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Lo cuosiporroquio son Pedro Nolqsco,
lq recibimos los religiosos mercedqrios
en eloño de 1989. Comprende cuotro
sectores: Ciudqd son Crirtóbol, Sqn
locinto, Sqn Antonio y Son José lo
Comunidod, donde esto ubicqdo lo
sede porroquiol. Estos dor últimos
¡ectores son los mós empobrecidos. Los
niñor con problemos de desnutrición y
sin oportunidodes de ir q lq escuelq.
Como respuesto o esto situqción se hon
creqdo creodos vqrios progromos de
oyudo.

APADRINAMIENTO DE NIÑOs

Viendo lq reolidqd de nuestrq porro-
quio, donde muchos niños no teníon
occero o lq educoción, en eloño 2oo2
do inicio un progrc¡mq de becos. 5e
empiezo con grupo pequeño y octuol-
mente oyudomos q 75 niños, ¡e les ins-
cribe en lq escuelo, se le compron útiles
escoloret, uniformes, colzqdo, etc. El
progrqmo se montiene con lq oyudo
de colqborqdores de lo mismq pqrro-
quio, no tenemos ninguno oyudo del
extronjero, y quizós eso es lo bonito del
progromo.

PROVECTO NUTRICIONAL

Desde hoce dos oñor recibimos de lo
Orden de Mqltq looo libros de leche
en polvo mensuqlmente o reportir o
2oo niñor. Hoy seguimiento de control
de peso o codq niño en su entrego. 5e
reporte en los tres zonos mós pobres
de nuestro Porroquio: Sqn locinto, Son
José y Son Antonio.

ATENCION A
ENFERMOS V NECESITADOS

En lo porroquio tenemos tombién el
domingo de lo librq, todos los primeros
domingos de mes,los fieles que osisten
o nuestros eucoristíos, troen oyudos
poro los mós necesitodos de lo porro-
quio, oyudo económicq, o bien ortículos
de primero necesidod. Con esto 5e oyu-
do o unos 17O personos. El dinero lo
utilizqmos poro compror medicinqs o
oyudos puntuoles o bien poro compror
mós víveres. En este coso, nuestros
mismos feligreses son solidorios con lor
mós pobres y necesitodos.

CENTRO DE ARTES V OFICIOS

Obro que nqce el 23 de febrero de
2OO5, justo en lo celebroción del primer
Centenorio delClub Rotorios, o quien
se debe lo construcción. En esto mismo
fecho los Religioros Mercedqrior tomon
lqr lloves pqrq ponerlo en morcho y
hqcerlo quto sostenible.
Es uno entidod formotivo y de pro-

moción en uno de los borrios mós
pobres y conflictivos de lq copitol de
Guotemqlo. Brindo copocitoción y
especiolizoción en los oficios trqdicionq-
les: electricidod, corpinterío... Orientodo
especiolmente o los jóvenes de qmbos
rexos y de ercosos recursos. Actuqlmente
son 34O los inscritos en dirciplinosr Corte
y Confección, Reposterío Culturo y
Bellezcr, Mosoico... Puede importir enre-
ñonzo o 7OO perronos semonolmente.
Se montiene con oyudq de benefqc-
tores, podrinos y pequeño oporte de
cuotos delolumnqdo.

PROGRAMA DE MEDICINA
EN LA CANCCI DE PAVÓN

En lo Gronjo Penolde Povón con 17OO
reos sentenciodos, se odministro unc¡
formocio en lo copellonío desde hoce
mós de ocho qños. Se reolizo un servicio
grqtuito o o bojo costo poro los intemos.
El P. Vqrelq y sus coloborodores surten
lq formociq que odministron los reos
mós cerconos o lq lglesiq.

ATENCóN A PRESIDIARIOS

Centro Rehobilitoción Povón: lToO
Centro de Orientqción Femenino: 17o
Centro Preventivo Zono l8: 18OO
Centro Preventivo Sonto Tereso: 2OO
Centro Rehobilitqción en Conod 6z 167o^

Alto Seguridod "lnfiernito": l07
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vERANO,
TIEMPO DE DIO'

El verano es más que un espacio del calendario,
o que un momento para darl'e zancaülla ala
rutina. El verano tiene alas de utopía y proyec-
tos de pataíso. Cadaverano buscamos el lugar
donde se esconde la sorpresa y es como una
burbuia llena de ilusiones, de sueños desoñados
por el despertador -ya no oímos el gal-J'o ala
segunda ügliu-, por el amanecer de cada día
o por la cruda realidad donde vivimos.

Con la enúada del verano brota en nuestra
cabeza :¿na idea: VACACIONES. Unos, vera-
no yvacaciones, lo úven como momentopaft
romper la monotonía de lo ordinario, y buscan
ansiosamente lo nuevo, lo atractivo, aquello
que tanto se quiere hacer desde hace segura-
mente mucho tiempo. Otros lo pasan en su
casa, solos o con los suyos, en el trabajo de
siempre o en revisar algunos cambios de su
hábital Para algunos otros es tiempo de, aun-
que momentáneo,lograt un puesto de tabajo,
que como una bocanada de oígeno servirá
para el resto del año en esa temporalidad, por
desgracia muy abundante, del sector servicios.

Existe, no obstante, el peligro de vivir el tiempo
de verano como si Dios no existiese, como si
la fe cristiana fuese solo para los días ordinarios,
pan eltrabajo, cuando los amigos, conocidos
y familiares clavan sus ojos en nosotros y si-
guen cada uno de nuestros movimientos. Las
vacaciones, dicen, son para olvidar deberes
pesados, responsabilidades difíciles, normas
oprimentes, y en vefano "desconecto de todo".
Otros buscan "hacer vacaciones de Dios", o
incluso mandan a Dios "de vacaciones" y
disfrutan unos días según lo que se les antoje.

El verano debe ser un tiempo de reflexión, de
entrega, de amor y de gracia. En el tiempo de
vacaciones podemos dedicar algunos momen-
tos para pensar en 1o que hacemos, en los cari-
ños que nos permiten vivir unidos atanta gen-
te que nos quiere, en las esperanzas que otros
ponen en nosotros o en la ay-rda que espera,
tal vez sin decido, quien vive a nuestro lado.

Puede ser incluso un tiempo especial para
hablar con ese Dios que respeta la vida de los
hombres, sin dejar por eso de mirar con intetés
cada uno de nuestros pasos. Un Dios que nos
1o dio todo en Jesucristo, a quien podemos
oir en e1 evangeüo y que nos corivoca en su
Iglesia. Un Dios que nos espera en esas capillas,
a veces solitarias, en las que Cristo habla al
huésped que se detiene para miraie y p^t^
dejatse penetrar por su mkada de amigo y

salvador. Un Dios que mora en el atardecer
silencioso donde la brisa mitiga el calor del
agosto y los árboles se llenan de mensajes; o
en tus lugares de origen, que en vacaciones
susurran experiencias de vida y amor.

No todos podemos decidir qué haremos estos
días. Para algunos, el verano será "más de lo
mismo". A todos se nos pide abrir los ojos
para descubrir que tal vez este verano no es

un momento para pensar en nuestro feposo,
sino para aludar a alguien que espera recibir
algo de cariño de un corazón humano. Talvez
de ese corazón mío que tantas veces piensa
en sí mismo y olvida que sólo importa una
cosa: amar y darse como el Señor nos amó,
hasta el fin, sin medida, también en verano.

Por eso aunque necesitamos descanso, es bue-
no y necesario hacer una parada en nosotros
ffllsmos, pensaf pof fiosotfos, sef mas 1fiteflof-
mente pafa estar mejor consigo mismo y ser
más humanista. Y es que en verano tenemos
una magnífica oportunidad de crecer por den-
tro y de donarnos. Eso contrarresta el hastío
que tanto nos ronda y nos rueda porla cabeza,
generando fuerzas que equilibran. Añádele el
contacto con la naturaleza,la tranquilidad, la
relación famüaq las buenas lecturas, la contem-
plación, la escucha delaPalal¡n, y porqué no,
acétcate a "estiuejar al Oüvar" donde Manolo
Anglés ha preparado con mimo un estiu 2005.

Podrá ser así una ocasión estupenda no solo
de pensar, sino para pensarnos, para tepasat
la vida y encontrade verdaderas alternativas,
como la entrega a Dios y a los hombres; en
una aventura y sorpresa desde la fe cristiana
para todos los veranos... e inviernos. Y si reca-
las por nuestras comunidades metcedarias,
lugar de encuentro de hermanos, con sus puer-
tas abiertas y el aire entrando por las ventanas
descubre la esptitualidad de las cosas pequeñas,
\a calma, el ajetreo del compromiso liberador
y el silencio de la oración. Averigua que todas
las cosas, todos los acontecimientos, para quien
sabe leedos con profundidad, encierran un
mensaje que en definitiva remite a Dios; y que
sólo en el silencio el hombre logra escuchar
en 1o íntimo de la conciencialavoz de Dios,
que verdaderamente le hace libre y le ay'uda
en su propia transformación. Y aprende que
lo más valioso es que tienes üda y que el traba-
jo más importante -tu vocación- no es la
transformación del mundo, sino tu propia
transformación, "Si e/ grano de trigo n0 cae en

tierral nzuere, qaeda so/o; pero si muerq da mwcho

frato" (Jn.l2, 24). iFeliz verano, amigo!

