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FRAMER'E

FRAMERSE e5 uno Asocioción Civilsin
fines de lucro fundodo en lo Porroquio
de Son Rqmón Nonqto, Morqcqibo, el
24 de Septiembre de 1990, o iniciotivo
del tr. Antonio Abellq.

Lo Porroquiq Son Romón Nonoto con-
tiene dos reolidodes sociqles porodó-
jicqs; por uno porte urbonizqciones de
close medio oltq, y por otro porte
bqrrios muy pobres.

Desde su fundoción, hoce 27 oños,lo
porroquio siempre promovió un<r gron
integrqción de todos los zonos y reolido-
des porroquioles y uno occión solidqrio
de corresponsobilidod con los mós des-
fovorecidos. Así noció FRAMERSE
(Froternidod Mercedorio Seglor).
Actuolmente, Fromerse cuento con:

COMEDORES

los comedores y oncionos del club.
Precios populores poro los hobitqntes
de los borrios y precios estóndor poro
el resto de los clientes.

CLUB DE LA TERCERA EDAD

En el Borrio El Volle, olque osisten 40
oncionos de escosos recursos o los que
se do dioriqmente olmuerzo y
meriendo.

KINDER

&
ciones porticulores, cuotqs de socios y
omigos, uno colectq mensuql especiol
(el último domingo de mes) en todos
los misos de lo porroquio; vento de
comido dos veces ql mes; Té conostq,
cinco ql oño y uno rifo en nqvidod.

En lo octuqlidqd se estó creondo en
Alemonio lo Asocioción Civil "Auxilium
Froternum" de opoyo o Fromerse.

Frqmerse no recibe ningún tipo de
oyudo oficiol; en todo depende de lo
coridqd de los feligreses de lo Poroquio
y de cuontos conocen y voloron esto
obrq.

El futuro
Lq octuql situoción socio-económico
de Venezuelo ho ogrovodo los situq-
ciones de pobrezo en nuestros Borrios
y ho disminuido lq cqpqcidqd econó-
mico de nuestros hobituqles coloboro-
dores. Confiodos, como siempre hemos
estodo, en lo providencio divino y en
lo sonriso de Nuestrq Mqdre de lq Mer-
ced, mirqmos ol futuro con erperonzo
qsumiendo el compromiso de continuor
lq toreq comenzodo y poder omplior

el número de niños osistidos osí como
lq contidqd de comidq; de modo que
odemós del olmuerzo podomos dor
tqmbién uno meriendq como comple-
mento nutritivo yo que lo moyorío de
los niños que vienen o nuestros comedo-
res reciben ql dío sólo lo comido que
nosotros le domos.

No estqmos soñondo 15 oños de esfuer-
zos nos hon enseñqdo lq fuerzo y el vo-
lor de lo coridod. Nosotros ponemos
nuestro compromiso y trobojo y Cristo
se encorgq de multiplicor los pones y
los peces generondo uno potente
corriente de solidqridqd en elcorozón
de todos creyentes.

A todos los que nos oyudon, que Dios
los bendigo.

ttlll

lo genero¡idod

VENEZUEL/A

50 AÑO' DE NUEVA
PRE'ENCIA MERCEDARIA

lo juventud

El mes de septiembre es una
rcferenita significativa y opor-
tdn para nuestra Familia
Mercedaria, porgue cele-
btamos la fiest¿ de Nues-
tra Santísima Madre
MaÁa de la Merced y con
ella el tecuerdo de los ministerios de caridad
que podemos resumir en visitar y liberar a

nuestros hermanos eautivos. Son hermosas
todas las fiestas de la Madre del cielo pero esta
de la Merced ofrece algo muy especial a la
devoción mastana. Se ha dicho muy oportuna-
mente que el título de la Merced si no existiera
sería necesario inventado. Pero existe, afortu-
nadamente, y expresa al mismo tiempo la soli-
citud y la ternura m tern^.

Nos presenta aMatia humilde y fuerte al mis-
mo tiempo. Ella se proclama la sierva del Señor
pero Ella es la que vence alas fi¿erzas enemigas.
Siendo resplandeciente de gloria, Reina del
cielo y de la tierra, no tiene miedo de dejar la
corona real y de bajar a las mazmorras para
encontrar, ahviar, visitar y liberar a sus hijos
oprirnidos, esclavos de los vicios y del pecado.
Ella es la mujer plenamente libre que quiere
expandir a todos el don personal de su Hijo,
resünen de grandezapatala entera humanidad.

Observamos pronto \a característica de la pri-
mera discípula del Señor: el servicio. Detrás
del ejemplo de su hijoJesús que ha venido no
paraser servido sino pata servir, Ella sobresale
en el servicio. Todos somos sus deudores. No
merecemos sus atenciones pero las necesita-
mos. En sus manos se ha encontrado bien el
mismo Hijo de Dios,Jesús. Nos sentimos ani-
mados en hacer todo esfuerzo, en poner toda
atención pan enlazat más fuertes relaciones
con Ella, porque en sus manos nosotfos tam-
bién nos encontraremos bien. Ella nos da la
vida. Nos da aJesús, fruto bendito de su vien-
tre. Dios lahapieparado para esto. Nos ha
puesto a todos en su Cotazón Inmaculado y
quiere que, a su vez, cada uno la lleve en su
corazón. Como Juan, el discípulo predilecto
que la llevó a su casa. Y esto no significa sólo
los cuatro muros domésticos, sino por que
hace referencia ala misma vida.

¿Qué tenemos que pedir en este mes de
septiembre que vuelve? ¿Qué tenemos que
aprender de la Vitgen de la Merced, que

tradicionalmente llamamos nuestra
Sandsima Madre? Precisamente ser
nosotros mismos la metced de Dios.
Puede ser que esta afirmación corra
el riesgo de no ser entendida. Qurero
expresado con un ejemplo. San Pedro
Nolasco, un joven mercader del siglo
XIII, cuando encontró lallaga de Ia
esclavitud, tuvo 1a gracia de descubrir
en el hermano cautivo laperla precio-
sa del Evangeüo y é1 se transfotmó

en merced pan é7, poniéndose a su total
disposición. El quiso que toda su obra de

caridad hacia los cautivos cristianos, inspirada
por la Madre de Dios, fuese puesta a los pies
de la Virgen Madte, llamada así de Ia Merced.

¿Qué tenemos que pedir a María Santísima de
1a Merced? Que nos contagie. Que su amor
nos transforme, que {lorezca en el jardín del
corazón el arbolito del amor hermoso que pa-
rece que haya desaparecido de nuestra tierra,
que venga pronto 7a civlTización del amor,
inaugurada porJesús, el cual otta cosa no quie-
re que todo el mundo arda en un incendio de
amor. Que diga también para nosotros 1o que
dijo en las bodas de Caná: "No tienen más vi-
no". El mes de septiembre nos acerca aBlla.
Nuestra devoción a 1a Virgen nos debe trans-
formar en merced para los pobres, los opri-
midos, los esclavos los cuales desgraciadamente
nunca faltan. Cambian los tiempos, los lugares
pero los esclavos siguen cubriendo \a faz de
\a tterca. Visitar y libetar en nombre de María
de la Merced esta es 7a tarea para los tiempos
actuales. Todos podemos ser merced en su
nombre. Esto es la prolongación de su ser,
hacerse servicio.

