se preparó
para las órdenes sagradas y, ya primer sacerdote de la
Merced, recibió el cometido de formar a los aspirantes
parala vida mercedaria, en su mística, su marianismo, su
cuarto voto. Podemos vislumbrar que la virtud de fray
Bernardo conformó la espiritualidad genuina de la Orden.

lnoculó el amor a las raíces y el afecto por caris-
ma al primer legislador de la Orden y general por treinta
años, fray Pedro de Amer. Condujo en su proceso de con-
versión a san Pedro Armengol, el descarriado, que del
bandolerismo pasó a los claustros de convento barcelo-
nés; deviniendo desde el furor más violento al amor mer-
cedario de entregar la vida por los cautivos. Guió, desde la
infancia, la exquisita santidad de María de Cervelló, que
ofrendó su alcurnia a los pobres, para, primera religiosa,
llegar a instituir las monjas de la Merced.

Con san Pedro Nolasco y con fray Guillén de Bas,
segundo general de la Orden, sirvió a la Religión como
prior general, detentando la jurisdicción espiritual del
lnstituto, pues ambos maestre eran laicos. Le incumbía
confesa6 penitenciar, excomulgar y levantar censuras,

2@@9I AÑ@ DE LA RflERGEDI
Celebramos los 800 años desde la primera redención

de cautivos realizada por S. Pedro No/asco.
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I de Julio: Fiesta del Santísimo Redentor
10 Agosto: Fundación de la Orden de la Merced
31 Agosto,j San Ramón Nonato
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EL PRIMER SACERDOTE DE LA MERCED

expedir dimisorias para
órdenes sagradas, visitar
cada año las casas con el
maestre, alentar a la santi-
dad.

Desde 1242 per-
manece en Barcelona,
lugarteniente de san
Pedro Nolasco en la casa
y la diócesis barcelonesa;
asistiendo al Patriarca en
su tránsito a la vida eterna
en la fiesta de la
Ascensión del Señor de
1245; interviniendo en la
erección de la iglesia de
santa María de la Merced
en 1249; ampliando el convento desde 1259, para mejor
asistir a los acogidos en su hospital y tratar dignamente a
los que venían estigmatizados por la esclavitud.

Como no podía ser menos, se desempeñó de
redentor de cautivos, sin duda repetidas veces. Las cróni-
cas cuentan de una expedición que, a raíz de la fundación
de la Orden, realizó acompañando a san Pedro Nolasco en
Valencia; el Patriarca, después de sufrir grandes humilla-
ciones de los moros, le comunicó cómo había tenido reve-
lación de que en breve la Ciudad del Turia sería recon-
quistada por los cristianos.

También significan los anales otra redención que
llevó a cabo con fray Guillén de Bas en 1228; complicada
y testimonial, pues en alta mar fueron asaltados por pira-
tas mallorquines, que les robaron la impedimenta y los
caudales de la redención, salvando la vida milagrosamen-
te. Tristes, pero no derrotados, regresaron a Barcelona, y
tanta lástima inspiró a los barceloneses su frustración, que
pronto reunieron nuevos dineros, pudiendo, ahora con
éxito, consumar una numerosa redención en Argel. Mas no
acabó ahí la epopeya caritativa. Apenados por las miserias
que comprobaban, los redentores alargaron la compra
más de que daban de sí los fondos, teniendo que quedar-
se fray Bernardo en rehenes. En principio todo transcurría
aceptablemente, mas venciéndose el plazo acordado, los
moros, creyéndose burlados, comenzaron a ensañarse
con él de palabra y con malos tratos; hasta que san Pedro
Nolasco pudo allegar fondos para nueva redención con los
que se pagó la prenda y un nuevo contingente de escla-
vos.

Consumó su curso en 1275, cumplida desde la
humildad una misión definitiva para la Orden. Fue tenido
por santo y secularmente se le tributó culto en la basílica
de la Merced, donde su cuerpo era venerado a la par que
el de santa María de Cervelló. Felipe ll lo veneró, pidió una
reliquia suya, y se le dio el dedo anular de la mano dere-
cha. I

fray Joaquín Millán Rubio
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Para quien conoce y visita nues-
tra Patria, la pobreza que sufrimos es
desconcertante... todos nos damos
cuenta de la riqueza de nuestra tierra y
nuestra gente... y sin embargo, la realidad
es lapidaria: muchos hermanos sufren
hambre de un modo opresivo e indignan-
te...