ñ P. fucn Pcblo Dc¡üor
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EUCAR$TíA
MERCEDARIA

El PapaJuan Pablo II procla-
mó este año 2005 como "Año
de la Eucaristía". Yo quisiera
en estas líneas, pensaf envoz
a)ta,refleÁonar sobre este Mis-
terio desde una visión liberado-
ra y redentora, descubriendo
la celebración eucarística como
celebración del amor de Dios
que nos saflay nos libera.

I-,aBucaÁsúa es "merced" por-
que en ella nos encontfamos
con el mismo Jesús, presente
en su Cuerpo y en su Sangre.
Este encuentro nos trarisfor-
m4 al igu'al como les sucedió
a los discípulos de Emaús: an-
tes de encontrarse con el Ma-
estro Resucitado en el camino
y en la cena,"eíla que le reco-
nocieron d. pardu el pafl", eran
prisioneros de su miedo, de su
tristeza y de su desespetanza.
Pero su encuentfo eucarístico
les transforma. Sienten que su
miedq su tristeza, su desespe-
ranza, Qo que traían por el ca-
mino) ahora es ímpetu (parece
como que hasta se interrum-
pen al hablar: "¿no atdía nues-
tto corazón?"; es alegría Qes
había costado todo el drallegar
a Emaús, "y en aquel mismo
instante se pusieron en camino
y regresaron aJerusalén"); es
anuncio de resurrección y de

vida ("contaron lo que les
había ocurrido por el cami-
no'). Se puede decir, pot esa
transformación que experi-
mentan que el encuentro de
los dos discípulos con Jesús
no es sólo eucarístico, sino
mercedario.

La Eucaristía durante todala
celebración mantiene ese po-
tencial liberador. Es la expe-
riencia de encuentro conJesús
que no se nos ofrece como un
signo; se ofrece tealmente en
su cuerpo y en su sangre. Es
en este misterio eucarístico
donde Cristo manifiesta todo
su amor, toda su misericordia,
todo su perdón. Y es que des-
de el inicio de la celebración,
con el acto penitencial, experi-
mentamos la libertad: Dios
mismo rompe nuestras cade-
nas: el amor libendor de Dios,
fruto de su misericordia.

La escucha de la Palabra, medi-
tada y hecha vida nos permite
conocer aJesús como Verdad
que nos hace libres. LaPalabra
hberad.hombre por su poten-
cial transformador y porque
en ella Dios se comunica con
el hombre, lo saca de la tierra
de la esclavitud, de tierra de
sombras como hizo con Israel.

F.nla oración de los fieles, la
Iglesia desde su pequeñez pide
al Padre de la Misericordia y
Dios de todo consuelo por to-
da la humanidad. Esta oración

fr

de intercesión es überadora.
Pedimos la desaparición de la
pobreza, de la guerra, de la
injusticia, de los muros de la
prisión...

Y toda nuestra vida se hace
ofertorio junto al pan y el vino;
toda nuestra pobreza junto a
los dones que se convierten
en alimento y bebida de salva-
ción. La consagración es el
momento cumbre dondeJesús
se hace presente y viene al
ericuentro con el hombre. La
invocación del Espíritu por
parte de la comunidad teunida
en el nombre del Señor Jesús
posibiüta la experiencia de la
sinagoga de Nazatet: viene a

visitar a los pobres, a dar luz
a los ojos de los ciegos, la liber-
tad a los cautivos. Cuántas ve-
ces pienso en las eucaristías
celebtadas en la prisión donde

Jesús se hace presente entfe
las cadenas, enffe las rejas fisi-
cas, donde su sanación se hace
liberación: libertad y amor
misericordioso de Dios.

El Padte Nuestro: oración libe-
radotapor excelencia. En ella
pedimos la capacidad de per-
donat, que hace posible la re-
conciliación, la fraterntdad de
todos los hijos de Dios. Sólo
el perdón nos libera de nues-
tros resentimientos y nos per-
mite avanzat en el amot a los
hermanos. El deseo de recibir

y de dat la paz en el creyente
nos hace constructores de
caminos de übertad.

En la comunión recibimos a
Aquel que se ha hecho para
riosotros Cuelpo y Sangre: ali-
mento de vida, pan de vida.
En este encuentro-comunión
experimentamos la salvación
de la Palabra de aquel que in-
crepa al viento y al mar y \e
obedecen; experimentamos la
liberación por la comunión en
elAmor, de aquel quehaama-
do hasta dar Ia vida por lo
amigos.

Al concluir, hacemos presente
en nuestfa vidala misma ex-
periencia de los dos de Emaús.
Ellos, sanados de sus miedos
y dando gracias, tetorfr Í a

Jerusalén. También nosotros
sanados de nuestras rebeldías,
de nuestros pecados, de nues-
tras injusticias, y dando gracias
por todo lo que recibimos de
El, manifestando la misericor-
dia que brota de la vivencia
amorosa de la eucaristía.

Como famüa mercedaria de-
bemos amarla eucaristía. En
ella Jesús se hace "merced",
nos übera y nos invita a set
libertad y merced para los
hermanos más pequeños.

Í At¡n¡dc Ulcentc
loven mercedorio

FRAY
BONIFACIO
COOPERANTE
DE 

'IEMPRE 
Y

VOCACION TARDIA

El nombre adecuado pat^vrt
hombre bueno.

Bonifacio, el buen hacedor, el

que se emplea en las causas

nobles.

Y tal fue nuestro Bonifacio,
que, por ciertq era tan singular

que ni utilizó apellido. No
hacia faka individualizar el
nombte.

Bonifacio era de esas personas

que hacen posibles las utopías

de los idealistas, en este caso

de san Pedro Nolasco y de los
primeros mercedarios.

Fue uno de los caballeros que

participaron en la reconquista

de Valencia, recibiendo su pre-

dio en el repartq en los preüos
de la entrada de Jaime I en la

Ciudad de Turia el 9 de octu-
bre de 1238.8s seguro que, al

menos, obtuvo el caserío de

los molinos llamados Coch de

la Figuera, se puede conjeturar

que también vivienda en

Valencia.

Los cristianos en la Ciudad del
Turia estaban muy en despro-
porción con los musulmanes

y judíos, que el Rey Conquista-
dor dejó casi intactos cuando
la ocupación, pues no podía
hacet ota cosa por falta de re-
pobladores. Bonifacio se rela-

cionó con los Mercedarios,

que tampoco andabanmuy so-

brados; pues en premio a su

colaboración, humanitaria que

no bélica, en la campaña, perci-
bieron el 14 de julio de 1238

por medio de san Pedro No-
lasco una me zqtxta pata iflesia,
r:rna casa,una o)quería en An-
darcLla, incrementándo s e el
patrimonio elinmediato 18 de

septiembre por conducto de

fuayJuanVerdera con seis 1'u-
gadas de tietra.

Bonifacio haúa camatadería
con los mercedarios en las jor-
nadas de la campaña, incre-
mentando su devoción una
vez aposentados, él y ellos, en
la ciudad, en el bardo de la
puerta Boatella. Vio a los frai-
les purificar su mezquita para
trocarla en templo, afanarse

por los innumerables cautivos

que generaba la conflagración.

Y se dio 
^pesat 

si no sería me-

iot para él entregarles sus cosas

y aitn entrarse en el convento.

Lo tenia apalabrado, y la Or-
den quiso dar aJ, acto relevancia

y solemnidad. Así que el 19 de

agosto de 1.2431e llegaron san

Pedro Nolasco y el muy nota-

ble número de üez frailes, to-
dos jetarcas del Instituto, que

le oyeron decir cómo quería

entfegaf su pefsona y su pa-

tdmonio a la Merced.

Y recibió esta respuesta:
Bontfucip, te retibinos por ftueltro

berrztano, te acogemos en lafani/ia

1 le hacezuos participe de cuanto

sornor J tenemot de /os bienes

espirinalesl los temporales. Cono

cada uno de nosotros, obtendrás e/

alimento diario, elpan1 el agwa,

así cono /a cebada para wna bestia.

Ten en cuenta que te compronetes

a mirar por la fanilia, así que

defendenisl protegerás tu orden, los

frailesl los bienes rcgún tus posi-

bilidadu¿ ante todo seras obediente

a los superiores. Cuando falleryas
te enferraremos en Santa María d¿

El Puig1, si no es posible por expi-

rar @oq te daremos sepultura en

wno d¿ nueslros nmenterios. Ademá¡

cuanda qwiera te uestiremos nuestro

hábito.

Bonifacio oyó encantado la
pfopuesta y, cono hunilde1 nryt
piadoso qae era, expruó utarple-
namenle conforme, aceptando de

buenafel con toda sinceridad los

compromisos de su naeuo eslado.