En este Año de la Eucaristía, la Merced se

presenta fortalecida con el Pan bajado del cie-
1o. Para los Mercedarios, llamados con voto a
dar ia vida, es imprescindibie alimentarse de
este Sacramento, una verdadera, fundamental
exigencia. "Sin mi no podéis hacer nada",ha
dichoJesús. Estas paiabras no se pueden discu-
dr, son absolutamente verdaderas. Merced es,

por tanto Eucaristía que significa dar la vida
a los pobres, a los oprimidos, a los esclavos.
Es 1o que vemos desde los inicios de la Orden
mercedaria: primero entre todos, su mismo
fundador Pedro Nolasco, seguido por san Ra-
món Nonato, por Ia beataMariana de Jesús y
detrás de ellos por todos los Mercedarios, por-
que no se puede ser merced sin la Eucaristía.

ñ P. Giononnlno lolú
Moestro Generql

4 comedorer socioles, uno en codo
Borrio morginol, en los que se repc¡rte
dioriqmente com¡do preporodo y nu-
tricionqlmente bolqnceodo o 5oo niños
entre O y 6 oños, por ser estq lo edod
críticq poro el correcto desorrollo cere-
brql y físico:

El comedor del Borrio "Lq Lucho" se

inouguró en septiembre de 199,l. El co-
medor del Bqrrio "Teotiste de Gollego"
en rept¡embre de 1992.

El comedor del Borrio "El Volle" se fun-
dó en septiembre de 1993. Elcomedor
del Bqrrio "Reyes Mogos" funciono
desde sept¡embre de 1996.

SERVICIO MEDICO-ASIsTENCIAL

Lo "Clínico Son Romón Nonoto" ofrece
los siguientes servicios: loborotorio,
Medicino Generol, Ginecologío, Pediq-
trío, Oftqlmologío, Odontologío, tero-
pio Respirotorio, Ecogrofio, Cordiologíq,
Sicologío y Cirugío Menor. El servicio
médico es grqtuito pc¡ro los niños de

Dos Guorderíos con t5o niños, poro fo-
cilitqr o los mujeres solos el cumpli-
miento de sus responsobilidqder loboro-
les poro el sostenimiento de sus fomiliqs.

COFRAM:
Centro de Orientoción Fromerse

Cqnqlizo los occiones destinodos q
dignificor o lq persono, su desorrollo
integrol y lo formoción en los volores.
Desorrollq lqs siguientes qctividodes:
Alfobetizqción; Tolleres y Cursos de
formoción en vqlorer, comunicqción,
tomo de decisiones, drogos...; Cursos de
cqpocitoc¡ón poro eltrobqjo: corte y
costuro, piñoterío, peluquerío; osesorío
legql: regulorizqción de extronjeros,
moltrqto ol niño y o lo mujer...; Reolizo-
ción de cenros y qctuqlizqción constonte
de boses socioles.

L¡ flncnchc¡ón dc Frcmer¡c

El Seruicio Médico-Asistenciol re mon-
tiene por outogestión. Los demós ¡er-
icios son finonciodos o trovés de: dono-
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RAMóN DE
PLEGAMAN'

El fundador del primer con-
vento de la Merced, Ramón
de Plegamans, el de las manos
plegadas, el orante. Aunque
más propio fuera llamade Ra-
món el de las manos extendi-
das, como magnánimo, por
colaborador.

De é1 nada sabemos hasta el
5 de agosto de 1.232. Día en
que reñzab a al go sumamente
trascendental para los Merce-
darios, comprando, a favor de
la obra de la limosna de los
cautivos, seis dexttos y medio
de arenal, en el burgo de Bat-
celona al borde del mar en el
lugar llamado Villanova, otor-
gándoselos de inmediato a fray
Pedro Nolasco.

Fue el 10 de agosto. Cuando
Ramón declanb a: En N ombre
de Cristo. Sea notorio a todos
cómo yo, Raimundo de Plega-
m ns,p^ra remedio de mi al-
ma, de las de mis parientes y
de todos los fieles difuntos,
doy y ofuezco al Señor Dios y
a la ümosna de los Caurivos,
y a ti, Pedro Nolasch, procu-
rador de dicha limosna, y a tus
sucesores gestores de esa
limosna todo aquel arenal que
yo compré de Guillermo de
SanJaime y su esposa Dulcia
por el precio de ctarenta mata-
vedíes, entregándote a ti, dicho
Pedro Nolasch, 7a carta de
compra que entonces hice, ce-
diendo a i y ala misma limos-
na para siempre todos los
lugates, derechos, voces y ac-
ciones reales y petsonales que
de ahí a mí me competen o
deben y pueden competer por
cualesquiera modos, de todos
los cuales vos uséis como de
cosa propia vuestra de la
misma manera que yo podía
antes de la presente donación
y oblación.

Nuestros cronistas buscaron
a Ramón ascendente glorioso

y famüa linajuda. A mí se me
da que no fue sino un hombre
de negocios, mercader. Hasta
me atreverí^ a calificado de
colega de Pedro Nolasco, su
gran amigo de siempre, el
gefleroso colaborador de toda
su obra. Pedro Nolasco quería
irse del hospital de Santa Eula-
lia y del palacio real, que le
dieran los pattonos de la fun-
dación, el obispo Berenguer
de Palou y el rey don Jaime, y
donde viviera desde 1203.

Los historiadores conjeturan
que lo hizo porque ios frailes
ya no cabían en el espacio que
les otorgara el Monarca en su
propio pilacio.Y que Nolasco
querÍa librarse de Ia corte regia
y de los asuntos seculares, a

fin de servir rr'ás acendrada-
mente al Señor y poder traba-
jar con mayor libertad en 1a

redención.

Yo agtegatia a esas tazorres,
obvias y suficientes, dos jus-
tificaciones creo de gran peso.
Pedro Nolasco necesitaba
obrar con libertad, independi-
zarse del obispo y su cabildo,
que le mediaúzaban en la ges-
tión del hospital de Santa Eula-
lia, y del Re¡ que se ingedría
en el desenvolvimiento de la
Orden. Fueran fundadores,
eran los patronos, mas se im-
ponia cortar el cordón umbi-
lical. Peto, además, Nolasco
tenía 7a obsesión de levantar
santuario a s nta María, como
inspiradora y fundadora de su
Obra, como madte de los
frailes Redentores.

