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ELLO' HACEN
PO'IBLE OTRO
MUNDO
Elcqmbio del mundo hoy que hocerlo todos
los díos con nuestros octos cotidiqnos. 5ólo
derde lo cercqno se puede trqnrformor lo
reolidod y es posible si uno disiente de los
reolidode¡ injustos de lo tierro, ie pone en
el lugor del otro y siente como el otro. No
É si este estor junto ol otro, corresponde ol
signif icqdo de nuestros primeros
constituciones qmerionss del "visitor y
liberor". ¡Per lo gucl mercé s ¡eguir e o
enontcr e o ul¡itqr e o de¡lir¡rur drri¡tisn¡
de poder del¡ enemlch¡ de lo ordo de
Ghritt...tien oporelotr tot¡ lo¡ frote¡
dtaquett ode rl melH o poeor-lo,¡ vldo¡.

Es necesorio ser con el otro y desde el otro
poder comportir su situqción; osí lo
expresobo monseñor A. Lonq en 1998 ol
recordor lq mqrocre de Chiopos: ¡No oyer
el río de lúgrlmo¡ porque no ho¡ llorsdo.
El dío que no¡otro¡ llorqmo¡, ccímo¡ en
lo cuento de que otro¡ también lloron¡.
Desde qhí es posible combior el mundo,
ounque o veces cresmos que es imposible
porque es ton compleio y sus problemos ton
estructuroles que er irreolizoble desde lq
ciudsdqnío. Ni siquiero los cumbres de leñes
de Estodo o los orgonismos multinqcionoles
son copoces de remedior lo miseriq, lq
pobrezo, lo degrodoción del medio
qmbiente... Nos convencen de que con
compror y con¡umir hocemos lo que
debemos y que si nos preocupo este mur¡do,
con urcr productos de multinqcionoles que
luego dqn el O/ de sus beneficios q 106 poíres
del Tercer Mundo yo estó. Esto no es o¡í; es
bósico buscor tqnto lo comunitorio por
encimq de lo irdividuol como locooperoción
frente o lo competitividod; es preciso suscitqr
en el hombre deseos de progreso y
sentimientos de humonizoción.

Sentirse otro poro denunciqr qnte tonto
injusticio tiene que de¡embocor en
proclomor que hoy qltemotivo si lo gente
quiere. Otro mundo y otro economío son
polibles si todos porticipomos. Estq
tronsformoción debemos hqcerlo en codo
uno de los qctos pequeños de nuestrq vidq:
e¡<perimentqr nuevos formqr de trqbqjor y

de produci1 conrumir de formo difurente
procticondo qquello de teduce, reciclo y
reutilizq". Desde lo pequeño y cotidiono no
s,ólo se puede trqnsformor el mundo, sino
que re debe combiory y soñor porque
creemos en lo utopío: ¡Porque cteo en el
hombre, creo qse uomor ¡ubiendo el
últlmo peldqño. De¡de sllí veremo¡ lc
uedad tepoüdo, h ¡encilhz lmdantsdo
en lo tlerc, el pan y el vino poro todosf
(Foblo Nerudc).

V e: desde lo cotidiqno, qunque por su tes-
timonio seo e¡<trqordinorio, donde comunico
vorios estilos de vido mercedorio que dede
qdentro, oyudon q construir, generon
novedqd y humonidod, y hocen posible un
mundo mós justo y ogrodoble pcro vivir