Mas por ahora renunc'iaba a /a
pensión que se le ofrecía.

Por entonces Bonifacio siguió
con el mismo género de vida,
Jigado a la Metced, pero en su

casa y sin pedir el hábito.

Mas un día se apercibió de que

le iban faltando las fuenas y

pasó aviso al convento que
quería culminar su adhesión a

la Orden. IJegaron a su domi-
cilio el prior y otro ftúle, y el

superior le preguntó: Bonfacio,

nira el hábito de santa María qwe

promeÍiste redbir, ¿quieres que te

lo uistamos?. Me encantaría sobre

manera, dijo el viejo soldado.

Y el laico mercedario quedó
fraile de pleno derecho.
Obrando en corrsecuencia, se

fue al claustro, y fue un mer-
cedario más por el resto de

sus años, que ya no fueron
muchos. Cuando le llegó el
tránsito, sus hermanos de re-
ligión lo llevaron a sepultar a
santa Maria de El Puig, rea-

ltzando su anhelo de reposar
cabe el templo de la Reina de

los Ángeles, de cuyo hdlazgo
bien pudo ser testigo al lado
de san Pedro Nolasco.

I P. focquín ttllllán

lmprime
Grafismat SL
TeI:932 250 889
gtaftsmar@ gralismar. com

pROVECTO libgftCd Si quiere ayudar a financiar esta publicación, envle sus donativos ala c,c,0049-4700-35-2110703914 del Banco Santander

Director Joaquín Millán Rubio
Consejo de redocción Jesús Roy Gaudó,
Manuel Anglés Herrero, losé M" Tello Aced
Edito Provincia Mercedaria de Aragón

Redqcción y odminirtroción
PlazaCasú)1a,6 | 08001 Barcelona
Tel: 933 025930 | Fax:933 013 875
e-mail: ptoJiber tad@terca.es

Direño, edición y composÍción
Síntoma Comunicación, SL
Tel:932 41,2 862 | Fax 932 41,2 863
info@sintomacomunicacion.com



pRovEcro libertqd

PROFE'IóN

'OLEMNE 
DE

FRAY NÉ¡TON
BURGO' PACHECO

"Dios te ho escogido hoy, tienes que
portir. Dios te ho escogido hoy, dejo
tu coso y ve. Dios te ho escogido
hoy, ve". Con esto letrq como cqnto
de entrodq dóbqmos inicio q lq
eucqristíq de lo Profesión Solemne
de Fr. llé¡tor Burgot P¡checo.
Nuestro hermqno mercedqrio noció
en1979 en Cqlobozo (Venezuelq) y
llevq cinco qños en Romo en el
Colegio lnternqcionol Mercedqrio,
este curso concluye lo licencioturq
en Doctrinq Sociql de lq lglesiq.

El dío 6 de moyo de 2oo5, solemni'
dqd de Son Pedro Nolosco, fundq-
dor de lq Orden de lq Merced, en
lo copillo de lo Curiq Generolde lq
Orden en lq Ciudqd Eterno, Fr.
Néstor dijo su "fiqt" ql Señor poro
consogrorse q El de por vido en lo
Orden de lo Merced. Fr. Néstor res-
pirobo olegrío y deseos de consq-
grorse definitivqmente q Dios por
lo profesión solemne. Lq copillo de
lo curio generol estobo q rebosor
de religiosos, religiosos, loicos, todos
con el deseo de ocompoñorlo en
este momento ton importonte. Lo
eucoristíq lo presidió el P. Provinciol
de Arogón P. Florencio Roselló,
concelebrondo con él el P. losé

PRovEcro ' libertqd

Zoporto, Vicorio Generql de lo
Orden y un numeroso grupo de
mercedorios y socerdotes omigos de
Fr. Néstor. Los estudiontes mercedo-
rios del Colegio lnternocionol prepo-
roron con exquisitez lq celebrqción
litúrgicq. En lo homilío el P.Provin-
ciol invitó o Fr. Néstor o ser un nue-
vo Pedro Nolosco, cl ser un nuevo
Moisés que lleve un mensoje de es-
perqnzo y liberoción poro tontos
cqutivos de nuestro sociedqd. Tom-
bién tuvo un recuerdo especiol poro
los podres de Fr. Néstor, Elíos y Delio
Morlene, que desde Venezuelo es'
tón viviendo lq entregq de su hijo
q Dios con generosidod.

Fr. Néstor con polobro fuerte y cloro
fue leyendo lq fórmulq de profesión
solemne "...hogo profesión de votos
solemnes y prometo observor costi-
dod, pobrezo, obediencio y elcuorto
voto, según lo reglo de son Agustín
y los constituciones de lq Orden de
lo Bienoventurqdo Virgen Mqriq de
lo Merced..." Mercedorio poro siem-
pre, mercedorio dispuesto o dor lq
vidq como Cristo Redentor. Lq ole-
grío en el rostro de Néstor erq
potente, pero eso qlegríq lq com-
portíomos todos los que estóbomos
qllí escuchqndo su 5l q Dios.

Néstor, Dios un díq se fiio en ti y tú
le respondiste que queríos seguirle
entregondo tu vido en lq Orden de
lq Merced. Todos los que te que-
remos comportimos tu felicidod y
oromos o Nuestro Mqdre de lq
Merced por ti. FELICIDADES.

ENCUENTRO DE
ANTIGUO' ALUMNO'

El díq 23 de qbril de 2OO5 ho sido uno
fecho histórico poro lo cosq de Reus.
5e ho celebrodo el Primer Encuentro
de Antiguos Alumnos del Seminqrio de
Reus. Este encuentro tqn deseodo ol
finolse ho podido hqcer reqlidod. Cerco
de24O personqs se dieron cito ese dío
en nuestro ontiguo seminorio. A portir
de lqs lO de lo mqñqnq lo entrqdo del
seminqrio se fue llenodo de personos
que estudioron en nuestro seminorio,
que tol vez hocío muchísimos oños que
no se veíon... pero los rostros, los gestos
denotobqn uno tremendo olegrís. An-
tiguos olumnos venidos de muchos
lugores (Cqstillo, Novorro, Lo Riojo,
Cotoluño, Arogón, Volencio...) y que
hon llenodo de vido nuestro seminorio.

El sqlón de octos se llenó totolmente y
el P. Provinciol Florencio Roselló dio lo
bienvenido o todos los porticipontes
del Encuentro. El P. joqquín Millón,
superior de lo comunidod de Reus, dio
uno conferencio sobre lo historio del
Seminorio, uno historio en lo que
muchos de los protogonistos estobon
sentodos escuchóndole. Nos vinieron
recuerdos, personos, mercedqrios for-
modores... Fue emociononte recordqr
esto porte de nuestrq vido. Después
de lo ponenciq hubo tiempo poro visi-
tor el seminqrio. Luego, reuniones por
grupos de llegodo ql seminqrio. El
encuentro se hizo corto por los vivenciqs
que olfí cqdq uno ibo desgronondo.

Lq eucoristío se celebró en lo copillo,
donde tqntos veces hobíqn rezodo en
sus oños oquí. Presidió lo miso el P.
Florencio y concelebroron los socerdotes
que porticiporon en el encuentro. En
fo celebroción se dio grocios ol Señor
por los oños posodos en estq cqsq, y se

invitó q los ontiguos olumnos o sentir
los colores de lq Merced.

Concluyó lo jornodo con uno comido
froternq en elgron comedor delsemi-
norio donde muchos recordoron qnéc-
dotos de sus oños en esto coso y deseo'
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PRovEcro iñ libertqd

EL CHORRILLO
25 qño¡ de
pretenciq mercedqriq

A comienzos de año nos visitaba el doctor
Adán Ríos, oncólogo nacido en e1

Chorrillo, actualmente presidente de la
Sociedad Médica de Houston y uno de
los investigadores científicos que halogra-
do la patente en el descubrimiento de una
vacuna contra el Sida. Con este hombre,
afable y sencillo, dialogamos mientras ha-
cíamos el recorrido por toda la obra social
de la ParroquiaFáama. Nos decía que é1

es Io que es porque tuvo la oportunidad
de escapar de 1a pobreza del Chorrillo:
"Muchas veces la gente no tiene la ben-
dición de saür adelante y a veces algunos
de nosotros que hemos tenido esa fortuna,
recoflocemos en nuestfo fuero intetno,
que nosotros no éramos 1os mejores y
que simplemente el misterio de la mano
de Dios es lo que nos ha llevado adelante
p^r escapar de la miseria, porque mucha
gente mejor que nosotros se quedó affás".