Y para matertahzar la utopía
de Nolasco, ejecutor del ensue-
ño, allí estaba el amigo de
siempre, Ramón el de las ma-
fros genefosas, que, 1mag1no,
cogería a Pedro y lo llevaria a

dar una r,'uelta por la ciudad,
por sus aledaños. Hasta que
dieron con el Arenal. Era lo
que buscaba el Pattarca. El
lugar solitario, donde nohabía
edificios, a las orillas del Medi-
tetráneo, tan sugerente para e\
mercader de antaño y el reden-
tor de hogaño. Las olas que
llegaban a su predio le toman-
ceab an singladuras, tormen-
tas, llantos de cautivos, roturas
de cadenas, gritos de übertad.

Pedro Ramón de las manos
generosas no se quedó ahí. Pu-
so el solar, pero además cons-
truyó el convento. Tan apte-
suradamente que, nos consta,
ya el 31, de agosto, de ese mis-
mo año, había obra hecha. Y
en 1234 estaba terminado el
monasterio con sus estancias
y claustros, su oratorio, el lugar
para los religiosos, un hospital
para acogida de los pobres y
los cautivos. hasta alojamiento
para los reyes. Ignoro si alcan-
zaria a vedo en la tierra, pero
desde el suelo o desde el cielo
alcanzó dos grandes aTegrias:
que el 29 de abrll de 1249 e\
obispo de Barcelona, Pedro,
otorgata a su institución abrir
templo público, con campanas
y altar de la Virgen; que el 28
de agosto de1.250Ja:me I con-
ftmara su obra, \a creaciín
del monasterio barcelonés, en
palabras del padre Nadal Ga-
ver, el primero y principal con-
vento de la Orden, su cabeza,
del cual los otros cenobios
tomaron otigen como los
riachuelos de la fuente.

Un día se durmió en aquella
casa que habíalevantado para
la Merced y p^r^ santaMaría.
Los frailes, sus hermanos, co-
bijaron su cuerpo en el lugar
de honor, en el presbiterio,
como extasiado ante la Señora,
y cerraron su sepultura con
unalápida que ostentaba dos
maflos ctazadas. Es que, con-
sumada su obra, poüa cruzar-
se de brazos, reposar.
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El díq2a de julio de 2oo5 dentro de los octos celebrqtivos
con motivo de los 50 oños de lo Vicoríq Mercedqriq de
Venezuelq elreligioso Fr. 5oúl Benovides, de nqcionq-
lidqd colombiono emitió los votos solemnes como
religioso mercedorio en lo porroquio de Sqn Rqmón
Nonoto de Cotio-Corocos con olegrío y lo presencio
de los religiosos mercedqrios de Venezuelq.

NUE'TRO' HERMANO' DE LA
PROVINCIA DE CA'TILLA
Eldío 15 de ogosto, solemnidqd de lq Asunción de Mo-
ríq, titulor de lq Provincio Mercedqriq de Cqstillq en
lo iglesio de lq cqsq de noviciqdo de Verín (Orense) los
jóvenes Guillermo Aguilor, Luís Gonzólez, Enrique Pérez
y Enrique Merino prometieron sus primeros votos como
religiosos mercedorios.

PRIMERA PROFE'ÉN
DE VOTO' 

'IMPLE'El cf¡o I de ogosto de 2OO5 el Sontuorio de Sqn Romón
volvió o vestirse de fiesto por lo profesión de votos
simpler que Eduordo l. Pérez, Morco Rincón (venezolo-
nor) y Froncisco lovier Polomqrer (espoñol) emitieron
onte el P. ProvinciolFr. Florencio Roselló rodesdos de
muchos religiosos mercedqrios, fomiliqres y omigos.

DIACONADO DE
FR. 

'AÚL 
BENAVIDE'

Lo porroguio mercedorio de Son Ramón Nonoto de
Cotio-Coroccs (Venezuelo) rc vistió de fie¡to gronde
el dlo 3l de ogosto de 2OO5 con lq ordenqción dioconol
de Fr. 5oúl Benovider que recibió lo ordenoción de
diócono delobi¡po mercedorio de lq dióc$is de C,ororo
(Venezuelo) Mons. Uli¡es Guitierrez.

INICIO DE NOVICIADO
El dío27 de qgosto de 2OO5 con el rito de lo tomq de
hóbito iniciqron el oño de noviciqdo tres jóvenes loel
A. C"ojolón (guotemolteco), Cristión y Moriono Volerq
(*poñoles) en el convento de Sqn Romón (Lte¡dq)
rodeqdos de lo comunidod mercedoriq, de feligreses
del pueblo de Son Romón y de fomiliores y omigos de
los novicios de Costellón y Elche, ciudodes de donde
son Cri¡tión y Moriqno, respectivomente..**"-

PRovEcroñ libertqd ***sd* lffi 5**i*#{-}*

PA'TORAL DE
IU'TICIA Y LIBERTAD

Siempre he agradecido a Dios, y ahora
más que nunca, las amenas charlas
informales que sobre la misión pastoral
en las cárceles nos daba el P. Bienvenido
LahozLatnez a los seminaristas merceda-
rios, con motivo de sus penódicas visitas
a las Casas de Formación @ostulantado
-Noüciado-Coristado) de nuestra Provin-
itamercedaia de Aragón. Recuerdo espe-
cialmente sus reflexiones sobre el Cuarto
Voto mercedaÁo, oJ.que denominaba Voto
de sangre, y la actitud (victimación u
ofrenda permanente de nuestras vidas a
Dios) con que nos pedía lo viviéramos
gozosamente: consideraba el Apostolado
Penitenciario desempeñado en nuestra
Provincia mercedaria como una forma
concreta de ejercer y vivir e1 Cuarto Voto
en la actuaüdad.

Al disertar sobre el Apostolado Peniten-
ciario, además de hablarnos de la misión
redentora que rcahzaban los Capellanes
mercedarios y las Hnas. Mercedarias de
la Candad en ia Cárcel Modelo de Barcelo-
na, nos hablaba también con no menor
entusiasmo de la acción pastoral realtzada
fuera de Ia cárceIporla"Pia Unión Pro-
Presos": institución mercedaria y diocesa-
na que consideraba germen de una futura
Pastoral Penitenciaria que, desarrolladas
sus posibilidades virtuales, terminaría
integrada en la Pastoral de las diócesis.
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Meses antes de su muerte (* Barcelona,
28 de diciembre de 1970), pudo compro-
bar el P. Bienvenido Lahoz el inicio de
un cambio radical en la concepción y
orientdción de la Pastoral Penitenciaria
en España, cambio por el que luchó con
denuedo durante sus años de Capellán
de la Cárcel Modelo de Barcelona (1939
-1959) y, ya emérito, hasta que la enfer-
medad lo posuó definicivamenre en cama:
con fecha 17 de septiembre de 1,970, reu-
nidos en asamblea, los Capellanes de
Ptisiones pedían en carta dirigida al
Presidente de la Confetencia Episcopal
Española 7a integración de Ia Pastoral

Penitenciaria en la Pastoral de la Iglesia.
Petición que fue aceptada, encomendando
a un Obispo su atención (1975) e'ntegrán-
dola en la Comisión Episcopal de Pastoral
Social (1978).

