
EL HOMBRE QUE 
SE PASÓ DE LISTO 
Yo tengo un amigo que se pasó de listo. 

Acumula tres carreras universitarias, es leedor 
empedernido, se ofusca con los volúmenes más 
gruesos de cualesquiera especialidades. 

Y de tanto estudiar y leer se le secó el seso. Que 
no es el primer caso de la historia. 

Pero, cuidado, ser enfermo psiquiátrico no implica 
ser tonto. Y mi amigo no lo es en absoluto. 

P orque él se apercibió de que se le iba la tarabilla; 
lo que corrobora que, aunque loco, es muy listo. 
Se puso en manos de médicos y paró en un 
centro psiquiátrico, donde se encuentra como 
pez en el agua. 

Me gusta hablar con él; porque, aunque tiene 
farfallea, sabe de todo. Habla de todo con 
autoridad, y, además, la suprema cordura, sabe 
preguntar. Tengo muchas anécdotas de su talento. 
Les cuento una: El día de Reyes le quería hacer 
un obsequio, un regalito banal, como a todos 
sus compañeros; mas me dijo que no lo quería, 
que no necesitaba aquello, que _no quería hacer 
gasto; le respondí que a mí no me habían costado 
nada aquellos agasajos, que eran donaciones; 
pues en último término, me espetó, le ha costado 
a la Administración, o sea lo hemos pagado entre 
todos, y a mí eso no me hace falta. 

Vaya lección, la de mí amigo del psiquiátrico. 
No, no está como una regadera. 

A mí individuos c;mo éste, gestos como éste 
me inducen a pensar. 

Y dándole vueltas a la índole genial, sapientísima, 
de mi amigo loco, he venido a discurrir cómo 
hoy está de moda jugar a hacerse el listo. El más 
listo, no el más sabio. Que son muchos los se 
pasan de listeza, que no de sabiduría. 

Los partidos políticos, por ejemplo, lo vemos 
claro en esta su última campaña, juegan a eso, 
a ver quién es más listo, más agudo, más osado; 
a decir y prometer lo que otro aún no ha dicho 
ni prometido. Y los candidatos andan rabiosos 
inventando con qué lindezas sorprender a los 
contrarios y enganchar a electores incautos. 
Luego·las promesas se desvanecen, y no pasa 
nada; que sabios ni son los políticos ni los que 
les votamos. 

Las multinacionales, qué listeza la de sus cerebros 
pensantes, qué cinismo más bien; hoy aquí, 
mañana allá; montan, desmontan, emigran. No 
es que pierdan dinero aquí, especulan con que 
van a ganar más allá. ¿Las personas, los 
trabajadores, las familias, los convenios? No 

importan lo más mínimo. Sólo los dividendos. 

Pues los medios de comunicación ... ¡oh la listeza 
de los medios! ¡Qué audacia le echan! Buscan 
sorprender, aunque sea escandalizando; por más 
que ya casi no queda nadie que se escandalice. 
Y se hacen los listos, porque que una noche su 
nuevo programa, basura nunca mejor dicho, 
acapara la mayor audiencia. ¿Qué han sembrado? 
Desconcierto, confusión, antivalores ... , más ¿qué 
importa, que se habla de ellos? 
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Y. . .  anda  que los  
t e r r o r i s t a s ... Q u é  
atrocidad. ¿Cómo es 
posible? Cuatro listos 
embaucadores engatusan, 
fanatizan, hip-notizan a 
unos pobres exaltados, 
que se les rinden hasta 
para autoinmolarse por el 
señuelo de promesas 
incomprobables, paraísos 
lejanos, méritos de 
ultratumba. Los muer
tos ... , cuantos más mejor. 
Desventurados mártires 
de causas a veces justas, 
que los listos manipulan 
desde la más irracional 
injusticia. 

Menos mal que hay también quienes se pasan 
de listos al servicio de los mejores valores. Pues 
claro que son muchos, muchísimos; lo que pasa 
es que sus historias rara vez interesan a los listos 
de los políticos a los listísimos de los medios. 