Ese es un sentir general, parece que si
uno vive en el Chorrillo no hay martera
de escapar de la pobreza, es una espiral
que te engulle reduciéndote a la nada. Se

lo podríamos preguntar a muchos de los

ióvenes que intentan salir adelante
estudiando o trabajando y que por el mero
hecho de viür aquí son apresados en las
multrples redadas policiales que se reaLizan
en este barrio por motivo de la violencia
entre bandas. O aquellos que buscan un
empleo y que aI momerrto de dar su direc-
ción son rechazados. En fin podríamos
continuar contando situaciones pero el
motivo de este afticuTo es hablar de 1os

desde lq generosidqd pRovEcro iñ libertqd

IÑO DE 
'AN 

PEDROARMENGOL CON'EIO DE PROVINCIALE'

25 años de la presencia mercedaria en el
Chorrillo. Bueno pues en medio de este
desierto descrito la Parroquia Ntra. Sra.
de Fátima y la labor de los mercedarios
apatecefi como un oasis, como un proyec-
to de libertad que se encuentra con un
sin fin de cadenas.

Lap/rmera y más urgente realidad con la
que se encontraron los reügiosos es el
hambre entre niños y ancianos y p^r^
paltarla desnutrición se creó el comedor
parroquial al que actualmente acuden
diariamente unas 300 persorras contando
la población 'tnterna de los hogares. Otra
situación que había que atender es el pro-
blema de los ancianos abandonados, por
lo que se habilitó un hogar para ancianos
que cuenta con 40 plazas Q0 varones,20
mujeres). Además dentro de lo que son
las obras sociales cofltamos con un hogar
de 25 muchachos y otro de 25 muchachas
con problemas de desestructuración
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famlliar. También existe un Instituto
Técnico Vocacional que a través de talleres
eminentemente prácticos (mecánica, sol-
dadura, electricidad, be7leza, computa-
ción...) capacita a jóvenes de alto riesgo
social. Contamos igualmente con una Bi-
blioteca, donde los jóvenes de los hogares
y los niños del barrio pueden realtzar sus
tareas escolares en un ambiente y espacio
adecuado que no consiguen en sus r.iüen-
das por 1o reducido del espacio y el proble-
ma del hacinamiento. La existencia de
una Clínica Odontológica posibilita la
higiene dental tan necesaria de los niños
y ancianos que acuden al comedor. Un
programa de apadrinamiento para que
1os niños vayan a la escuela y no deserten
apoya desde Elche (España). Y desde
hace una año está funcionando en la
Parroquia el Computer Clubhouse, un
centro innovador, apoyado por la empresa
Intel en colaboración con e1 Museo de
Ciencias de Boston, donde los jóvenes se

reúnen fuera de la escuela para diseñar y
crear con tecnología ayudándoles a
desarrollar habüdades y a ser crealivos.

Esta es nuestra presencia en el Chorrillo,
una esperanza de futuro, un proyecto de
libertad, esperando que 1o del doctor
Adán Rios no sea una utopía y que con
toda naturalidad puedan salir de aquí
personas capacitadas que puedan prestar
un servicio a la comunidady aPanamá.
Un proyecto que a pesar de las dificultades
sigue llevándose a cabo con el apoyo de
personas y de instituciones que se han
solidarizado con la obra mercedaria en el
Chotrrillo y que juntamente con los
religiosos y reügiosas mercedarias de la
caridad han hecho creíbie este proyecto.

iñ P. Frcncltco fordán tcncho
Director de lo Obrq Sociol

El tt de nr¡rro de IOO¡1, domingo, lo Guqrdio dels Prqts
puso en mqrcho los celebrociones delséptimo centenqr¡o
de lo muerte de ¡on Pedro Armengolcon lo conferencio
que pronunció, o modo de pregón de los conmemoroc¡oner,
el podre Jooquín Millón, o los 19 horos en el solón de octos
de lq Asocioción de vecinos. 5e polpobo elentusiosmo en
lo concurrenc¡o, test¡monio del coriño que este pueblo
entroñoble cultivq por su Hijo predilecto.

El 17 ¡brll, en lo Asocioción de vecinos, se reol¡zó lo
presentoción del libro Lq Guordio dels Prqts i lq sevq
esglesio. Trebqlls en el VII Centenqri de lo mort de sqnt
Pere Ermengol (13o4-2oo4), hermoso volumen de t6o
pógino¡ elqborodo por doce erpeciol¡stos, en el que el
podre Jooquín hq coloborqdo con lo biogrofío del Sonto.

El2l de cbrll, ¡olemnidod de son Pedro Armengol, fue
eldío gronde delcentenqr¡o. A los 11se inició lo proces¡ón
con lor rel¡qu¡qs del Sonto desde lq iglesiq porroquiolol
ont¡guo convento mercedor¡o, pres¡diendo el podre
provinciol Florencio Roselló, ocompqñqdo de los podres
lo¡é Sesmq, Froncisco Gorgqllo, José Antonio Lqcosq,losé
Morío Tello,looquín Millón, clérigos de lo comorco, monjet
de PobleL un buen grupo de loicos mercedor¡os de Reus,
outoridqdes comorcqles, bondo de músicq, g¡gontes y
cobezudor. Comportieron lo polobro elpqdre Provinciol,
el pórroco mosén Albert Polqcín y el podre Millón. El
pórroco destinó lo colectq de lo nniso o Obrq mercedoriq.
Culminó lo liturgio con lo veneroc¡ón de los reliquios y el
cqnto de los gozor trodicionoles. Siguió un roto de conviven-
cio sqboreondo los productos de lo tierro. V concluyó lo
jomodo con uno comido de hermondod unos 2OO comen-
roles, en elontiguo convento de lo Merced de Montblonc.

EltE dc ¡brll, en Reus, se desorrolló elXX Encuentro de
loicos mercedqrios, con mención especiol o son Pedro
Armengol. Mientros, en lo Guqrdio se mqntenío lo fiestq,
principolmente con lo eucqristío en el ont¡guo convento
de lq Merced, doblemente veneroble, como lugor del
trónsito del Sonto y ermito de lo Virgen de los Prodos.

Duronte el mes de m¡yo se efuctuó en lq Conco elconcuno
literorio escolor sobre sqn Pedro Armengol, con uno
exposición de trobojos y lo entrego de premios. El 29 de
este mes, peregrinoción o lo Guordio de lo porroquio de
son Pedro Armengolde Borcelonq.

El 2O dc lunlo, domingo, se tuvo en Lo Guordio el oplec
de los Cri¡tiono¡ de lo Concq. A los l7:3O se desqrrolló unq
ponenciq del podre Provinciol ocerco de Lo liberqción
que preciro nuestro sociedod, siguiendo lo pqlobrq del
podre Jooquín Millón presentondo o son Pedro Armengol
como tertimonio perenne de liberodor. Siguió lo miso

En los días 5 al 11 de junio de 2005, al calor delafra-
tetrudad de la Provincia Mercedaria de México, y convo-
cados por el P. Maestro General, Fr. Giovannino Tolu,
se han reunido en Ia casa de espiritualidad "Carmel
Maranathá" en el Valle de Bravo, Estado de México,
todos los Provinciales de la Orden y el Consejero
General de Vocaciones, Formación y Estudios.

Durante ufla semana se han abordado 1os temas más
urgentes para fluestra Orden, a saber: reüsión y actuali-
zactón de las Constituciones de la Orden; análisis del
Colegio Internacional Mercedario de Roma; preparación
de los 800 años de la fundación de la Orden en el año
2018; Insututo Histórico de la Orden; encuentro de
formadores de la Orden; y otros temas de interés.

presid¡do por el Vicorio generol y comport¡dq por los
sqcerdotes de lo comorco y lor Mercedorios. 5e cerró con
uno meriendo de hermqndod.

El li dc fullc, Sontiogo, culminó lo obro de restouroción
de lo iglesio porroquiolde lo Guordiq, dedicodo olsonto
Apóstol, siendo conrqgrodo su oltor por elAbod de Poblet,
y concurriendo los rel¡g¡oror de lo comunidod de Reus.

El fO de qgotto lq comunidod de Reus y el podre lgnocio
Zúñigo or¡stieron en lq Guordio, desde lqs 22:30 y los O:3O
o lo representoción del boll porlct de sqn Pedro Armengol,
ingenuo representoción poético de lo vido del Mórtir.

El 2:f dc ¡gcfüo el podre looquín port¡c¡pó de lo fiesto
mqyor de lo Guordio, predicondo el sermón de lo mi¡q.

El ti dc nonlcnbre el podre looquín tuvo un porlomento
sobre son Pedro Armengol en lo Esplugo de Francolí.

El 2¡l de ¡brll dG zOOi fue clqusurodo el oño de son
Pedro Armengolen lo Guordio dels Prots. Presidieron lo
m¡ro en lo explonodq del ontiguo convento el señor
Arzobispo de Torrogono, el Abqd de Poblet y el podre
Provinciol. Porticiporon los podres luon Poblo Pqstor
Ariño, fucn Lorenzo,looquín Millón,lo¡é Antonio Locqsq
y los novicio¡ mercedqrios. Siguió lo comido en qntiguo
convento mercedor¡o de Montblqnc y cerró lo jornodo
con uno solve o nuestro Modre en lo iglesio.