A partir de esta fecha,la Pastoral Peniten-
ciaria prosiguió su desarrollo con ritmo
sostenido, potenciado con la entrada en
vigor del Acuerdo sobre Asuntos Jurídi-
cos, firmado en Roma el 3 de enero de
1.979 entre la Santa Sede y el Estado espa-
ño1. Desarrollo que hasta el momento ha
seguido los siguientes pasos de transición:

. De una mera asistencia religiosa en las
cárceles a una Pastoral eclesial más plena:
anuncio dei Evangelio, celebración de la
fe y diaconía o servicio de la Caridad.

. De un sacerdote integrado por oposición
en el Cuerpo de Capellanes, como funcio-
nario del Estado y dependiente de la
Dirección General de Prisiones, a unf a
responsable de la atención religrosa nom-
brado/a por el Obispo coÍrespondiente
y aatorizado / a por la Dirección General
de Prisiones para eiercerla misión pastoral
en el Centro Pen.itenciario

. De un capellán pleni y polivalente a una
Capellanía o Comunidad cristiana en
Establecimiento Penitenciario, lTamada a

integrarse en la Parroquia donde se halla
el Centro Penitenciario y, con la Parroquia,
en el Arciprestazgo y en la diócesis

. De un Voluntariado genérico de Prisio-
nes a la de Agentes de Pastotal Peniten-
ciaita con misión pastoral en las cárceles
y fuera de las cárceles a nivel de diócesis
y/o de parroquias, especiaüzado paralas
6¡s¿s ¡sligiosa, social y juúüca en los ám-
bitos de la prevención, de la prisión y de
la inserción

. De una Capellanía Penitenciaria que
hacía presentela cárcel. en las diócesis a
rmas diócesis que integran en su organigra-
ma y en la pastoral diocesana de conjunto
la Pastoral Penitenciaria, a través de las
Delegaciones diocesanas de Pastoral
Penitenciatia

. De una Pastoral centrada en los delin-
cuentes a una Pastoral preocupada tam-
bién por las víctimas de los delitos, como
se ha podido observar durante la celebra-
ción (N{adrid,16-18 septiembre 2005) y
las Conclusiones del \4I Congreso Nacio-
na1 de Pastoral Penitenciaria, centrado en
la Mediación-Reconciliación o Pastoral
de Justicia y Libertad.
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Muchos de los deseos y esperanzas que
el P. BienvenidoLahoz nos quiso transferir
a los futuros mercedarios son hoy ya reali-
dad pastoral eclesial, refrendada por el
PapaJuan Pablo II con su Mensaje jubilar
sobre las cárceles (9 julio 2000) y que po-
dda definirse como "la acción pastoral
de la Iglesia üocesana en el mundo peni-
tenciario (prevención-prisión-inserción)
a favor de las personas que viven, han vi-
vido o se hallan en riesgo de vivir privados
legalmente del don de la libertad, y de
sus víctimas".

ñ P. fcré te¡mc Le6n
Director del Deportomento

de Postorql Penitenciqrio
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so AÑOt
DE NUEVA PRE ENCTA
MERCEDARIA
EN VENEZUELA
¡ss ssligiosos de la Merced delaYicaría
de Venezuela teflemos la honda satisfac-
ción de compartir, la ilegna que sentimos
por los 50 años de nueva presencia de los
mercedarios en esta "tietra de gracia",
como la llamó Cristóbal Colón. También
queremos agradecer de corazón al pueblo
venezolano la cordialidad, cariño, bondad
y generosidad con que nos ha acogido.

AÑO JUBILAR MERCEDARIO
2o-julio-2Oo5 ol 2o-julio-2Oo6

La Conferencia Episcopal en su 84
Asamblea Plenaria, decretó el 12 de julio
de 2005 un AñoJubilarMercedano, entre
otros motivos, por considerar:

-Que desde e1 primer momento de la
evangehzación de nuestro Continente los
Frailes Mercedarios ttajercnla semilla del
Evangelio a nuesffa Patria.

desde lo generosidqd PRovEcro ñ libertqd C*,::*.{* il:r.i*r*tru* r"' !r..i g.t

FIE'TA DE 
'AN 

RAMóN

San Ramón y su santuario un año
más, el dta31, de agosto, festividad
del santo mercedario se convittió
en un centro de peregrinación de
devotos de san Ramón que se han
acercado a su santuatio pan pe-
dide y dade gracias a Dios por la
intercesión de nuestro santo no
nacido. Miles de personas alolar-
go de ese día se han ido acercan-
do al santuano para participar en

la eucaristía y dar las tres típicas
r''ueltas ("tombs") alrededor del
camarín donde se custodian las
reliquias de san Ramón Nonato en
recuerdo de las tres l'ueltas que la
mula ciega dio alrededot de la
ermita de san Nicolás con el cuer-
po muerto de san Ramón.

-Que la devoción a la Santísima Virgen
bajo Ia advocación de Las Mercedes,
p^tron^ áe Caracas, se ha extendido a lo
largo y ancho del territorio nacional,
siendo numerosas las parroquias que
llevan su nombre.

-Que a partir del 20 de julio de 1955 los
Frailes Mercedarios regresaron aL país y
han desarrollado una fructifica labor
pastoral en parroquias, colegios y
pfls1ones,

ACTO ACADÉMICO:50 AÑOS
DEL REGRESO A VENEZUELA

El20 de juJio de 2005 a las 2 p.m. y con
motivo del inicio de el Año Jubilar
Mercedario, celebramos un Acto
Académico. Presidieron el Encuentro el
Excmo. Sr. Nuncio Apostólico de su
Santidad, Mons. Giacinto Bedoco; el
Excmo. Arzobispo de Maracaibo, Mons.
Ubaldo Santana; el Excmo. Obispo
Mercedario de Carora, Mons. Ulises
Gutiénez; el Rvmo. P. Maestro General
de la Orden, Ft. Giovannino Tolú; el
Rvdo. P. Provincial Fr. Florencio Roselló;
el Vicario Ptovincial, Rvdo. P. Francisco
Gargallo; el Rvdo. P. Juan Devesa,
histodador mercedario, y el P. Guillermo

Ripoll, animador del Encuentro.
Participaron en el Acto Conmemorativo
unas 320 persoflas de las delegaciones de
las parroquias, colegios, voluntariado
penitenciario, ftaterntdades mercedarias,
movimientos, grupos, comunidades
laicales y miembros de congregaciones
reJigiosas.

EUCAR5TíA DE ACqÓN DE GRACIAS
EN IGLES¡A "LAS MERCEDES"

A las 6.00 p.m. nos trasladamos a nuestra
anúgoa Iglesia ttlas Mercedestt, que
regentan los frailes capuchinos, p^r^
celebrar la Misa Solemne de Acción de
Gtacias por los 50 años del regreso de
los Mercedarios a Venezuela. Fue presi-
dida por el Nuncio Apostólico, y concele-
brada por los Obispos antes mencionados
y el Excmo. Obispo delaZona Oeste de
Caracas, Mons. Saúl Figuetoa; los
religiosos mercedarios, los capuchinos
con el Superior Provincial, y atg"n diocesa-
no; total unos veintiséis. Los seminaristas
mercedarios fueron los organizadores de
la liturgia, los acóütos y el ceremoniero
mayor.I-os ministerios de música de Catia
y San Bernardino animaron la celebración.