Ahora, por ejemplo, acabamos de celebrar los 
ochocientos años del comienzo de la acción 
redentora de san Pedro Nolasco. Éste es uno de 
los muchos que se han pasado de listos. Lo tenía 
todo, era brillante, su futuro se vislumbraba de 
lo más prometedor. Pero lo echó todo a rodar. 
Sabiamente, por sabias convicciones. La miseria 
de los esclavos cristianos lo trastornó. Ocurrió 
que, en uno de sus viajes de mercader, descubrió 
el problema, grave, angustioso de los cautivos. 
Comprobó cómo miles de cautivos cristianos se 
podrían humanamente, degeneraban moralmente, 
apostataban de sus creencias. Se apercibió de 
que en aquellos se acumulaban todas las miserias. 
Y la compasión se convirtió en razón de su 
existencia; amando a los desgraciados aquellos 
podrá hacer la caridad total; había que 
alimentarlos, vestirlos, calzarlos, curarlos ... 

Y pues lo sentía así, su felicidad consistió en 
darles todo, dárseles sin reserva. 

Suprema listeza, sublime sabiduría. 

1 P. Joa11uín Nlllán 
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MIEDO AL COMPROMISO 
Hoy se habla del miedo al compromiso. 

Se aplica a todos, en general, como una consecuencia del tipo 
de sociedad en que vivimos. Se dice de los jóvenes ( encuestas, 
etc), e incluso se utiliza para justificar la crisis de vocaciones. 
Y quizá sea así, que da miedo comprometerse, atarse, a algo o 
a alguien, de una manera definitiva; y que, incluso, ese gusanillo 
pueda matarse con otro tipo de compromisos a medio tiempo, 
más suaves, más light. Gusta hablar de solidaridad, manifestarse, 
llevar la pancarta ... pero, ¿por cuánto tiempo, ante qué? 

Dellatíncompromissum: prometer mutuamente, comprometerse. 
Conviene muchas veces pararnos a pensar en el significado de 
las palabras, porque les sucede (sobre todo a algunas) lo que al 
jabón, que a fuena de usarlas se desgastan, se quedan en nada. 

A lo mejor una solución podríamos encontrala en aquella 
parábola de A. de Mello: 

"Yo antes estaba completamente sordo. Y veía a la gente, de 
pie y dando toda clase de vueltas. Lo llamaban baile. A mí me 
parecía absurdo ... hasta que un día oí la música. Entonces 

desde la palabra 

comprendí lo hermosa que era la danza." 

Traduciendo estos términos a lo nuestro, está claro lo que 
significa cada cosa: la música (pero qué música: ¿Dios, el dinero, 
el poder, la ambición ... ?) es lo que da sentido a nuestra vida. 
Y ahí cada cual tiene mucho que decir. 

Quizá estemos nosotros muchas veces sordos ( o nos lo hacemos), 
no oímos la música, y por eso no descubrimos ni saboreamos 
la hermosura del baile. No captamos lo esencial y por ello no 
podemos saborear la vida. 

Quizá eso nos lleve a transmitirlo así a los jóvenes, y entonces 
éstos se quedan sin aprenderlo ... 

Quizá todo ello tenga como consecuencia ese temor al 
compromiso, en general, o a ofrecer a Dios toda la vida mediante 
una consagración religiosa, en particular. Y ello porque no 
hemos llegado a descubrirle, y entonces no encontramos sentido 
a preocuparnos por algo o alguien distinto de nosotros mismos. 

... y tú, ¿al son de qué música bailas?, ¿o es que ni siquiera 
bailas? 