El lO dc cbrll fue representodo el bqll pqrlot de sqn
Pedro Armengol en Montblqnc, dentro de los qctos de lo
semoncr medievol de esto Ciudqd. En cuyo instituto de
enseñonzq medio el 26 dc lncyo el podre Juon dirigió
uno chorlo-coloqu¡o sobre lq mqrginoción soc¡ol y córcel.
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PRovEcro iñ libertqd

EL CHORRILLO
25 qño¡ de
pretenciq mercedqriq

A comienzos de año nos visitaba el doctor
Adán Ríos, oncólogo nacido en e1

Chorrillo, actualmente presidente de la
Sociedad Médica de Houston y uno de
los investigadores científicos que halogra-
do la patente en el descubrimiento de una
vacuna contra el Sida. Con este hombre,
afable y sencillo, dialogamos mientras ha-
cíamos el recorrido por toda la obra social
de la ParroquiaFáama. Nos decía que é1

es Io que es porque tuvo la oportunidad
de escapar de 1a pobreza del Chorrillo:
"Muchas veces la gente no tiene la ben-
dición de saür adelante y a veces algunos
de nosotros que hemos tenido esa fortuna,
recoflocemos en nuestfo fuero intetno,
que nosotros no éramos 1os mejores y
que simplemente el misterio de la mano
de Dios es lo que nos ha llevado adelante
p^r escapar de la miseria, porque mucha
gente mejor que nosotros se quedó affás".

Ese es un sentir general, parece que si
uno vive en el Chorrillo no hay martera
de escapar de la pobreza, es una espiral
que te engulle reduciéndote a la nada. Se

lo podríamos preguntar a muchos de los

ióvenes que intentan salir adelante
estudiando o trabajando y que por el mero
hecho de viür aquí son apresados en las
multrples redadas policiales que se reaLizan
en este barrio por motivo de la violencia
entre bandas. O aquellos que buscan un
empleo y que aI momerrto de dar su direc-
ción son rechazados. En fin podríamos
continuar contando situaciones pero el
motivo de este afticuTo es hablar de 1os
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25 años de la presencia mercedaria en el
Chorrillo. Bueno pues en medio de este
desierto descrito la Parroquia Ntra. Sra.
de Fátima y la labor de los mercedarios
apatecefi como un oasis, como un proyec-
to de libertad que se encuentra con un
sin fin de cadenas.

Lap/rmera y más urgente realidad con la
que se encontraron los reügiosos es el
hambre entre niños y ancianos y p^r^
paltarla desnutrición se creó el comedor
parroquial al que actualmente acuden
diariamente unas 300 persorras contando
la población 'tnterna de los hogares. Otra
situación que había que atender es el pro-
blema de los ancianos abandonados, por
lo que se habilitó un hogar para ancianos
que cuenta con 40 plazas Q0 varones,20
mujeres). Además dentro de lo que son
las obras sociales cofltamos con un hogar
de 25 muchachos y otro de 25 muchachas
con problemas de desestructuración

:r
.r,.

f
f

famlliar. También existe un Instituto
Técnico Vocacional que a través de talleres
eminentemente prácticos (mecánica, sol-
dadura, electricidad, be7leza, computa-
ción...) capacita a jóvenes de alto riesgo
social. Contamos igualmente con una Bi-
blioteca, donde los jóvenes de los hogares
y los niños del barrio pueden realtzar sus
tareas escolares en un ambiente y espacio
adecuado que no consiguen en sus r.iüen-
das por 1o reducido del espacio y el proble-
ma del hacinamiento. La existencia de
una Clínica Odontológica posibilita la
higiene dental tan necesaria de los niños
y ancianos que acuden al comedor. Un
programa de apadrinamiento para que
1os niños vayan a la escuela y no deserten
apoya desde Elche (España). Y desde
hace una año está funcionando en la
Parroquia el Computer Clubhouse, un
centro innovador, apoyado por la empresa
Intel en colaboración con e1 Museo de
Ciencias de Boston, donde los jóvenes se

reúnen fuera de la escuela para diseñar y
crear con tecnología ayudándoles a
desarrollar habüdades y a ser crealivos.

Esta es nuestra presencia en el Chorrillo,
una esperanza de futuro, un proyecto de
libertad, esperando que 1o del doctor
Adán Rios no sea una utopía y que con
toda naturalidad puedan salir de aquí
personas capacitadas que puedan prestar
un servicio a la comunidady aPanamá.
Un proyecto que a pesar de las dificultades
sigue llevándose a cabo con el apoyo de
personas y de instituciones que se han
solidarizado con la obra mercedaria en el
Chotrrillo y que juntamente con los
religiosos y reügiosas mercedarias de la
caridad han hecho creíbie este proyecto.

iñ P. Frcncltco fordán tcncho
Director de lo Obrq Sociol

El tt de nr¡rro de IOO¡1, domingo, lo Guqrdio dels Prqts
puso en mqrcho los celebrociones delséptimo centenqr¡o
de lo muerte de ¡on Pedro Armengolcon lo conferencio
que pronunció, o modo de pregón de los conmemoroc¡oner,
el podre Jooquín Millón, o los 19 horos en el solón de octos
de lq Asocioción de vecinos. 5e polpobo elentusiosmo en
lo concurrenc¡o, test¡monio del coriño que este pueblo
entroñoble cultivq por su Hijo predilecto.

El 17 ¡brll, en lo Asocioción de vecinos, se reol¡zó lo
presentoción del libro Lq Guordio dels Prqts i lq sevq
esglesio. Trebqlls en el VII Centenqri de lo mort de sqnt
Pere Ermengol (13o4-2oo4), hermoso volumen de t6o
pógino¡ elqborodo por doce erpeciol¡stos, en el que el
podre Jooquín hq coloborqdo con lo biogrofío del Sonto.

El2l de cbrll, ¡olemnidod de son Pedro Armengol, fue
eldío gronde delcentenqr¡o. A los 11se inició lo proces¡ón
con lor rel¡qu¡qs del Sonto desde lq iglesiq porroquiolol
ont¡guo convento mercedor¡o, pres¡diendo el podre
provinciol Florencio Roselló, ocompqñqdo de los podres
lo¡é Sesmq, Froncisco Gorgqllo, José Antonio Lqcosq,losé
Morío Tello,looquín Millón, clérigos de lo comorco, monjet
de PobleL un buen grupo de loicos mercedor¡os de Reus,
outoridqdes comorcqles, bondo de músicq, g¡gontes y
cobezudor. Comportieron lo polobro elpqdre Provinciol,
el pórroco mosén Albert Polqcín y el podre Millón. El
pórroco destinó lo colectq de lo nniso o Obrq mercedoriq.
Culminó lo liturgio con lo veneroc¡ón de los reliquios y el
cqnto de los gozor trodicionoles. Siguió un roto de conviven-
cio sqboreondo los productos de lo tierro. V concluyó lo
jomodo con uno comido de hermondod unos 2OO comen-
roles, en elontiguo convento de lo Merced de Montblonc.

EltE dc ¡brll, en Reus, se desorrolló elXX Encuentro de
loicos mercedqrios, con mención especiol o son Pedro
Armengol. Mientros, en lo Guqrdio se mqntenío lo fiestq,
principolmente con lo eucqristío en el ont¡guo convento
de lq Merced, doblemente veneroble, como lugor del
trónsito del Sonto y ermito de lo Virgen de los Prodos.

Duronte el mes de m¡yo se efuctuó en lq Conco elconcuno
literorio escolor sobre sqn Pedro Armengol, con uno
exposición de trobojos y lo entrego de premios. El 29 de
este mes, peregrinoción o lo Guordio de lo porroquio de
son Pedro Armengolde Borcelonq.

El 2O dc lunlo, domingo, se tuvo en Lo Guordio el oplec
de los Cri¡tiono¡ de lo Concq. A los l7:3O se desqrrolló unq
ponenciq del podre Provinciol ocerco de Lo liberqción
que preciro nuestro sociedod, siguiendo lo pqlobrq del
podre Jooquín Millón presentondo o son Pedro Armengol
como tertimonio perenne de liberodor. Siguió lo miso

En los días 5 al 11 de junio de 2005, al calor delafra-
tetrudad de la Provincia Mercedaria de México, y convo-
cados por el P. Maestro General, Fr. Giovannino Tolu,
se han reunido en Ia casa de espiritualidad "Carmel
Maranathá" en el Valle de Bravo, Estado de México,
todos los Provinciales de la Orden y el Consejero
General de Vocaciones, Formación y Estudios.

Durante ufla semana se han abordado 1os temas más
urgentes para fluestra Orden, a saber: reüsión y actuali-
zactón de las Constituciones de la Orden; análisis del
Colegio Internacional Mercedario de Roma; preparación
de los 800 años de la fundación de la Orden en el año
2018; Insututo Histórico de la Orden; encuentro de
formadores de la Orden; y otros temas de interés.

presid¡do por el Vicorio generol y comport¡dq por los
sqcerdotes de lo comorco y lor Mercedorios. 5e cerró con
uno meriendo de hermqndod.

El li dc fullc, Sontiogo, culminó lo obro de restouroción
de lo iglesio porroquiolde lo Guordiq, dedicodo olsonto
Apóstol, siendo conrqgrodo su oltor por elAbod de Poblet,
y concurriendo los rel¡g¡oror de lo comunidod de Reus.