En la homifa el Sr. Nuncio elogió am-

pliamente el trabalo pastoral de los
mercedarios en Venezuela. Después de
la comunión el P.Maestro General leyó el
texto de la Bendición Apostólica de su
Santidad Benedicto X\lI a laYicaria,y e\
P. Francisco GargalTo, Vicario Provincial,
el decreto de la Conferencia Episcopal
de Venezuela sobre el Año Jubilat
Mercedario, y el P. Guillermo Ripoll dirigió
las palabras finales de agtadecimiento.
Participaron en la Eucaristía aún n'ás
personas que en el Acto Académico. La
Iglesia de Las Mercedes estaba llena.
Terminada la Etcaristía de Acción de
Gracias nos trasladamos todos, Famiüa
Mercedaria, Amigos de la Merced e invita-
dos al Colegio Tirso de Molina pan el
Brindis y el Agape de los 50 años que fue
abundante y variado.

ñ D. Frcncircc Gcrgcllc
Vicqrio Provinciol de Venezuelo

PROGRAMA DEL ACÍO
ACADÉMICO: so AÑO5
DEL REGRESO A VENEZUELA

"Exposición de las dificultades en-
contradas en la fundación de la
Merced en Venezuela en los años
1528 y 1638 y las facilidades para su
retorno en1.955", por el P. Francisco
Gargallo, Vicario Provincial.

1" Ponencia: "Elayer de la Merced"
por el P. Juan Devesa.

2" Ponencia "El hoy de la Merced",
por el P. Giovannino To1ú, Maestro
General.

Bauttzo del libro "Los Mercedarios
en el Caribe" del P. Ignacio Zúñiga.
Presenta el P. Juan Devesa.

Bautizo de la pubJicación "Bl ayer
y el hoy de la Merced en Venezuela"
fruto de la colaboración de todos
los reügiosos de laYicaria. Presenta
el P. Guillermo Ripoll.

Clausura del Encuentro por Mons.
Ulises Gutiérrez Reyes, Obispo de
Catora.

EL 
'EMINARIOMERCEDARIO DE REU'

Un nuevo libro del PJoaquín Millan
Rubio ha visto la luz "El Seminario
Mercedario de Reus". En este übro
áe 456 págnas el P. Millán va dan-
do a conocer la historia del Semi-
nario Menor de Reus (1.941.-1.991),

cincuenta años de historia viva,
donde se han formado Ia mayoría
de los rel,igiosos de la provincia de
Atugo". Un libro en el que los reli-
giosos de la provincia de Aragón
se sienten protagonistas porque en

ese seminario forjarcn su vocación
mercedain.
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PROFE'IóN 
'OLEMNE 

DE
FR. 

'AÚL 
BENAVIDE'

El díq2a de julio de 2oo5 dentro de los octos celebrqtivos
con motivo de los 50 oños de lo Vicoríq Mercedqriq de
Venezuelq elreligioso Fr. 5oúl Benovides, de nqcionq-
lidqd colombiono emitió los votos solemnes como
religioso mercedorio en lo porroquio de Sqn Rqmón
Nonoto de Cotio-Corocos con olegrío y lo presencio
de los religiosos mercedqrios de Venezuelq.

NUE'TRO' HERMANO' DE LA
PROVINCIA DE CA'TILLA
Eldío 15 de ogosto, solemnidqd de lq Asunción de Mo-
ríq, titulor de lq Provincio Mercedqriq de Cqstillq en
lo iglesio de lq cqsq de noviciqdo de Verín (Orense) los
jóvenes Guillermo Aguilor, Luís Gonzólez, Enrique Pérez
y Enrique Merino prometieron sus primeros votos como
religiosos mercedorios.

PRIMERA PROFE'ÉN
DE VOTO' 

'IMPLE'El cf¡o I de ogosto de 2OO5 el Sontuorio de Sqn Romón
volvió o vestirse de fiesto por lo profesión de votos
simpler que Eduordo l. Pérez, Morco Rincón (venezolo-
nor) y Froncisco lovier Polomqrer (espoñol) emitieron
onte el P. ProvinciolFr. Florencio Roselló rodesdos de
muchos religiosos mercedqrios, fomiliqres y omigos.

DIACONADO DE
FR. 

'AÚL 
BENAVIDE'

Lo porroguio mercedorio de Son Ramón Nonoto de
Cotio-Coroccs (Venezuelo) rc vistió de fie¡to gronde
el dlo 3l de ogosto de 2OO5 con lq ordenqción dioconol
de Fr. 5oúl Benovider que recibió lo ordenoción de
diócono delobi¡po mercedorio de lq dióc$is de C,ororo
(Venezuelo) Mons. Uli¡es Guitierrez.

INICIO DE NOVICIADO
El dío27 de qgosto de 2OO5 con el rito de lo tomq de
hóbito iniciqron el oño de noviciqdo tres jóvenes loel
A. C"ojolón (guotemolteco), Cristión y Moriono Volerq
(*poñoles) en el convento de Sqn Romón (Lte¡dq)
rodeqdos de lo comunidod mercedoriq, de feligreses
del pueblo de Son Romón y de fomiliores y omigos de
los novicios de Costellón y Elche, ciudodes de donde
son Cri¡tión y Moriqno, respectivomente..**"-

PRovEcroñ libertqd ***sd* lffi 5**i*#{-}*

PA'TORAL DE
IU'TICIA Y LIBERTAD

Siempre he agradecido a Dios, y ahora
más que nunca, las amenas charlas
informales que sobre la misión pastoral
en las cárceles nos daba el P. Bienvenido
LahozLatnez a los seminaristas merceda-
rios, con motivo de sus penódicas visitas
a las Casas de Formación @ostulantado
-Noüciado-Coristado) de nuestra Provin-
itamercedaia de Aragón. Recuerdo espe-
cialmente sus reflexiones sobre el Cuarto
Voto mercedaÁo, oJ.que denominaba Voto
de sangre, y la actitud (victimación u
ofrenda permanente de nuestras vidas a
Dios) con que nos pedía lo viviéramos
gozosamente: consideraba el Apostolado
Penitenciario desempeñado en nuestra
Provincia mercedaria como una forma
concreta de ejercer y vivir e1 Cuarto Voto
en la actuaüdad.