: P. José M!! Tello 
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Un proyecto de AL, entre 
otros, que nos toca muy de 
cerca: 

Construcción de dos aulas y 
la sala de profesores para la 
escuela nuestra Señora do 
Livramento de la misión de 
Mozambique, donde los 
padres Alberto Vera, José 
Antonio Marzo y José Antonio 
. Marín están dando lo mejor 
de su vida para evangelizar 
al pueblo mozambiqueño 
mediante la promoción 
huma y social de los pobres, 
particularmente mediante 
la construcción de escuelas. 
Este proyecto de ampliación 
de la escuela con dos nuevas 
aulas y la sala de profesores 
tiene un presupuesto de 
7.558 • 

desde la sociedad 

; 

ACCION LIBERADORA, 
UNA ONCi CON VOCACIÓN 

; 

PARA LA COMUNION 
¿Imaginaría Pedro Nolasco, hace ocho siglos, que la obra de 
redención por él iniciada iba a mantener su vigencia durante 
tanto tiempo? ¿Supondría que el impulso recibido del Espíritu, 
por mediación de María, había de manifestarse enla espléndida 
diversidad de ramas mercedarias que testimonian la riqueza 
de matices con que se hace presente en el mundo de hoy la 
misión redentora? 

La Merced, hoy, es, según la divino profética de Nolasco, un 
inmenso olivo, de frondosísimas ramas y ubérrimos frutos. 
Con un tronco común, se obtiene, nada menos, que de la 
riqueza del Espíritu que a cada rama ya cada religiosa, religioso 
o laico, concede se convierta en manifestación de sí mismo 
para el bien de todos (cfr 1 Cor 12,7). 

Con esta vocación de encuentro y comunión para la familia 
mercedaria, al servicio de nuestro mundo actual, nace Acción 
Liberadora, después de una gestación de vanos anos. 

Pero, ¿qué es Acción Liberadora? 
Es una fundación privada para fines de asistencia y promoción 
social, creada para el cumplimiento de la misión y carisma de 
la Familia mercedaria (cfr. Artículo 1 ºdelos Estatutos). 
Está integrada por laicas y laicos, religiosas y religiosos de las 
varias congregaciones mercedarias. 

Para alcanzar estos objetivos Acción liberadora, a través de 
las comunidades mercedarias repartidas por todo el mundo, 
recibe proyectos de desarrollo, de acción social, de investigación 
sobre nuevas cautividades y colabora económicamente con 
ellos canalizando así los donativos que recibe. 

Ha puesto en marcha el grupo de voluntariado y está iniciando 
la organización del grupo de educación que proporcione 
materiales de educación en la libertad y la solidaridad a nuestros 
colegios mercedarios.Acción Liberadora es una ONG de 
doble vertiente: de acción social (dentro de España) y para 
el desarrollo fuera del territorio español. 

Nació con vocación de aunar los esfuerzos al servicio de la 
humanidad y de ser testimonio del amor divino capaz de 
integrar en sí misma las diferencias sin anularlas, al mismo 
tiempo que manteniendo intacta su unidad. Ylo está logrando. 
Que Dios nos haga dignos de esta vocación y con su poder 
colme todo buen deseo de hacer el bien (cfr 2 Tes I, 11). 



PRovecrol libertad desde la generosidad 

El 16 de octubre en la 
Reales Atarazanas de 
Barcelona el P. Manuel 

Rodríguez Carrajo, mercedario dio 
una conferencia sobre Las rutas 
marítimas de la redencl6n, La 
Real Academia Catalana de Bellas 
Artes de Sant Jordi el día 11 de 
diciembre acogió la conferencia 
dictada por el profesor Vicente 
Zuriaga Senent, sobre El arte en 
la Orden de la Merced. 

El padre Nacho Blasco 
Ciuillén ha participado en 
el multifestival David. que 

este año se ha desarrollado en 
Huesca. En la tarde del 11 de agosto 
participó en un magno concierto 
con cuatro canciones de alto 
contenido espiritual y místico. 

Desde el 1 al 11 de agosto 
la parroquia barcelonesa 
y mercedaria de Virgen de 

Nazaret ha realizado una 
excursión a Egipto, participada por 
treinta y cinco personas, que han 
disfrutado con los grandes 
monumentos egipcios, las iglesias 
coptas y, muy especialmente, la 
ruta del Éxodo, culminada con el 
penitencial ascenso al Sinaí. 