A veces oromon en nuestro revisto noticios
de Mozombique. Lo comunidqd merce-
dorio de Motolo estó hqciendo mil cosos,
quizós demqsiodqs por los pocoi que ron y
lo numeroso de los necesidodes: opodrino-
mientos, colegio, pcrroquio, córceles,
otención sonitqrio, visitqs ol moto... y
últimomente nos sorprenden con un pozo
de oguo, de óptimo colidod, que tendi-
do" por elfiel Moi¡és, oyudonte del P.losé
A. Mqrín, remedio porte de lo sed y de los
enfermedodes de oquello zono, e irrigo un
huerto conventuol con los técnicos del río
Escurizo. Ante los problemos de desnutrición
infontil, el P.losé A. Morzo desorrollo un
centro nutricionql en el poblodo de Son
Dómqso; unos pequeños oyudos derde
Cotoluño hocen porible tonto bien en
oquellos rnós pequeños, ulos meninos".Ahoro
se hon desmorcqdo, juntomente con el P.
Alberto Vero, en un plon de mini créditos
personoles (ino sé si se von o hqcer
bonqueros!) potenciondo el crecimiento
fomiliqr, lo dignidod en lo formo de vivir y
el seguro de uno rentq bósico poro todor.
Ellos tres sí que hocen reqlidod lo por6bolo
de los Tqlentos en cucnto referencis ol
empleodo primero, y sí gue hotlon unq
rentqbilidqd q los dineros de donctivos (de
tontos perrcncs onónimos y o vecer -pocos-
olvidodor tombién por nosotros) gue yo
hubierq querido poro síelíndice Nihhei en
el posodo 2@5. [o hocen desdeel corozón,
y por ello trobojon mejo¡ sólo qsí se
compende y ocepto el escuchor q los horqt
mós intempestivqs el golpe en lo puerto
-notienen timbre- y uno voz déb¡ldkiendo

"licenco", pidiendo remedio y morchondo
con un uobrigodo" decde el omor cristiqno.

En Morqcoibo y Corocos -zono de Cotio-
voluí o recordor los mismos historios,
extroñodo de que éso ocurro en un poís
npróspero" y petrolero. Lo Vicorío de
Cenboomáico üene su re{erente en h occión
corismótico y de vonguordio en Ponom@
con tontos opodrinomientos, osilo de
oncionos, hogores de niños y de niños,
comedor porroguiol, colegio de Arte y
Oficios, ocompoñomientos de bqndos
juveniles -los mqrqs- ... El Solvodor y
Guqtemdq qzotodos ohoro por eos lluvios
torrenciqler y lo erupción del volcón Sonto
Ano, conocen del buen hocer mercedqrio
en los mismos toreqs coritotivos que el resto
de sus hermonos. Lor proyectos de
reconstrucción de viviendos, tonto en lo
zono del Espino en El Sqlvodor como de
Antiguo en Guqtemolo, pueden hocer
posible, desde lo poco, ir entre todos
trq$fiormondo este mundo.

Es un conto de qmon er uno entrego
generoro y grotuito o los mós pobres. Por
desgrqciqo r,eces nue¡trq sociedod nocopto
lq lazón profundo de estq donoción que e3
religioso y pertenece ol ómbito de fe, pero
lo necesito; yo dirío que ounque no lo ve,
lq o<ige, porque ello ennoblece lo condi,ción
humono; es como si notose reolizodos en
otos religiosos lo que ellos -los ciudodonos-
deseoñqn poder hocer y sentir. V lo rnqnt¡€n€
en lo esperonzq, ounque nuestro mundo no
te<r -cr vec$ porece que nunco lo seró- lo
coso de todos.3Romped o cantsr q cofio,
ruino¡ de len¡¡olén, qr¡e el feñor con¡r¡eh
s ¡u pueblo, rc¡cota cfenrrolénr El terfor
de¡nuds ¡u ¡cnto brozo a lq ui¡to de
tods¡ lq¡ nccioner, y uerón lo¡ confine¡
de lq tiellq lo victorlo de nue¡ho Dio¡i
(l¡oío¡, ¡l).
Otro mundo es posible vo lo es, porque hoy
muchos hombre y mujeres que pensomos
en ellq soñomos con ello y ovonzomoa poco
q poco hociq lq utopío. Quizós sea bonito
concluir con hr poéticos pohbnqs de Msnuel
Rivos: ¡Todo¡ ¡oltomo¡ un hllo, como lo¡
gutsnoS de ¡edo. Roemo¡ y nor
dirputornor ls hoio dG mor€rq, pe¡o ete
hllo ¡l ¡e entrecrurc con otrol, ll le
€ntreh:A F¡€de hocer un henno¡o tod+
uno tela lnolsidsblef.