Al disertar sobre el Apostolado Peniten-
ciario, además de hablarnos de la misión
redentora que rcahzaban los Capellanes
mercedarios y las Hnas. Mercedarias de
la Candad en ia Cárcel Modelo de Barcelo-
na, nos hablaba también con no menor
entusiasmo de la acción pastoral realtzada
fuera de Ia cárceIporla"Pia Unión Pro-
Presos": institución mercedaria y diocesa-
na que consideraba germen de una futura
Pastoral Penitenciaria que, desarrolladas
sus posibilidades virtuales, terminaría
integrada en la Pastoral de las diócesis.

ffi$ ñ. ffi*mrttui€r]¡{$* f;***"a*s L"*ín*a
dsr¡*rnír'¡cxfr:cx m* *r.*exnt* V*{*
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Meses antes de su muerte (* Barcelona,
28 de diciembre de 1970), pudo compro-
bar el P. Bienvenido Lahoz el inicio de
un cambio radical en la concepción y
orientdción de la Pastoral Penitenciaria
en España, cambio por el que luchó con
denuedo durante sus años de Capellán
de la Cárcel Modelo de Barcelona (1939
-1959) y, ya emérito, hasta que la enfer-
medad lo posuó definicivamenre en cama:
con fecha 17 de septiembre de 1,970, reu-
nidos en asamblea, los Capellanes de
Ptisiones pedían en carta dirigida al
Presidente de la Confetencia Episcopal
Española 7a integración de Ia Pastoral

Penitenciaria en la Pastoral de la Iglesia.
Petición que fue aceptada, encomendando
a un Obispo su atención (1975) e'ntegrán-
dola en la Comisión Episcopal de Pastoral
Social (1978).

A partir de esta fecha,la Pastoral Peniten-
ciaria prosiguió su desarrollo con ritmo
sostenido, potenciado con la entrada en
vigor del Acuerdo sobre Asuntos Jurídi-
cos, firmado en Roma el 3 de enero de
1.979 entre la Santa Sede y el Estado espa-
ño1. Desarrollo que hasta el momento ha
seguido los siguientes pasos de transición:

. De una mera asistencia religiosa en las
cárceles a una Pastoral eclesial más plena:
anuncio dei Evangelio, celebración de la
fe y diaconía o servicio de la Caridad.

. De un sacerdote integrado por oposición
en el Cuerpo de Capellanes, como funcio-
nario del Estado y dependiente de la
Dirección General de Prisiones, a unf a
responsable de la atención religrosa nom-
brado/a por el Obispo coÍrespondiente
y aatorizado / a por la Dirección General
de Prisiones para eiercerla misión pastoral
en el Centro Pen.itenciario

. De un capellán pleni y polivalente a una
Capellanía o Comunidad cristiana en
Establecimiento Penitenciario, lTamada a

integrarse en la Parroquia donde se halla
el Centro Penitenciario y, con la Parroquia,
en el Arciprestazgo y en la diócesis

. De un Voluntariado genérico de Prisio-
nes a la de Agentes de Pastotal Peniten-
ciaita con misión pastoral en las cárceles
y fuera de las cárceles a nivel de diócesis
y/o de parroquias, especiaüzado paralas
6¡s¿s ¡sligiosa, social y juúüca en los ám-
bitos de la prevención, de la prisión y de
la inserción

. De una Capellanía Penitenciaria que
hacía presentela cárcel. en las diócesis a
rmas diócesis que integran en su organigra-
ma y en la pastoral diocesana de conjunto
la Pastoral Penitenciaria, a través de las
Delegaciones diocesanas de Pastoral
Penitenciatia

. De una Pastoral centrada en los delin-
cuentes a una Pastoral preocupada tam-
bién por las víctimas de los delitos, como
se ha podido observar durante la celebra-
ción (N{adrid,16-18 septiembre 2005) y
las Conclusiones del \4I Congreso Nacio-
na1 de Pastoral Penitenciaria, centrado en
la Mediación-Reconciliación o Pastoral
de Justicia y Libertad.
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Muchos de los deseos y esperanzas que
el P. BienvenidoLahoz nos quiso transferir
a los futuros mercedarios son hoy ya reali-
dad pastoral eclesial, refrendada por el
PapaJuan Pablo II con su Mensaje jubilar
sobre las cárceles (9 julio 2000) y que po-
dda definirse como "la acción pastoral
de la Iglesia üocesana en el mundo peni-
tenciario (prevención-prisión-inserción)
a favor de las personas que viven, han vi-
vido o se hallan en riesgo de vivir privados
legalmente del don de la libertad, y de
sus víctimas".

ñ P. fcré te¡mc Le6n
Director del Deportomento

de Postorql Penitenciqrio
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RAMóN DE
PLEGAMAN'

El fundador del primer con-
vento de la Merced, Ramón
de Plegamans, el de las manos
plegadas, el orante. Aunque
más propio fuera llamade Ra-
món el de las manos extendi-
das, como magnánimo, por
colaborador.

De é1 nada sabemos hasta el
5 de agosto de 1.232. Día en
que reñzab a al go sumamente
trascendental para los Merce-
darios, comprando, a favor de
la obra de la limosna de los
cautivos, seis dexttos y medio
de arenal, en el burgo de Bat-
celona al borde del mar en el
lugar llamado Villanova, otor-
gándoselos de inmediato a fray
Pedro Nolasco.

Fue el 10 de agosto. Cuando
Ramón declanb a: En N ombre
de Cristo. Sea notorio a todos
cómo yo, Raimundo de Plega-
m ns,p^ra remedio de mi al-
ma, de las de mis parientes y
de todos los fieles difuntos,
doy y ofuezco al Señor Dios y
a la ümosna de los Caurivos,
y a ti, Pedro Nolasch, procu-
rador de dicha limosna, y a tus
sucesores gestores de esa
limosna todo aquel arenal que
yo compré de Guillermo de
SanJaime y su esposa Dulcia
por el precio de ctarenta mata-
vedíes, entregándote a ti, dicho
Pedro Nolasch, 7a carta de
compra que entonces hice, ce-
diendo a i y ala misma limos-
na para siempre todos los
lugates, derechos, voces y ac-
ciones reales y petsonales que
de ahí a mí me competen o
deben y pueden competer por
cualesquiera modos, de todos
los cuales vos uséis como de
cosa propia vuestra de la
misma manera que yo podía
antes de la presente donación
y oblación.

Nuestros cronistas buscaron
a Ramón ascendente glorioso

y famüa linajuda. A mí se me
da que no fue sino un hombre
de negocios, mercader. Hasta
me atreverí^ a calificado de
colega de Pedro Nolasco, su
gran amigo de siempre, el
gefleroso colaborador de toda
su obra. Pedro Nolasco quería
irse del hospital de Santa Eula-
lia y del palacio real, que le
dieran los pattonos de la fun-
dación, el obispo Berenguer
de Palou y el rey don Jaime, y
donde viviera desde 1203.

Los historiadores conjeturan
que lo hizo porque ios frailes
ya no cabían en el espacio que
les otorgara el Monarca en su
propio pilacio.Y que Nolasco
querÍa librarse de Ia corte regia
y de los asuntos seculares, a

fin de servir rr'ás acendrada-
mente al Señor y poder traba-
jar con mayor libertad en 1a

redención.