La colección Sants i Santes, 
de la di6cesis de Barcelona, 
ha dedicado el número 86 

a Santa María de Cervelló, la 
mercedaria de los pobres y del mar, 
escrito por el padre Joaquín Millón. 

El día 24 de octubre en el 
convento de San Ramón 
(Lleida) se reunieron los 

clos consejos provinciales de Arag6n 
y Castilla para estudiar y 
programar acciones conjuntas de 
las dos provincias mercedarias de 
España y seguir trabajando en 
ternas comunes. 
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·BODAS DE ORO y PLATA 
SACERDOTALES 

El día 23 de agosto en el convento de 
El Olivar el P. Juan Devesa celebró 
sus bodas de oro y los padres José 
Antonio Marín y Juan Pablo Pastor 
celebraron sus bodas de plata 
sacerdotales. Les acompañaron 
dieciocho religiosos mercedarios, 
cuatro sacerdotes diocesanos y un 
gran número de familiares y amigos 
que llenaban a rebosar la iglesia del 
monasterio que preside la imagen de 
Nuestra Señora de El Olivar. 

NUEVO OBISPO MERCEDARIO 

La Santa Sede hizo público el día 5 de 
diciembre que ha nombrado obispo para 
la diócesis de Carora (Venezuela) al 
religioso mercedario de la provincia de 
Aragón P. Ulises Gutierrez Reyes, 
venezolano de 52 años de edad hasta este 
momento era superior del Seminario 
Mercedario en Palmira (Venezuela). Será 
consagrado obispo el día 27 de febrero 
de 2004 en el santuario de Guadalupe, 
en Carrizal, estado Falcón. 

BEATIFICACIÓN DEL PADRE ZECRÍ 

El día 9 de noviembre Su Santidad Juan 
Pablo II beatificó al P. Juan Nepomuceno 
Zegrí, fundador de la hermanas 
mercedarias de la caridad. Toda la familia 
mercedaria ha vibrado de gozo y alegría 
por este nuevo intercesor que tenemos 
en el cielo. El P. Zegrí "profeta de la 
misericordia" está presente en el mundo 
en sus 1.400 hijas que en 170 
comunidades y en 14 países son merced 
de Dios para tantos ancianos, enfermos, 
niños, pobres y marginados. 

desde nuestra vida 
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JÓVENES QUE SE 
ENTREGAN AL SEÑOR 
Fr. Alejandro Garibo recibió el ministerio del 
diaconado de manos de Monseñor Esteban Escudero, 
obispo auxiliar de Valencia en la iglesia de la parroquia 
mercedaria Nuestra Sra. de El Puig de la ciudad del 
Turia. Fr. Hector Flores, religioso de la vicaría de 
Venezuela el día 19 de febrero emitió la profesión 
solemne en la Orden de la Merced ante el P.Provincial 
Fr. Florencio Roselló, y el día 22 de febrero fue 
ordenado diácono en la parroquia mercedaria de 
Ntra. Sra de El Carmen en la ciudad de San Juan de 

los Morros (Venezuela) por Monseñor Antonio López 
Castillo, arzobispo de Calabozo. 

En el año 2003 nueve estudiantes mercedarios han 
sido ordenados de sacerdotes en distintas provincias 
de la Orden. Cinco jóvenes han emitido la profesión 
solemne en la Merced y veintinueve novicios ha 
emitido su primera profesión simple como religiosos 
mercedarios. 25 novicios están experimentando los 
primeros pasos del camino mercedario en las distintas 
provincias, vicarías y delegaciones de la Orden de la 
Merced. 