E Frtry lr¡n Dcblc Dc¡ücr

lo generoridod [o4]
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LA MERCED, EL DON
DE OCHOCIENTO' AÑO'

Ocho siglos. Sí, ochocientos años espléndidos,
ptofundos, irrepetibles, de aquel acontecimiento,
histótico, transcendental, cuando el Padre, el Hla
1 el Etpíritu Santa ordenaron plr rrl misericordia1 por
su gran piedadfundarl utablecer e¡ta arden llamada orden
de la Virgen María de la Merced, del cual ordenamiento
diEasieron su seruicial mens@ero 1 fundadorjt adelanfador
a fral Pedro Nola¡c. La santísima Virgen trajo el
anuncio divino, y el 10 de agosto de 1218 se llevó
a cabo enla catedral de Batcelona la fundación
de la Merced por sari Pedto Nolasco y una doce-
na de colaboradores, con el amparo real, de don
Jaime I el Conquistador, y bajo patocinio eclesial,
del obispo de Barcelona don Berenguer de Palou.
Hay que celebrado, claro, pot lo grande. Nuestros
arcanos llaman a ese acontecimiento la segunda
tedención de la humanidad.

F;n2003 hemos recordado y solemnizado el ocho-
cientos aniversario de la primera redención que
conocemos de san Pedro Nolasco. Es el mercader,
que se ha encontrado en su trabajo con la miseria
de los esclavos, tantos y tan desafortunados, y su
fe le ha mostrado en ellos la miseria de Cdsto. Y
desde 1203, hecho el procurador de los cautivos,
se dedica atecoget limosnas, tocar conciencias, y
tedimir los que puede. Se le han agregado
colaboradotes y funciona como una ONGD. Pero
en 1,218 interviene el cielo, y Ia tarea de Nolasco
se convierte en iniciativa de Dios y en obra de
Mana.

¿Cómo 1o festejaremos? Gozándonos de los
orígenes, aprendiendo del impulso multisecular,
tetomando la emoción orig¡natia. Eso es lo que
impotta. Mirar a Pedro Nolasco y trasladar su
pasión por el hombre a nuestro ser mercedatio
actval, desde la ndical vivencia del carisma, de
amar a:un 

^ 
costa de la propia vida. I además,

estrechar nuestos vínculos familiares entre laicos,
teügiosas, descalzos. La unidad ongSnana de una
famita inmensa con madre común.

De alguna manera ya hemos comenzado. Fue el
17 de enero, anivetsatio de la confirmación
apostólica de la Orden, en el marco de radio
Yaticano, con eI lanzamiento del propósito de
celebrar el octavo centenario de la fundación dc
laFamt\a mercedaria. En el acto, lo más signifi-

cativo fue (1") la presentación del ltbrc El Drama
de lot grandes lagos, del padre Masabo Damase, y
(2") la enunciación de laintciattva de desartollar
con los Trinitarios un programa para redención y
rehabilitación de niños en Sudán. El hecho, como
no eta pafa menos, tuvo una gran resonancia en
los medios.

En esas mismas circunstancias una comisión
privilegiada, constituida por el padre General, con
padtes José Zapotta PaTlarés, Cados Anselmo
Espinoza Ibacache yJoaquín Millan Rubio ideamos
las primeras líneas de la conmemoración de los
800 años:

1. El capítulo general, de 201,0, convocará a reh-
giosos, religiosas y laicos de la Familia mercedaria.
2. Comenzaremos prontamente ia dgurosa elabo-
ración de materiales, desde encuentros, congresos
y simposios, sobre los distintos aspectos de la vida
y actividad de la Familia mercedaÁa, espiritualidad
p afiicvlar, ap o s tolado s esp e cífi co s, maúolo gia,
litutgia, cantoral...
3. Llevaremos a cabo una ampiia dir,'ulgación, en
varios idiomas, de nuesffa espiritualidad, rcfetida
a nuestra Madte, santos, rel-igiosas y religiosos
testimoniales, acciones tedentota...
4. Conectatemos coit focos latentes de merce-
d¿rismo en países donde no hay comunidades.
5. Publicaremos las obras más significativas de la
espiritualidad, teniendo el criterio de acercar nuestro
patrimonio espiritual a los no especialistas.
6. Intensificaremos los medios adecuados p^ra, a
los 800 años, gozar de la beatificacióny canoni-
zación de nuestros religiosos y teJigiosas que es-
tán en proceso actualmente.
7. Propiciaremos la aptoximación entre Merce-
dados y Ttinitarios con el fin de apoyatnos en
acciones que estamos obrando en paralelo.
8. Llevaremos a cabo todalaFam||a, gestos y
acciones valientes de redención, a poder
coincidiendo en algo que nos identifique y una.
9. Ctearemos una rut¿ mercedaria para pedir el
don de la indulgencia jub:Jar.
10. Desattollaremos desde 2010 un novenario de
contenido excepcional, marc¿dos por estos hitos:
201,0, año del pregónJubilar, desde gran encuentro
capitalar de teügiosos, religiosas y laicos de Ia
Familia mercedaia. 2011, año de Ia gracia
redentora, aptoximación al humanismo integtal
de Pedto Noiasco. 2012, año de la Trinidad
santísima, que envió la segunda redención a su
puebio. 201.3, año de la vocación mercedarta ala
santidad. 2014, año de la ftaternidad. 2015, año
de la misión redenton. 201,6, año del
acendramiento en un amplísimo capítulo general.
201,7 , año de Matía de ia Merced . 201,8, año de
Cristo Redentot.ELLO' }TACENPO¡IS¡

OIROMUNDO.LALABOR
MA'AUTDEI¡mqtlfEA

I Fr. forquln lllllón Rublo
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FRAY TÉUX
RAMAIOAI¡'TE
EL 

'ALVAI'OR 
DEL PUIG

El padre Félix Ramajo fue un
empresado, el asombtoso em-
ptesario al seryicio de la Orden
mercedaria. Lo tenía todo,
tenacidad, imaginación, adap -
tabilidad, generosidad. Era un
gran relaciones púbücas; desde
el púlpito arcollaba; y a su
conversación no se tesistía na-
die; como le oyeses, te engatu-
saba. Así es como logró tantas
cosas, consiguió tales favotes,
obtuvo paraEl Puig el acceso
a la autopista. Además, sabía
agradecer; y poseía el don de la
amistad.

Nació el 4 de febreto de 1926
en Tola, Zamora.Ingtesó en El
Olivar el 11 de octubre de 1940;
üstió el hábito ei 8 de sepdem-
bre de 1.942, profesó e\ 24 áe
septiembte de 1,943, emitió los
votos solemnes el 24 de sep-
tiembte de 1946, se ordenó sa-
cetdote el 24 de abnl de 1.949
en Teruel, cantando la primera
rritsa e127. Aún recuerdo la exul-
tación y resonancia de Ia jorna-
da. Todo en El Olivar; siempre
descollando; pues le sobtaba
pata ser el primero, para estat
en todos los fregados, hacet de
manitas con los motores, tepafaÍ
la norja o la centtal elécttica,
meterse donde 1o Lamaban y
donde no lo llamaban, ser el
pott^voz del coristado arlte
maestros y comendadores.

En septiembre de 1949 deiaba
El Olivar pasando a El Puig, a
donde el 29 de septiembre llega-
ba la primeta tanda de estu-
diantes ptofesos mercedatios.
E[ monasterio era una ruina y
una pocilga, venido de ser pri-
sión y reformatorio de mujeres;
el padre Félix tuvo mucho que
ver en el adecentamiento y en
la adecuación de claustros, habi-
taciones, aulas, capilla.... Al mis-
mo tiempo daba clases en el
seminario mercedario, era vica-
rio de la parroqüa y tendia exa-
men de estado, aprobando en
julio de 1952.