Yo agtegatia a esas tazorres,
obvias y suficientes, dos jus-
tificaciones creo de gran peso.
Pedro Nolasco necesitaba
obrar con libertad, independi-
zarse del obispo y su cabildo,
que le mediaúzaban en la ges-
tión del hospital de Santa Eula-
lia, y del Re¡ que se ingedría
en el desenvolvimiento de la
Orden. Fueran fundadores,
eran los patronos, mas se im-
ponia cortar el cordón umbi-
lical. Peto, además, Nolasco
tenía 7a obsesión de levantar
santuario a s nta María, como
inspiradora y fundadora de su
Obra, como madte de los
frailes Redentores.

Y para matertahzar la utopía
de Nolasco, ejecutor del ensue-
ño, allí estaba el amigo de
siempre, Ramón el de las ma-
fros genefosas, que, 1mag1no,
cogería a Pedro y lo llevaria a

dar una r,'uelta por la ciudad,
por sus aledaños. Hasta que
dieron con el Arenal. Era lo
que buscaba el Pattarca. El
lugar solitario, donde nohabía
edificios, a las orillas del Medi-
tetráneo, tan sugerente para e\
mercader de antaño y el reden-
tor de hogaño. Las olas que
llegaban a su predio le toman-
ceab an singladuras, tormen-
tas, llantos de cautivos, roturas
de cadenas, gritos de übertad.

Pedro Ramón de las manos
generosas no se quedó ahí. Pu-
so el solar, pero además cons-
truyó el convento. Tan apte-
suradamente que, nos consta,
ya el 31, de agosto, de ese mis-
mo año, había obra hecha. Y
en 1234 estaba terminado el
monasterio con sus estancias
y claustros, su oratorio, el lugar
para los religiosos, un hospital
para acogida de los pobres y
los cautivos. hasta alojamiento
para los reyes. Ignoro si alcan-
zaria a vedo en la tierra, pero
desde el suelo o desde el cielo
alcanzó dos grandes aTegrias:
que el 29 de abrll de 1249 e\
obispo de Barcelona, Pedro,
otorgata a su institución abrir
templo público, con campanas
y altar de la Virgen; que el 28
de agosto de1.250Ja:me I con-
ftmara su obra, \a creaciín
del monasterio barcelonés, en
palabras del padre Nadal Ga-
ver, el primero y principal con-
vento de la Orden, su cabeza,
del cual los otros cenobios
tomaron otigen como los
riachuelos de la fuente.

Un día se durmió en aquella
casa que habíalevantado para
la Merced y p^r^ santaMaría.
Los frailes, sus hermanos, co-
bijaron su cuerpo en el lugar
de honor, en el presbiterio,
como extasiado ante la Señora,
y cerraron su sepultura con
unalápida que ostentaba dos
maflos ctazadas. Es que, con-
sumada su obra, poüa cruzar-
se de brazos, reposar.

lmprime
Grafismat SL
TeI: 932 250 889
grafrsmat@ gr afi smat. com

lt
iÍP. fccquín ltllltán

PROVECTO libeÉqd Si quiere ayudar a financiar esta pubücación, em'le sus donativos alac.c.004g-4700-35-2ll0703gl4del Banco Santander

Director Joaquín Millán Rubio
Consejo de redocciónJesús Roy Gaudó,
Manuel Anglés Herrero, José M" Tello Aced
Edito Ptovincia Metcedada de Aragón

Redocción y odministroción
Plaza CastiJla, ó | 08001 Batcelona
Tel: 933 025 930 | Fax: 933 01.3 875
e mail: prolibertad@terra.es

Diseño, edición y composición
Síntoma Comunicación, SL
TeI932 41.2 862 | Fax:932 412 863
info@sintomacomunicacion. com



pRovEcroiñ libertqd

FRAMER'E

FRAMERSE e5 uno Asocioción Civilsin
fines de lucro fundodo en lo Porroquio
de Son Rqmón Nonqto, Morqcqibo, el
24 de Septiembre de 1990, o iniciotivo
del tr. Antonio Abellq.

Lo Porroquiq Son Romón Nonoto con-
tiene dos reolidodes sociqles porodó-
jicqs; por uno porte urbonizqciones de
close medio oltq, y por otro porte
bqrrios muy pobres.

Desde su fundoción, hoce 27 oños,lo
porroquio siempre promovió un<r gron
integrqción de todos los zonos y reolido-
des porroquioles y uno occión solidqrio
de corresponsobilidod con los mós des-
fovorecidos. Así noció FRAMERSE
(Froternidod Mercedorio Seglor).
Actuolmente, Fromerse cuento con:

COMEDORES

los comedores y oncionos del club.
Precios populores poro los hobitqntes
de los borrios y precios estóndor poro
el resto de los clientes.

CLUB DE LA TERCERA EDAD

En el Borrio El Volle, olque osisten 40
oncionos de escosos recursos o los que
se do dioriqmente olmuerzo y
meriendo.

KINDER

&
ciones porticulores, cuotqs de socios y
omigos, uno colectq mensuql especiol
(el último domingo de mes) en todos
los misos de lo porroquio; vento de
comido dos veces ql mes; Té conostq,
cinco ql oño y uno rifo en nqvidod.

En lo octuqlidqd se estó creondo en
Alemonio lo Asocioción Civil "Auxilium
Froternum" de opoyo o Fromerse.

Frqmerse no recibe ningún tipo de
oyudo oficiol; en todo depende de lo
coridqd de los feligreses de lo Poroquio
y de cuontos conocen y voloron esto
obrq.

El futuro
Lq octuql situoción socio-económico
de Venezuelo ho ogrovodo los situq-
ciones de pobrezo en nuestros Borrios
y ho disminuido lq cqpqcidqd econó-
mico de nuestros hobituqles coloboro-
dores. Confiodos, como siempre hemos
estodo, en lo providencio divino y en
lo sonriso de Nuestrq Mqdre de lq Mer-
ced, mirqmos ol futuro con erperonzo
qsumiendo el compromiso de continuor
lq toreq comenzodo y poder omplior

el número de niños osistidos osí como
lq contidqd de comidq; de modo que
odemós del olmuerzo podomos dor
tqmbién uno meriendq como comple-
mento nutritivo yo que lo moyorío de
los niños que vienen o nuestros comedo-
res reciben ql dío sólo lo comido que
nosotros le domos.

No estqmos soñondo 15 oños de esfuer-
zos nos hon enseñqdo lq fuerzo y el vo-
lor de lo coridod. Nosotros ponemos
nuestro compromiso y trobojo y Cristo
se encorgq de multiplicor los pones y
los peces generondo uno potente
corriente de solidqridqd en elcorozón
de todos creyentes.