El fO de qgotto lq comunidod de Reus y el podre lgnocio
Zúñigo or¡stieron en lq Guordio, desde lqs 22:30 y los O:3O
o lo representoción del boll porlct de sqn Pedro Armengol,
ingenuo representoción poético de lo vido del Mórtir.

El 2:f dc ¡gcfüo el podre looquín port¡c¡pó de lo fiesto
mqyor de lo Guordio, predicondo el sermón de lo mi¡q.

El ti dc nonlcnbre el podre looquín tuvo un porlomento
sobre son Pedro Armengol en lo Esplugo de Francolí.

El 2¡l de ¡brll dG zOOi fue clqusurodo el oño de son
Pedro Armengolen lo Guordio dels Prots. Presidieron lo
m¡ro en lo explonodq del ontiguo convento el señor
Arzobispo de Torrogono, el Abqd de Poblet y el podre
Provinciol. Porticiporon los podres luon Poblo Pqstor
Ariño, fucn Lorenzo,looquín Millón,lo¡é Antonio Locqsq
y los novicio¡ mercedqrios. Siguió lo comido en qntiguo
convento mercedor¡o de Montblqnc y cerró lo jornodo
con uno solve o nuestro Modre en lo iglesio.

El lO dc cbrll fue representodo el bqll pqrlot de sqn
Pedro Armengol en Montblqnc, dentro de los qctos de lo
semoncr medievol de esto Ciudqd. En cuyo instituto de
enseñonzq medio el 26 dc lncyo el podre Juon dirigió
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pRovEcro libertqd

PROFE'IóN

'OLEMNE 
DE

FRAY NÉ¡TON
BURGO' PACHECO

"Dios te ho escogido hoy, tienes que
portir. Dios te ho escogido hoy, dejo
tu coso y ve. Dios te ho escogido
hoy, ve". Con esto letrq como cqnto
de entrodq dóbqmos inicio q lq
eucqristíq de lo Profesión Solemne
de Fr. llé¡tor Burgot P¡checo.
Nuestro hermqno mercedqrio noció
en1979 en Cqlobozo (Venezuelq) y
llevq cinco qños en Romo en el
Colegio lnternqcionol Mercedqrio,
este curso concluye lo licencioturq
en Doctrinq Sociql de lq lglesiq.

El dío 6 de moyo de 2oo5, solemni'
dqd de Son Pedro Nolosco, fundq-
dor de lq Orden de lq Merced, en
lo copillo de lo Curiq Generolde lq
Orden en lq Ciudqd Eterno, Fr.
Néstor dijo su "fiqt" ql Señor poro
consogrorse q El de por vido en lo
Orden de lo Merced. Fr. Néstor res-
pirobo olegrío y deseos de consq-
grorse definitivqmente q Dios por
lo profesión solemne. Lq copillo de
lo curio generol estobo q rebosor
de religiosos, religiosos, loicos, todos
con el deseo de ocompoñorlo en
este momento ton importonte. Lo
eucoristíq lo presidió el P. Provinciol
de Arogón P. Florencio Roselló,
concelebrondo con él el P. losé

PRovEcro ' libertqd

Zoporto, Vicorio Generql de lo
Orden y un numeroso grupo de
mercedorios y socerdotes omigos de
Fr. Néstor. Los estudiontes mercedo-
rios del Colegio lnternocionol prepo-
roron con exquisitez lq celebrqción
litúrgicq. En lo homilío el P.Provin-
ciol invitó o Fr. Néstor o ser un nue-
vo Pedro Nolosco, cl ser un nuevo
Moisés que lleve un mensoje de es-
perqnzo y liberoción poro tontos
cqutivos de nuestro sociedqd. Tom-
bién tuvo un recuerdo especiol poro
los podres de Fr. Néstor, Elíos y Delio
Morlene, que desde Venezuelo es'
tón viviendo lq entregq de su hijo
q Dios con generosidod.

Fr. Néstor con polobro fuerte y cloro
fue leyendo lq fórmulq de profesión
solemne "...hogo profesión de votos
solemnes y prometo observor costi-
dod, pobrezo, obediencio y elcuorto
voto, según lo reglo de son Agustín
y los constituciones de lq Orden de
lo Bienoventurqdo Virgen Mqriq de
lo Merced..." Mercedorio poro siem-
pre, mercedorio dispuesto o dor lq
vidq como Cristo Redentor. Lq ole-
grío en el rostro de Néstor erq
potente, pero eso qlegríq lq com-
portíomos todos los que estóbomos
qllí escuchqndo su 5l q Dios.

Néstor, Dios un díq se fiio en ti y tú
le respondiste que queríos seguirle
entregondo tu vido en lq Orden de
lq Merced. Todos los que te que-
remos comportimos tu felicidod y
oromos o Nuestro Mqdre de lq
Merced por ti. FELICIDADES.

ENCUENTRO DE
ANTIGUO' ALUMNO'

El díq 23 de qbril de 2OO5 ho sido uno
fecho histórico poro lo cosq de Reus.
5e ho celebrodo el Primer Encuentro
de Antiguos Alumnos del Seminqrio de
Reus. Este encuentro tqn deseodo ol
finolse ho podido hqcer reqlidod. Cerco
de24O personqs se dieron cito ese dío
en nuestro ontiguo seminorio. A portir
de lqs lO de lo mqñqnq lo entrqdo del
seminqrio se fue llenodo de personos
que estudioron en nuestro seminorio,
que tol vez hocío muchísimos oños que
no se veíon... pero los rostros, los gestos
denotobqn uno tremendo olegrís. An-
tiguos olumnos venidos de muchos
lugores (Cqstillo, Novorro, Lo Riojo,
Cotoluño, Arogón, Volencio...) y que
hon llenodo de vido nuestro seminorio.

El sqlón de octos se llenó totolmente y
el P. Provinciol Florencio Roselló dio lo
bienvenido o todos los porticipontes
del Encuentro. El P. joqquín Millón,
superior de lo comunidod de Reus, dio
uno conferencio sobre lo historio del
Seminorio, uno historio en lo que
muchos de los protogonistos estobon
sentodos escuchóndole. Nos vinieron
recuerdos, personos, mercedqrios for-
modores... Fue emociononte recordqr
esto porte de nuestrq vido. Después
de lo ponenciq hubo tiempo poro visi-
tor el seminqrio. Luego, reuniones por
grupos de llegodo ql seminqrio. El
encuentro se hizo corto por los vivenciqs
que olfí cqdq uno ibo desgronondo.

Lq eucoristío se celebró en lo copillo,
donde tqntos veces hobíqn rezodo en
sus oños oquí. Presidió lo miso el P.
Florencio y concelebroron los socerdotes
que porticiporon en el encuentro. En
fo celebroción se dio grocios ol Señor
por los oños posodos en estq cqsq, y se

invitó q los ontiguos olumnos o sentir
los colores de lq Merced.

Concluyó lo jornodo con uno comido
froternq en elgron comedor delsemi-
norio donde muchos recordoron qnéc-
dotos de sus oños en esto coso y deseo'
ron repetir esto hermoso experiencio.

T



pRovEcroñltbertad desde lo desde lq historio

EUCAR$TíA
MERCEDARIA

El PapaJuan Pablo II procla-
mó este año 2005 como "Año
de la Eucaristía". Yo quisiera
en estas líneas, pensaf envoz
a)ta,refleÁonar sobre este Mis-
terio desde una visión liberado-
ra y redentora, descubriendo
la celebración eucarística como
celebración del amor de Dios
que nos saflay nos libera.

I-,aBucaÁsúa es "merced" por-
que en ella nos encontfamos
con el mismo Jesús, presente
en su Cuerpo y en su Sangre.
Este encuentro nos trarisfor-
m4 al igu'al como les sucedió
a los discípulos de Emaús: an-
tes de encontrarse con el Ma-
estro Resucitado en el camino
y en la cena,"eíla que le reco-
nocieron d. pardu el pafl", eran
prisioneros de su miedo, de su
tristeza y de su desespetanza.
Pero su encuentfo eucarístico
les transforma. Sienten que su
miedq su tristeza, su desespe-
ranza, Qo que traían por el ca-
mino) ahora es ímpetu (parece
como que hasta se interrum-
pen al hablar: "¿no atdía nues-
tto corazón?"; es alegría Qes
había costado todo el drallegar
a Emaús, "y en aquel mismo
instante se pusieron en camino
y regresaron aJerusalén"); es
anuncio de resurrección y de

vida ("contaron lo que les
había ocurrido por el cami-
no'). Se puede decir, pot esa
transformación que experi-
mentan que el encuentro de
los dos discípulos con Jesús
no es sólo eucarístico, sino
mercedario.