Era avispado; el padre Isidoro
Covatrubias lo valoraba. Y se

lo trajo aBarcelona para seguir
la univetsidad, que llevó con
holgura y sin mucho esfietzo,
bastándole su colosal memoria
y sus buenas mañas. Se ücenció,
su tesina en buena parte con-
sistió en copiar ttabajos del
padre Faustino Gaz,lJla. Cultivó
a doña Rosa Gay, munífica do-
nante de los pisos del Hogar
mercedario, \a casa de Moüns
de Rey... A todo esto comenzaba
a destacar, y el capítulo provin-
cial de 1954 lo designó secre-
tado provincial.

El 7 de octubre de octubre de
1956 llegó, comendador, a

Valencia; de inmediato, eI 1.3

ocurrió Ia atercadora irada el
padre FéJix con su comunidad
estuYieÍon grandiosos, salvando
vidas pot las casas arruinadas,
acogiendo en el convento, bus-
cando vituallas pot los pueblos
cercanos. El 28 de eneto de
1958 ya inauguró Ia rcforma de
la iglesia, espléndida rcñzación.
Luego se fajó, convenciendo a

su comunidad que audacesfor"tuna

iubat, con la edificación del ala
derecha, bajos y tres pisos, que
se bendiio e\ 24 de marzo de
1.962. llizo de la nuestra, una
de las parroquias más vivas de
Valencia, envidiada, con cientos
de niños atraídos por el deporte;
los Cursillos de cristiandad, los
Matdmonios p^t^ tn mundo
mejor, su temple. Las fiestas de
la Merced, festivales, folklores
y cultos eran son¿dos. Aún le
quedaba vitalidad para preücat
fiestas pattonales, cuaresmas...
en Valencia, pot todos los pue-
blos; y bien, muy bien. A mí me
embobaba; nunca olvidaté aquel
su sermón sobte los sacramen-
tos en la misión de El Puig; aun-
que se repetía mucho.

EL21. de agosto de L963 pasó
de Valencia a El Puig. Jamás
alguien ha logrado tanto par^
esta casa, nadie. El monasterio
era vna twna afatmante, minado
por las termes. Inmediatamente
nos lió; recién profeso de
solemnes, yo esruve en el primer
consejo doméstico, con la tes-
fauraciín del refectotio hundido

y cubierto por un metro de es-
combros; luego los tres pisos
de la totre adjunta.FJL964 fue
de vértigo, \a portada del san-
tuario desde el 22 de mayo, Ia
bibLioteca desde julio, \a rcge-
neración del templo gótico esca-
yolado. Delido semejante en
1965, con el acabamiento de la
capilla encwadtada en la totte
campanario, el levantamiento
sistemático de todos los tejados;
la hechura de la gran escdtnata;
la rcgeneración del presbitedo
tutelada desde el 27 de agosto
por la Diputación valenciana.
E,n1966 no bajó el ritmo, el 30
de mayo se inauguraba el tefec-
todo; el 1 de julio se esttenaban
la monumental escalinata con
su rampa, ia sala Deptofundis
con su azulejería josefina e

inmensa Lámpata fo\ada. En
febrero de 1967 se ptesentaba
impoluta la deltcada capilla de
la Inmaculada por empeño de
Ayr.rnramiento de Valencia.

Implicó a las diputaciones de
Valencia, Castelló y Alicante. Se

ganó al Ayuntamiento de Va-
Ienita.fllLzo que ei Reino valen-
ciano r.r':r'ara a El Puig. Ltrajo
pueblos, ayuntamientos, falleros,
ministros, obispos; a los Prín-
cipes de España, al jefe del
Estado Francisco Ftanco el 17
de junio de 1,970, a los Reyes.
Organizó cottidas de toros.
Creó los Amigos de El Puig el
1 de noviembre de 1966. Revi-
vió los Caballeros de El Puig.
F-1I2 de mayo de 1967 recuperó
parala Merced la ptopiedad del
Monasteriq erigido monumento
nacional el 17 de iulio 1969.
Volvió a Yalencia en L97 9, peto
continuaba con todos los pto-
yectos de El Puig, donde tecaló
nuevamente en 1981 hastadelar-
lo enteramente testaurado; sin
interrupción, se fueton logtando
la escalera conventual, el forjado
entre los dos claustros, las gran-
des celdas, el
todos los p

general y administtador de la
Orden, dejando también allí su
impronta.