Sabemos que nuestra situación
de pobreza no es casual... hay causas y
responsables históricos: nuestras econo-
mías regionales se postergaron por inte-
reses oligárquicos, con la complicidad de
gobiernos dictatoriales y democráicos
que se beneficiaron corruptamente de
préstamos del FMI y el Banco Mundial
(cfr. Mensaje de la l'Asamblea Provincial
2002). Esta situación de opresión econó-
mica, social y política trae consecuencias
muy concretas de cautividad y muerte...
por eso, nuestra acción como merceda-
rios quiere dar respuesta a estas necesi-
dades de vida y libertad, asistiendo a los
hambrientos y promoviendo la dignidad
de las personas.

Nuestra comunidad de la
Parroquia San Pedro Nolasco, hace ya 15
años que genera este tipo de obras libe-
radoras, mediante espacios de asistencia
y promoción comunitaria. Les comparti-
mos con más detalles las diferentes ser-

vicios que ya están en marcha:

r LAS OBRAS DE ASISTEN-
CIA COMUNITARIA comprenden tres
comedores infantiles, tres guarderías
infantiles, y un Centro de Ancianos. Estas
obras se desarrollan en la Sede
Parroquial, en la Capilla de Ntra. Sra. de
la Candelaria, en la Capilla del Niño Jesús
y en el Centro Comunitario Sargento Lay.
Los espacios de mayor trabajo son los
comedores, donde de lunes a viernes se
ofrece alimento a cerca de 900 personas,

entre niños, madres y abuelos. Nuestros
comedores llevan un muy detallado
registro de cada niño, con un control de
su peso, talla y crecimiento. Las guar-
derías son centros maternales donde
casi 300 niños de 2 a 6 años son cuida-
dos, en horarios específicos, mientras
sus madres trabajan o buscan trabajo.
El Centro de Ancianos es un espacio
donde los abuelos pueden compartir dis-
tintas actividades y experiencias.

I ENTENDEMOS QUE LA
PROMOCIÓN COMUNTTARTA se reatiza
ya, en un sentido amplio, con la misma
vida eclesial, donde muchos hombres y
mujeres heridos en su dignidad encuen-
tran hermanos que les escuchan, respe-
tan y acogen. Más de 30 grupos apostó-
licos (bíblicos, de oración, misioneros, de
jóvenes mercedarios, etc.), así como dife-
rentes Movimientos Eclesiales, configu-
ran el rostro visible de una lglesia viva,
que entre luces y sombras promueve con
fe la dignidad y libertad de sus hermanos.

Pero en un sentido más concre-
to fue necesario dar respuestas a las
necesidades de educación y formación
laboral. Mediante un Convenio con el
Ministerio de Educación, ofrecemos una
Escuela de Alfabetización (más de 60
alumnos), y diversos Cursos de
Capacitación Laboral (computación,
peluquería, costura, instalaciones eléctri-
cas, tejido, arte decorativo, carpintería...
suman casi 300 alumnos de diferentes
edades y condición) y un Centro
Tecnológico Comunitario (con cursos de
informática y multimedia, con acceso a
internet). Junto a estos espacios educati-
vos, existen micro-emprendimientos
cooperativos: talleres de Confección de
ropa, de Elaboración de comidas, y una
Huerta Comunitaria, donde ya se produ-
cen los huevos y pafte de la verdura que
los niños consumen. Podemos decir que
el trabajo solidario de la comunidad ha
logrado mucho... pero aún seguimos
soñando y generando respuestas.
Nuestro plan para el futuro es atender
a dos tipos de necesidades:

r LAS NECESIDADES UR.
GENTES, ante el problema de los
niños en desnutrición aguda, por el
inminente peligro de muerte en el que
están, y ante el problema de los pará-
sitos, ya que aunque los niños reciben
alimentos, no se nutren y crecen... aún
no hay programas del Estado que asis-
tan con medicamentos y campañas de
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higiene.

I PERO QUEREMOS MIRAR
MÁS ALLA... y descubrimos necesida-
des de promoción humana, ya que es
preciso promover el cambio más difícil, el
cambio de mentalidad: salir de una "cul-
tura asistencialista y dependiente" para
ser protagonistas de una verdadera "cul-
tura del trabajo". Con este fin nos propo-
nemos crear un micro-emprendimiento
que genere recursos alimenticios: una
Panadería comunitaria, para hacer el pan
y los fideos frescos de nuestros comedo-
res.

En este camino solidario, no
somos los únicos en nuestra tierra.
Formamos parte de redes de ONGs loca-
les: la Red de Responsabilidad Socialy la
Red por los chicos, que son espacios
creíbles para sumar esfuerzos, intercam-
biar servicios y cobrar fuerzas en las
denuncias de las corrupciones.