A todos los que nos oyudon, que Dios
los bendigo.

ttlll

lo genero¡idod

VENEZUEL/A

50 AÑO' DE NUEVA
PRE'ENCIA MERCEDARIA

lo juventud

El mes de septiembre es una
rcferenita significativa y opor-
tdn para nuestra Familia
Mercedaria, porgue cele-
btamos la fiest¿ de Nues-
tra Santísima Madre
MaÁa de la Merced y con
ella el tecuerdo de los ministerios de caridad
que podemos resumir en visitar y liberar a

nuestros hermanos eautivos. Son hermosas
todas las fiestas de la Madre del cielo pero esta
de la Merced ofrece algo muy especial a la
devoción mastana. Se ha dicho muy oportuna-
mente que el título de la Merced si no existiera
sería necesario inventado. Pero existe, afortu-
nadamente, y expresa al mismo tiempo la soli-
citud y la ternura m tern^.

Nos presenta aMatia humilde y fuerte al mis-
mo tiempo. Ella se proclama la sierva del Señor
pero Ella es la que vence alas fi¿erzas enemigas.
Siendo resplandeciente de gloria, Reina del
cielo y de la tierra, no tiene miedo de dejar la
corona real y de bajar a las mazmorras para
encontrar, ahviar, visitar y liberar a sus hijos
oprirnidos, esclavos de los vicios y del pecado.
Ella es la mujer plenamente libre que quiere
expandir a todos el don personal de su Hijo,
resünen de grandezapatala entera humanidad.

Observamos pronto \a característica de la pri-
mera discípula del Señor: el servicio. Detrás
del ejemplo de su hijoJesús que ha venido no
paraser servido sino pata servir, Ella sobresale
en el servicio. Todos somos sus deudores. No
merecemos sus atenciones pero las necesita-
mos. En sus manos se ha encontrado bien el
mismo Hijo de Dios,Jesús. Nos sentimos ani-
mados en hacer todo esfuerzo, en poner toda
atención pan enlazat más fuertes relaciones
con Ella, porque en sus manos nosotfos tam-
bién nos encontraremos bien. Ella nos da la
vida. Nos da aJesús, fruto bendito de su vien-
tre. Dios lahapieparado para esto. Nos ha
puesto a todos en su Cotazón Inmaculado y
quiere que, a su vez, cada uno la lleve en su
corazón. Como Juan, el discípulo predilecto
que la llevó a su casa. Y esto no significa sólo
los cuatro muros domésticos, sino por que
hace referencia ala misma vida.

¿Qué tenemos que pedir en este mes de
septiembre que vuelve? ¿Qué tenemos que
aprender de la Vitgen de la Merced, que

tradicionalmente llamamos nuestra
Sandsima Madre? Precisamente ser
nosotros mismos la metced de Dios.
Puede ser que esta afirmación corra
el riesgo de no ser entendida. Qurero
expresado con un ejemplo. San Pedro
Nolasco, un joven mercader del siglo
XIII, cuando encontró lallaga de Ia
esclavitud, tuvo 1a gracia de descubrir
en el hermano cautivo laperla precio-
sa del Evangeüo y é1 se transfotmó

en merced pan é7, poniéndose a su total
disposición. El quiso que toda su obra de

caridad hacia los cautivos cristianos, inspirada
por la Madre de Dios, fuese puesta a los pies
de la Virgen Madte, llamada así de Ia Merced.

¿Qué tenemos que pedir a María Santísima de
1a Merced? Que nos contagie. Que su amor
nos transforme, que {lorezca en el jardín del
corazón el arbolito del amor hermoso que pa-
rece que haya desaparecido de nuestra tierra,
que venga pronto 7a civlTización del amor,
inaugurada porJesús, el cual otta cosa no quie-
re que todo el mundo arda en un incendio de
amor. Que diga también para nosotros 1o que
dijo en las bodas de Caná: "No tienen más vi-
no". El mes de septiembre nos acerca aBlla.
Nuestra devoción a 1a Virgen nos debe trans-
formar en merced para los pobres, los opri-
midos, los esclavos los cuales desgraciadamente
nunca faltan. Cambian los tiempos, los lugares
pero los esclavos siguen cubriendo \a faz de
\a tterca. Visitar y libetar en nombre de María
de la Merced esta es 7a tarea para los tiempos
actuales. Todos podemos ser merced en su
nombre. Esto es la prolongación de su ser,
hacerse servicio.

En este Año de la Eucaristía, la Merced se

presenta fortalecida con el Pan bajado del cie-
1o. Para los Mercedarios, llamados con voto a
dar ia vida, es imprescindibie alimentarse de
este Sacramento, una verdadera, fundamental
exigencia. "Sin mi no podéis hacer nada",ha
dichoJesús. Estas paiabras no se pueden discu-
dr, son absolutamente verdaderas. Merced es,

por tanto Eucaristía que significa dar la vida
a los pobres, a los oprimidos, a los esclavos.
Es 1o que vemos desde los inicios de la Orden
mercedaria: primero entre todos, su mismo
fundador Pedro Nolasco, seguido por san Ra-
món Nonato, por Ia beataMariana de Jesús y
detrás de ellos por todos los Mercedarios, por-
que no se puede ser merced sin la Eucaristía.

ñ P. Giononnlno lolú
Moestro Generql

4 comedorer socioles, uno en codo
Borrio morginol, en los que se repc¡rte
dioriqmente com¡do preporodo y nu-
tricionqlmente bolqnceodo o 5oo niños
entre O y 6 oños, por ser estq lo edod
críticq poro el correcto desorrollo cere-
brql y físico:

El comedor del Borrio "Lq Lucho" se

inouguró en septiembre de 199,l. El co-
medor del Bqrrio "Teotiste de Gollego"
en rept¡embre de 1992.

El comedor del Borrio "El Volle" se fun-
dó en septiembre de 1993. Elcomedor
del Bqrrio "Reyes Mogos" funciono
desde sept¡embre de 1996.

SERVICIO MEDICO-ASIsTENCIAL

Lo "Clínico Son Romón Nonoto" ofrece
los siguientes servicios: loborotorio,
Medicino Generol, Ginecologío, Pediq-
trío, Oftqlmologío, Odontologío, tero-
pio Respirotorio, Ecogrofio, Cordiologíq,
Sicologío y Cirugío Menor. El servicio
médico es grqtuito pc¡ro los niños de

Dos Guorderíos con t5o niños, poro fo-
cilitqr o los mujeres solos el cumpli-
miento de sus responsobilidqder loboro-
les poro el sostenimiento de sus fomiliqs.

COFRAM:
Centro de Orientoción Fromerse

Cqnqlizo los occiones destinodos q
dignificor o lq persono, su desorrollo
integrol y lo formoción en los volores.
Desorrollq lqs siguientes qctividodes:
Alfobetizqción; Tolleres y Cursos de
formoción en vqlorer, comunicqción,
tomo de decisiones, drogos...; Cursos de
cqpocitoc¡ón poro eltrobqjo: corte y
costuro, piñoterío, peluquerío; osesorío
legql: regulorizqción de extronjeros,
moltrqto ol niño y o lo mujer...; Reolizo-
ción de cenros y qctuqlizqción constonte
de boses socioles.

L¡ flncnchc¡ón dc Frcmer¡c

El Seruicio Médico-Asistenciol re mon-
tiene por outogestión. Los demós ¡er-
icios son finonciodos o trovés de: dono-
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