1 P. Manolo Anglés 

INCUINTROS MIRCIDARIOS Z004 
ENCUENTRO ENCUENTR MARCHA DE 
DE JOVENES DE PRIMAVERA LA LIBERTAD DEOTo¡i;;,o 

MERCEDARIOS El Puig-Segart Alcañiz-Monasterio El Puig 
El Puig del Olivar 

• • • LIA 
PA CAMPAMENTO EJERCICIOS MERCEDARIA 
JUVENIL DE VERANO ESPIRITUALES Reus 

CRISTIANA Reus PARA JÓVENES 
Reus Monasterio de 

San Ramón 
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FRAY PEDRO 
DEAMER, EL 
LEGISLADOR 
DELA MERCED 

Es el más eximio de los 
sucesores de san Pedro 
Nolasco, el primer legislador 
de la Orden, el primoroso 
modelador del espíritu 
mercedario. Tuvo largo 
maestrazgo, el tercero más 
longevo de la historia 
mercedaria, desde 1271 a 
1301, pero además intenso.· 

No debió tratar al 
Fundador, pero sí a los que 
fueron sus compañeros, 
confidentes y discípulos. De 
ellos indagó, por su medio 
captó el carisma, desde sus 
recuerdos llegó a venerar al 
Patriarca, viniendo a 
concebir por él la devoción 
que le llevó a escribir: Al 
igual que el Padre, el Hijo y el 
Espíritu santo enviaron a Cristo 
para visitar el linaje humano 
esclavo en poder del diablo para 
sacarlo de él, así también la santa 
Trinidad acordó por su 
misericordia y gran bondad 
establecer la Orden de la Virgen 
de la Merced, creando .a f~ay 
Pedro No/asco su Jervor-o.w 
mensajero y fundador y ejecutor. 
Por esa fidelidad al Patriarca 
los frailes lo desig.t#)n 
cuarto superior g.&éral. Y 

esa fue su línea. 

Se apercibió de que lo más 
urgente era t,a.n~ por 
escrito y carwnizar el legado 
espirituaj. y órganizador del 
Fundador. El primer año de 
su obierno se dio a 
reg· strar tradiciones, 
re<¡opilar disposi$:iones de 
sus anteriore • • recorrer 
todos los conventos y tratar 
sin~arrrtente a los frailes, 
comp}pbanpo muchas necesidades 

y cuita.r. Y 1 de mayo de 1272 
pr s tó al capítulo de 
todos los frailes las primeras 
Consütuciones, que 
plasmati las normas, los 
preceptos, lo.s usos que 
había ido creando san Pedro 
No lasco¡ hechas.para. gloria 
de Dios .J de la 'Virgen su 
Madre, para perptJtf¡¡J.gpl?ierno 
y utilidad de la Orde-tl; para la 
anhelada libertad de los cautivos. 

Hasta fray Pedro de Amer 
la Merced ha vivo su ép9ca 
carisipá • • , de hacer al estilo 
de lo que hacía san Pedro 
N olasco, sln normas 
escritas. Mas iban pas~ 
los míos, ya v~tic¼co, y 
urgía constituir un cuerpo 
legal. Delicado cC1ttietido. 
&~y Pedro de Amer se 
arr vió, logrand~ un código 
de leyes origin¡¡J completo, 
~aris-mático preciso, breve; 
ostentandd como exordio y 
declaración ..de intenciones 

EN LA FAMILIA 
MERCEDARIA 
CELEBRAMOS ... 

[24 ABRIL] 
Apertura del séptimo 
centenario de la muerte 
de San Pedro Armengol. 

el asombroso Proemio, el 
texto más bello, jamás 
igualado, de los o~hocientos 
años de Merced. 

Sitúa en el frontispicio a la 
Virgen, dedicándote un 
oficio divino diario. 
Estabiliz~ el título de la 
Orden 1 de la Virgen Maria de 
la Merced. Define el carisma, 
de trabajar de buen coraz6n y 
buena voluntad y por buena obra 
en visitar y librar a los cristianos 
que dsffn en Mutividad, 
hallándose alegremente dispuestos 
en todo #empo,. si es necesario, 
a dar la vida como la dio Cristo. 
Concretái el sistema de 
k,ibierno, con un capítulo 
gt;neral cada año que 
.corrige,• castiga, ptero.ia, 
Qrganizl las tedenciones. 
Legisla sobre las hermanas. 
Determina oomo vestir, qué 
comer, cuánto rezar 
incluyendo los maitines de 
media noche. 