En fin, es difícil compartiren este
breve espacio la pobreza que sufren
nuestros hermanos y la riqueza de vida
que experimentamos a cada paso...
María, nuestra Madre de la Merced, nos
anima con su entrega liberadora a seguir
los pasos de Pedro Nolasco. I

Fr. Sergio Augusto Navarro, mercedario
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1203-2003: "800 años haciendo Merced". Así reza el
eslogan escogido para celebrar el "Año de la Merced", recor-
dando el día en que el joven mercader Pedro Nolasco atraca su
nave en el puedo de Barcelona y comienza a descargar la mer-
cancía conseguida a costa del patrimonio familiar. Más de tres-
cientas personas, compradas en el mercado de cautivos de
Valencia, descienden del barco para reiniciar una vida de per-
sonas libres, al lado de los seres queridos y de su comunidad
cristiana.

Mercader en uno y otro litoral mediterráneo, Nolasco
entró en contacto con el mundo de los cautivos: miles de seres
humanos, hombres, mujeres y niños, condenados a vivir en
condiciones infrahumanas, despojados de todos sus derechos,
sin esperanza de un mañana mejor. Y Pedro, cristiano cabal, ya
no pudo seguir viviendo como si ese mundo no existiera. Fue
consciente de que cada ser humano está creado a imagen de
Dios. Que una sola persona tiene más valor que todo el oro del
mundo. Que salvando a un individuo está salvando a la huma-
nidad. Y obró en coherencia con su fe.

La gesta liberadora de Pedro Nolasco, que continua
con la Orden de la Merced, está cumpliendo ya 800 años.
¡Cuánto ha sufrido la humanidad en estos ocho siglos!. ¡Cuánto
dolor ha mitigado la Familia Mercedaria siguiendo el ejemplo de
su Fundadorl. Semejante hito bien merece ser celebrado.

Así lo han acordado la Orden de la Merced, el
Obispado de Barcelona, la Basílica y Hermandad de la Merced,
la Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona que
conjuntamente promueven la celebración del "Año de la
Merced" cuya apertura oficial tuvo lugar el 29 de enero, con la
Eucaristía presidida por el aaobispo de Barcelona, cardenal
Ricard María Carles, en la Basílica de la Merced.

Lo que puede y debe ser este "Año de la Merced" lo
expresaba en la homilía el Sr. Cardenal, invitando a promover la

solidaridad con los cautivos de las diversas marginaciones de
nuestro tiempo e incrementar la devoción a la santísima Virgen
María de la Merced. Mons. Carles exhorló a "acercarnos a los
hermanos y hermanas que más sufren, viendo en ellos al mismo
Cristo... Por amo4 hacernos merced, hacernos don para los
otros, sobre todo para los más pequeños, los más pobres, los
más olvidados del mundo". Animó a pedir a Santa María de la
Merced, inspiradora de la obra redentora iniciada por san Pedro
Nolasco, que "nos ayude a ser también nosotros una modesta
merced, un don para nuestros pro.¡imos, ... que nos ayude a
hacernos continuadores de la obra mercedaria de san Pedro
Nolasco y santa María de Cervelló...".

Desde que comenzara el "Año de la Merced" se han
realizado y seguirán realizándose diversos y variados actos:
celebraciones religiosas, jornadas solldarias, publicaciones,
actos culturales, exposiciones... que ayudarán a celebrar digna-
mente estos 800 años haciendo Merced.

Entre todos ellos merece especial mención el
Encuentro lntermercedario sobre Marginación Social, celebrado
en Barcelona del 1 al 4 de mayo. En el marco incomparable de
la cuna de la Orden, y con celebraciones en lugares tan emble-
máticos como el Salón de Ciento de Ayuntamiento, Palacio de
la Generalitat, Catedral de Barcelona, Basílica de la Merced,
Templo de la Sagrada Familia, Monasterio de Monserrat... los
más de trescientos laicos, religiosas y religiosos de la Orden,
provenientes de toda España y de diversos países... han podi-
do empaparse de mercedarismo.

Han sido días de fraterna convivencia en los que se ha
reflexionado sobre el carisma y orado desde la espiritualidad
mercedaria. Los testimonios y las reflexiones ofrecidas por los
distintos ponentes muestran la actualidad y firmeza de la
Familia Mercedaria. El multisecular tronco del olivo de Nolasco
mantiene toda su belleza y vigor. Las antiguas y las nuevas
ramas están dando verdadero fruto de libertad en medio de las
cautividades del mundo actual. Presos, refugiados, emigrantes,
niños abandonados o sin escolariza4 mujeres maltratadas o
explotadas, hambrientos, enfermos... conocen el amory la liber-
tad con sabor mercedario.

Con alegría la Familia Mercedaria agradece al Divino
Redentor y a la Madre de la Merced "la rica herencia espiritual
de que es depositaria y que sabe dinamizar", como el Papa indi-
caba a la lglesia española en su reciente visita a Madrid, que
coincidía con las fechas del Encuentro lntermercedario.l

Domingo Lorenzo
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