La Eucaristía durante todala
celebración mantiene ese po-
tencial liberador. Es la expe-
riencia de encuentro conJesús
que no se nos ofrece como un
signo; se ofrece tealmente en
su cuerpo y en su sangre. Es
en este misterio eucarístico
donde Cristo manifiesta todo
su amor, toda su misericordia,
todo su perdón. Y es que des-
de el inicio de la celebración,
con el acto penitencial, experi-
mentamos la libertad: Dios
mismo rompe nuestras cade-
nas: el amor libendor de Dios,
fruto de su misericordia.

La escucha de la Palabra, medi-
tada y hecha vida nos permite
conocer aJesús como Verdad
que nos hace libres. LaPalabra
hberad.hombre por su poten-
cial transformador y porque
en ella Dios se comunica con
el hombre, lo saca de la tierra
de la esclavitud, de tierra de
sombras como hizo con Israel.

F.nla oración de los fieles, la
Iglesia desde su pequeñez pide
al Padre de la Misericordia y
Dios de todo consuelo por to-
da la humanidad. Esta oración

fr

de intercesión es überadora.
Pedimos la desaparición de la
pobreza, de la guerra, de la
injusticia, de los muros de la
prisión...

Y toda nuestra vida se hace
ofertorio junto al pan y el vino;
toda nuestra pobreza junto a
los dones que se convierten
en alimento y bebida de salva-
ción. La consagración es el
momento cumbre dondeJesús
se hace presente y viene al
ericuentro con el hombre. La
invocación del Espíritu por
parte de la comunidad teunida
en el nombre del Señor Jesús
posibiüta la experiencia de la
sinagoga de Nazatet: viene a

visitar a los pobres, a dar luz
a los ojos de los ciegos, la liber-
tad a los cautivos. Cuántas ve-
ces pienso en las eucaristías
celebtadas en la prisión donde

Jesús se hace presente entfe
las cadenas, enffe las rejas fisi-
cas, donde su sanación se hace
liberación: libertad y amor
misericordioso de Dios.

El Padte Nuestro: oración libe-
radotapor excelencia. En ella
pedimos la capacidad de per-
donat, que hace posible la re-
conciliación, la fraterntdad de
todos los hijos de Dios. Sólo
el perdón nos libera de nues-
tros resentimientos y nos per-
mite avanzat en el amot a los
hermanos. El deseo de recibir

y de dat la paz en el creyente
nos hace constructores de
caminos de übertad.

En la comunión recibimos a
Aquel que se ha hecho para
riosotros Cuelpo y Sangre: ali-
mento de vida, pan de vida.
En este encuentro-comunión
experimentamos la salvación
de la Palabra de aquel que in-
crepa al viento y al mar y \e
obedecen; experimentamos la
liberación por la comunión en
elAmor, de aquel quehaama-
do hasta dar Ia vida por lo
amigos.

Al concluir, hacemos presente
en nuestfa vidala misma ex-
periencia de los dos de Emaús.
Ellos, sanados de sus miedos
y dando gracias, tetorfr Í a

Jerusalén. También nosotros
sanados de nuestras rebeldías,
de nuestros pecados, de nues-
tras injusticias, y dando gracias
por todo lo que recibimos de
El, manifestando la misericor-
dia que brota de la vivencia
amorosa de la eucaristía.

Como famüa mercedaria de-
bemos amarla eucaristía. En
ella Jesús se hace "merced",
nos übera y nos invita a set
libertad y merced para los
hermanos más pequeños.

Í At¡n¡dc Ulcentc
loven mercedorio

FRAY
BONIFACIO
COOPERANTE
DE 

'IEMPRE 
Y

VOCACION TARDIA

El nombre adecuado pat^vrt
hombre bueno.

Bonifacio, el buen hacedor, el

que se emplea en las causas

nobles.

Y tal fue nuestro Bonifacio,
que, por ciertq era tan singular

que ni utilizó apellido. No
hacia faka individualizar el
nombte.

Bonifacio era de esas personas

que hacen posibles las utopías

de los idealistas, en este caso

de san Pedro Nolasco y de los
primeros mercedarios.

Fue uno de los caballeros que

participaron en la reconquista

de Valencia, recibiendo su pre-

dio en el repartq en los preüos
de la entrada de Jaime I en la

Ciudad de Turia el 9 de octu-
bre de 1238.8s seguro que, al

menos, obtuvo el caserío de

los molinos llamados Coch de

la Figuera, se puede conjeturar

que también vivienda en

Valencia.

Los cristianos en la Ciudad del
Turia estaban muy en despro-
porción con los musulmanes

y judíos, que el Rey Conquista-
dor dejó casi intactos cuando
la ocupación, pues no podía
hacet ota cosa por falta de re-
pobladores. Bonifacio se rela-

cionó con los Mercedarios,

que tampoco andabanmuy so-

brados; pues en premio a su

colaboración, humanitaria que

no bélica, en la campaña, perci-
bieron el 14 de julio de 1238

por medio de san Pedro No-
lasco una me zqtxta pata iflesia,
r:rna casa,una o)quería en An-
darcLla, incrementándo s e el
patrimonio elinmediato 18 de

septiembre por conducto de

fuayJuanVerdera con seis 1'u-
gadas de tietra.

Bonifacio haúa camatadería
con los mercedarios en las jor-
nadas de la campaña, incre-
mentando su devoción una
vez aposentados, él y ellos, en
la ciudad, en el bardo de la
puerta Boatella. Vio a los frai-
les purificar su mezquita para
trocarla en templo, afanarse

por los innumerables cautivos

que generaba la conflagración.

Y se dio 
^pesat 

si no sería me-

iot para él entregarles sus cosas

y aitn entrarse en el convento.

Lo tenia apalabrado, y la Or-
den quiso dar aJ, acto relevancia

y solemnidad. Así que el 19 de

agosto de 1.2431e llegaron san

Pedro Nolasco y el muy nota-

ble número de üez frailes, to-
dos jetarcas del Instituto, que

le oyeron decir cómo quería

entfegaf su pefsona y su pa-

tdmonio a la Merced.

Y recibió esta respuesta:
Bontfucip, te retibinos por ftueltro

berrztano, te acogemos en lafani/ia

1 le hacezuos participe de cuanto

sornor J tenemot de /os bienes

espirinalesl los temporales. Cono

cada uno de nosotros, obtendrás e/

alimento diario, elpan1 el agwa,

así cono /a cebada para wna bestia.

Ten en cuenta que te compronetes

a mirar por la fanilia, así que

defendenisl protegerás tu orden, los

frailesl los bienes rcgún tus posi-

bilidadu¿ ante todo seras obediente

a los superiores. Cuando falleryas
te enferraremos en Santa María d¿

El Puig1, si no es posible por expi-

rar @oq te daremos sepultura en

wno d¿ nueslros nmenterios. Ademá¡

cuanda qwiera te uestiremos nuestro

hábito.

Bonifacio oyó encantado la
pfopuesta y, cono hunilde1 nryt
piadoso qae era, expruó utarple-
namenle conforme, aceptando de

buenafel con toda sinceridad los

compromisos de su naeuo eslado.

Mas por ahora renunc'iaba a /a
pensión que se le ofrecía.

Por entonces Bonifacio siguió
con el mismo género de vida,
Jigado a la Metced, pero en su

casa y sin pedir el hábito.

Mas un día se apercibió de que

le iban faltando las fuenas y

pasó aviso al convento que
quería culminar su adhesión a

la Orden. IJegaron a su domi-
cilio el prior y otro ftúle, y el

superior le preguntó: Bonfacio,

nira el hábito de santa María qwe

promeÍiste redbir, ¿quieres que te

lo uistamos?. Me encantaría sobre

manera, dijo el viejo soldado.

Y el laico mercedario quedó
fraile de pleno derecho.
Obrando en corrsecuencia, se

fue al claustro, y fue un mer-
cedario más por el resto de

sus años, que ya no fueron
muchos. Cuando le llegó el
tránsito, sus hermanos de re-
ligión lo llevaron a sepultar a
santa Maria de El Puig, rea-

ltzando su anhelo de reposar
cabe el templo de la Reina de

los Ángeles, de cuyo hdlazgo
bien pudo ser testigo al lado
de san Pedro Nolasco.

I P. focquín ttllllán
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PRovEcroiñ libertqd

OBRA' 
'OCIALE' 

EN
I.A CUA'IPARROQUIA

'A].I 
PEDRO NOLA'CO

Mixco, Guqtemqlq

Lo cuosiporroquio son Pedro Nolqsco,
lq recibimos los religiosos mercedqrios
en eloño de 1989. Comprende cuotro
sectores: Ciudqd son Crirtóbol, Sqn
locinto, Sqn Antonio y Son José lo
Comunidod, donde esto ubicqdo lo
sede porroquiol. Estos dor últimos
¡ectores son los mós empobrecidos. Los
niñor con problemos de desnutrición y
sin oportunidodes de ir q lq escuelq.
Como respuesto o esto situqción se hon
creqdo creodos vqrios progromos de
oyudo.