Pero no sólo legisló y 
rga1 ízó. E:q,andi6 la 

Ordén por. el Norte de 
Castilla, Navarra yPortt:1gal, 
fundó en Jaén, estableció 
convento y hospital en 
Maleville, recibió el 
santuario menorquín de 
santa Maria del Toro; 
obtuvo notables 
aportaciones en Tetuel 1 

Tarragona, Rebollet ... 
llegando a tener la Orden 

En la Guardia deis Prats, 
a partir las 12 h. romería 
desde la parroquia a la 
ermita de san Pedro 
Armengol, concelebración 
presidida por el señor 
arzobispo Lluís M. Sistach, 
comida de hermandad en 
el colegio la Merced de 
Montblanc. 

desde la historia 

cincuenta y siete casas, de 
ellas veintiséis con iglesia. 

El papa Nicolás IV le 
otorgó todos los legados 
destinados genéricamente a 
la redención. Sancho IV de 
Castilla le permitió que sus 
frailes pidieran libremente 
por el Reino, recibieran 

mandas y escrutaran los 
testamentos sin diezmar ni 
para la Cruzada. Jaime II de 
Aragón le amparó 
constantemente. 

Entre los muchos santos de 
su gobierno, tenemos a la 
barcelonesa santa María de 
Ce,n,-elló, al tarraconense 
san Pedro Armeng~ y al 
valenciano san Pédro 
Pascual, a más de los 
innumerables ooforzados 
redentores y confesores de 
la fe. 

El 8 de junió" de 1301 fallecía 
fray Pedro de Amer en El 
Puig, donde está su 
sepulcro, vacío- porque 
fueron profanados sus 
restos en 1936. Mas no 
~porta gran cosa, que su 
espíritu está vivo, cada día 
más "1/Ívo en su legado 
carismático 1/ en el espíritu 
en sus sublimes Constitu
.ciones. 

: P. Joaquín Mlllán 

[25 ABRIL] 
XX Encuentro de seglares 
mercedarios, bajo el lema 
La Merced, camino de 
santidad. En Reus. 

(4•10 JULIO] 
En El Olivar, ejercicios 
espirituales para la Mer
cedaria, laicos, religiosas 
y religiosos. 
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LA CARIDAD 

REDENTORA 

TRASPASA 

FRONTERAS 

Viajar a países exóticos es 
una modalidad contempo
ránea. Por ejemplo, desde 
Occidente se ofertan miles 
de propuestas para viajar a 
la India. Se brinda conocer 
el gran surtido de sus culturas 
milenarias, profundizar en 
experiencias misteriosas, 
gozar de sus maravillas 
naturales y relacionarse con 
el variopinto tejido social. 

La opción que hizo la orden 
de la Merced al dirigirse a la 
India hace tres décadas se 
d i s tanc iaba d e  e s o s  
parámetros turísticos. La 
frontera de este inmenso país 
asiático se abrió para la 
Orden redentora con las 
Suore della Mercede. Ellas 
fueron pioneras y ahora 

"La opción que 
escogió la orden de 
la Merced hace tres 
décadas al dirigirse 
a India no fue la de 

hacer turismo,, 

constituyen cinco comuni
dades con más de sesenta 
vocaciones nativas. En 1992 

Mercedarios provenientes de 
Italia y USA se establecieron 
en el estado sureño del 
Kérala. Actualmente forman 
una creciente comunidad 
formativa con veinticuatro. 
jóvenes profesos, diez novicios 
y treinta postulantes. 

Pasos ln lclales 
La ocupación primordial de 
los religiosos Mercedarios en 
estos primeros años en la 
Indio es la de acoger y 
formar a los jóvenes que 
aspiran a la vida religiosa. 
No es fácil la tarea puesto 
que requiere capacidad de 
adaptarse a los variados 
grupos culturales y dar a 
cada uno la atención que 
necesita para su crecimiento 
espiritual. Sabemos que 
nuestra ocupación de formar 
a los seminaristas indios 
obtendrá los resultados 

deseados cuando ellos sean 
en el futuro misioneros del 
evangelio mercedario en su 
propia tierra. 