APADRINAMIENTO DE NIÑOs

Viendo lq reolidqd de nuestrq porro-
quio, donde muchos niños no teníon
occero o lq educoción, en eloño 2oo2
do inicio un progrc¡mq de becos. 5e
empiezo con grupo pequeño y octuol-
mente oyudomos q 75 niños, ¡e les ins-
cribe en lq escuelo, se le compron útiles
escoloret, uniformes, colzqdo, etc. El
progrqmo se montiene con lq oyudo
de colqborqdores de lo mismq pqrro-
quio, no tenemos ninguno oyudo del
extronjero, y quizós eso es lo bonito del
progromo.

PROVECTO NUTRICIONAL

Desde hoce dos oñor recibimos de lo
Orden de Mqltq looo libros de leche
en polvo mensuqlmente o reportir o
2oo niñor. Hoy seguimiento de control
de peso o codq niño en su entrego. 5e
reporte en los tres zonos mós pobres
de nuestro Porroquio: Sqn locinto, Son
José y Son Antonio.

ATENCION A
ENFERMOS V NECESITADOS

En lo porroquio tenemos tombién el
domingo de lo librq, todos los primeros
domingos de mes,los fieles que osisten
o nuestros eucoristíos, troen oyudos
poro los mós necesitodos de lo porro-
quio, oyudo económicq, o bien ortículos
de primero necesidod. Con esto 5e oyu-
do o unos 17O personos. El dinero lo
utilizqmos poro compror medicinqs o
oyudos puntuoles o bien poro compror
mós víveres. En este coso, nuestros
mismos feligreses son solidorios con lor
mós pobres y necesitodos.

CENTRO DE ARTES V OFICIOS

Obro que nqce el 23 de febrero de
2OO5, justo en lo celebroción del primer
Centenorio delClub Rotorios, o quien
se debe lo construcción. En esto mismo
fecho los Religioros Mercedqrior tomon
lqr lloves pqrq ponerlo en morcho y
hqcerlo quto sostenible.
Es uno entidod formotivo y de pro-

moción en uno de los borrios mós
pobres y conflictivos de lq copitol de
Guotemqlo. Brindo copocitoción y
especiolizoción en los oficios trqdicionq-
les: electricidod, corpinterío... Orientodo
especiolmente o los jóvenes de qmbos
rexos y de ercosos recursos. Actuqlmente
son 34O los inscritos en dirciplinosr Corte
y Confección, Reposterío Culturo y
Bellezcr, Mosoico... Puede importir enre-
ñonzo o 7OO perronos semonolmente.
Se montiene con oyudq de benefqc-
tores, podrinos y pequeño oporte de
cuotos delolumnqdo.

PROGRAMA DE MEDICINA
EN LA CANCCI DE PAVÓN

En lo Gronjo Penolde Povón con 17OO
reos sentenciodos, se odministro unc¡
formocio en lo copellonío desde hoce
mós de ocho qños. Se reolizo un servicio
grqtuito o o bojo costo poro los intemos.
El P. Vqrelq y sus coloborodores surten
lq formociq que odministron los reos
mós cerconos o lq lglesiq.

ATENCóN A PRESIDIARIOS

Centro Rehobilitoción Povón: lToO
Centro de Orientqción Femenino: 17o
Centro Preventivo Zono l8: 18OO
Centro Preventivo Sonto Tereso: 2OO
Centro Rehobilitqción en Conod 6z 167o^

Alto Seguridod "lnfiernito": l07

f; D.Angelflnéner

MERCEDARIO' EN
EL CHORRILLO
25 AÑO' DE PRE'ENCIA

lo juventud [o6I

PROFE'IóN 
'OLEMNEDE FR. NÉ'TOR BURGO'

AltlllCt¡Ot At¡tYñ16 El REtr

lo frontero Io8I

MIXCO, GUATEMATA
LA CUA'IPARROOUIA

'AN 
PEDRO NOLA'CO

vERANO,
TIEMPO DE DIO'

El verano es más que un espacio del calendario,
o que un momento para darl'e zancaülla ala
rutina. El verano tiene alas de utopía y proyec-
tos de pataíso. Cadaverano buscamos el lugar
donde se esconde la sorpresa y es como una
burbuia llena de ilusiones, de sueños desoñados
por el despertador -ya no oímos el gal-J'o ala
segunda ügliu-, por el amanecer de cada día
o por la cruda realidad donde vivimos.

Con la enúada del verano brota en nuestra
cabeza :¿na idea: VACACIONES. Unos, vera-
no yvacaciones, lo úven como momentopaft
romper la monotonía de lo ordinario, y buscan
ansiosamente lo nuevo, lo atractivo, aquello
que tanto se quiere hacer desde hace segura-
mente mucho tiempo. Otros lo pasan en su
casa, solos o con los suyos, en el trabajo de
siempre o en revisar algunos cambios de su
hábital Para algunos otros es tiempo de, aun-
que momentáneo,lograt un puesto de tabajo,
que como una bocanada de oígeno servirá
para el resto del año en esa temporalidad, por
desgracia muy abundante, del sector servicios.

Existe, no obstante, el peligro de vivir el tiempo
de verano como si Dios no existiese, como si
la fe cristiana fuese solo para los días ordinarios,
pan eltrabajo, cuando los amigos, conocidos
y familiares clavan sus ojos en nosotros y si-
guen cada uno de nuestros movimientos. Las
vacaciones, dicen, son para olvidar deberes
pesados, responsabilidades difíciles, normas
oprimentes, y en vefano "desconecto de todo".
Otros buscan "hacer vacaciones de Dios", o
incluso mandan a Dios "de vacaciones" y
disfrutan unos días según lo que se les antoje.

El verano debe ser un tiempo de reflexión, de
entrega, de amor y de gracia. En el tiempo de
vacaciones podemos dedicar algunos momen-
tos para pensar en 1o que hacemos, en los cari-
ños que nos permiten vivir unidos atanta gen-
te que nos quiere, en las esperanzas que otros
ponen en nosotros o en la ay-rda que espera,
tal vez sin decido, quien vive a nuestro lado.

Puede ser incluso un tiempo especial para
hablar con ese Dios que respeta la vida de los
hombres, sin dejar por eso de mirar con intetés
cada uno de nuestros pasos. Un Dios que nos
1o dio todo en Jesucristo, a quien podemos
oir en e1 evangeüo y que nos corivoca en su
Iglesia. Un Dios que nos espera en esas capillas,
a veces solitarias, en las que Cristo habla al
huésped que se detiene para miraie y p^t^
dejatse penetrar por su mkada de amigo y

salvador. Un Dios que mora en el atardecer
silencioso donde la brisa mitiga el calor del
agosto y los árboles se llenan de mensajes; o
en tus lugares de origen, que en vacaciones
susurran experiencias de vida y amor.

No todos podemos decidir qué haremos estos
días. Para algunos, el verano será "más de lo
mismo". A todos se nos pide abrir los ojos
para descubrir que tal vez este verano no es

un momento para pensar en nuestro feposo,
sino para aludar a alguien que espera recibir
algo de cariño de un corazón humano. Talvez
de ese corazón mío que tantas veces piensa
en sí mismo y olvida que sólo importa una
cosa: amar y darse como el Señor nos amó,
hasta el fin, sin medida, también en verano.

Por eso aunque necesitamos descanso, es bue-
no y necesario hacer una parada en nosotros
ffllsmos, pensaf pof fiosotfos, sef mas 1fiteflof-
mente pafa estar mejor consigo mismo y ser
más humanista. Y es que en verano tenemos
una magnífica oportunidad de crecer por den-
tro y de donarnos. Eso contrarresta el hastío
que tanto nos ronda y nos rueda porla cabeza,
generando fuerzas que equilibran. Añádele el
contacto con la naturaleza,la tranquilidad, la
relación famüaq las buenas lecturas, la contem-
plación, la escucha delaPalal¡n, y porqué no,
acétcate a "estiuejar al Oüvar" donde Manolo
Anglés ha preparado con mimo un estiu 2005.

Podrá ser así una ocasión estupenda no solo
de pensar, sino para pensarnos, para tepasat
la vida y encontrade verdaderas alternativas,
como la entrega a Dios y a los hombres; en
una aventura y sorpresa desde la fe cristiana
para todos los veranos... e inviernos. Y si reca-
las por nuestras comunidades metcedarias,
lugar de encuentro de hermanos, con sus puer-
tas abiertas y el aire entrando por las ventanas
descubre la esptitualidad de las cosas pequeñas,
\a calma, el ajetreo del compromiso liberador
y el silencio de la oración. Averigua que todas
las cosas, todos los acontecimientos, para quien
sabe leedos con profundidad, encierran un
mensaje que en definitiva remite a Dios; y que
sólo en el silencio el hombre logra escuchar
en 1o íntimo de la conciencialavoz de Dios,
que verdaderamente le hace libre y le ay'uda
en su propia transformación. Y aprende que
lo más valioso es que tienes üda y que el traba-
jo más importante -tu vocación- no es la
transformación del mundo, sino tu propia
transformación, "Si e/ grano de trigo n0 cae en

tierral nzuere, qaeda so/o; pero si muerq da mwcho

frato" (Jn.l2, 24). iFeliz verano, amigo!

ñ P. fucn Pcblo Dc¡üor