En esta etapa formativa 
hemos iniciado también con 
estos jóvenes diversas 
actividades apostólicas: el 
catecismo dominical en las 
parro quias cercanas a 
nuestra casa, la visita dos 
veces al mes o los presos en 
la cárcel de Cochín y lo 
asistencia semanal o los 
inválidos en el Cotolengo. 
Durante el periodo de 
vocaciones algunos profesos 
realizan en grupo otras 
experiencias pastorales 
viviendo con familias muy 
humildes, descubriendo los 
tesoros de la pobreza. Es lo 
v i s i t o d e l  r e d e n t o r  
mercedario que ofrece lo 
libertad de hijo de Dios. 

Se hace camino al anda• 
Desde el inicio de nuestro 
llegada o Indio dirigimos 
nuestros pasos y atenciones 
hacia familias y lugares más 
necesitados. No desmaya
mos en este caminar sin 
descanso porque contamos 
con lo generosidad, cercanía 
moral y material de muchos 
benefactores, sobre todo de 
Italia y USA. 

También es cierto que el 
servicio de caridad no lo 
improvisamos. Progra
mamos anualmente un 
proyecto concreto, yo seo o 
través de los obispos de las 
diócesis de donde provienen 
nuestros seminaristas, o 
también con las religiosos 

Mercedarios y los sacerdotes. 
En este ritmo constante 
hemos caminado ayudando 
o construir escuelas de
diversos niveles educativos,
pozos de aguo en zonas de 
máximo aridez, centros de 
salud, cosos poro familias, 
salones multiusos (ocupados
en muchos ocasiones por
familias afectados por
temporales de lluvias),
parques de recreación poro 
niños, templos para el culto, 
etc. Lo extenso geografía de 
los estados de Kérolo, Tamil 
Nodu, KomodoRO y Andhra
Pradésh está morcado por
estos signos de Merced.

Plasmar estos proyectos, 
respaldados con la identidad 

desde la frontera 

cristiano, comporta el ejerci
cio de la máximo prudencia 
a causo de la situación socio
político expresada en algu
nos fonnas de fundamento
lismo religioso propio de su 
culturo. 

Adopciones, La faNllla 
se llacedon 
Los ayudas se extienden, 
igualmente, con el programa 
de adopción a distancio. Las 
comunidades y parroquias 
mercedarias de Italia están 
comprometidos en este 
proyecto. Cerco de un millar 
de niños se benefician de este 
caudal de caridad prove
niente de familias que 
comporten desde la fe sus 
economías. Los Suore dello 
Mercede canalizan este 
programa; porque nosotros, 
como extranjeros, no 
podemos hacerlo. Esta 

"Hemos construido 
pozos de agua en 
zonas de máxima 

aridez" 

vinculación de fam ilias 
engendro una estrecho 
relación afectivo y espiritual 
que supero el gozo transito
rio de uno visito turístico. Los 
primeros atendidos en el 
programo van completando 
estudios básicos, o cursan los 
superiores en diversos  
universidades. Estos gestos 
de siembro con f e  y 
esperanzo son anuncio de 
abundante cosecha que 
florecerá en frutos de amor 
eterno. 

Lo celebración del Año de lo 
M e r c e d  2003 v i e n e  
acompañado por este nuevo 
rumbo hacia el Oriente que 
ha tomado lo  b a rca 
redentora de Pedro Nolasco 
durante el siglo XX: Chino, 
Japón, Filipinas e India son 
rutas mercedarios que dejan 
estela. Allí se registran anti
guos y nuevos cautividades 
que, con lo protección de 

Moría de la Merced, irán 
desapareciendo. Las monos 
de los nuevos Mercedarios y 

Mercedarios indios llevan los 
llaves para abrir los puertos 
de la verdadera libertad. 

Pr.K.....a••-........ 
O.deM.