Totnado a Yalencia en 1992,
siguió con todo 1o que no había
dejado, en Valencia y en El Puig.
Cuando aún prometía mucho,
e\ 12 de febrero de 1996 una
fatal catda le ocasionó ftací)ra
de cráneo y dettame cerebral.
Enlos cinco años que aúnúüó,
demosttó su enorme gtandeza
espiritual; se diluia vertiginosa-
mente, sufría indeciblemente.
Pero no se doblegó, asido a los
papeles del pa&eJuan Gilabet,
afeuado a su breviado... Hasta
el 18 de noviembre de 2001.
Murió consumido y santificado,
pues si algo debía purificar, el
purgatorio de aquella enferme-
dad fue su ctisol.

Félix, gracias pot lo que diste,
gracias por lo que me enseñaste.
Sigue construyendo en el cielo,
por si faltan moradas.

lmprime
Grafismat SL
TeI:932 250 889
grafismar@gt afi smat. com

logradísimo
avimentos..

cofo,
,; te-

matados por las inimitables car-
pintería, mobiliario y forja
emanados de los talletes con-
ventuales.. Cometió errores, con
empeñatse en la creación de una
coopetativa. En1986 pasó a

Roma, siendo seis años vicado É P. fo¡quín lllllón
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Los religiosos mercedqrios de lo
Vicqrío de Venezuelo, llenos de
olegrío y regocijo, en elAño lubilqr
Mercedorio decretodo por lo
Conferencio Episcopol, celebromos
el jueves, 8 de diciembre, lo
Solemnidqd de lo lnmoculodo
Concepción, Pqtrono de lo Provinciq,
con lq Ordenoción Sqcerdotolde Fr.
5oúl Benovides Velosco en lq
Porroquio Mercedqriq de lo
Provincio Quito-Ecuodor, Sqntq
Moríq de los Logos de Bucoromongo,
Colombio.

Presidió lo Solemne Eucoristío el
Excmo. Mons. Víctor Monuel López
Forero, Arzobispo de Bucoromongo.
Concelebrqmos el P. Alfredo
LLlumiquingo, Superior de lo
Comunidod, el P. Oscor Pe16ez,
Copellón de lo Penitenciorío, y los
Podres Morcos Sónche¿ Fernondo
Ruiz, Héctor Flores y Froncisco
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El sóbqdo 18 de mqrzo de 2006, o
los 9.3o p. m., comenzó lq Solemne
Eucoristíq de Ordenqción de

PRovEcroñ libertEd desde l<l sociedüd [O3]

Gqrgollo. Fr. Néstor Burgos ejerció
su ministerio diqconql. Nos
ocompoñoron el profeso Fr. Nqíth
losé Godoy, lq religiosq mercedorio
5or Acelq Córdenos de Son luon de
los Morros, los novicios que reolizon
el noviciodo en Colombiq de lo
Provinciq de Quito'Ecuodor y vorios

postulontes de nuestro seminorio de
Son Cristóbql.

Lo celebroción fue muy vivo,
porticipodo y concurrido; qnimqdq
por ministerio de músico de lq
Renovoción Corismóticq. Culminó lq
Fiesto Mercedoriq con un Ágope y
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Presbítero de lq Sqnto lglesiq de Fr.
Néstor losé Pocheco, profeso de
Votos Solemnes y Diócono, en lo
lglesio Porroquiol Ntrq. Srq. del
Cormen de lo Morero, Son luon de
los Morros.

Presidió lo Concelebroción Mons.
Ulises Antonio Gutiérrez Reyes,

Obispo mercedorio de lq Diócesis de
Cororo, ocompoñodo de 11 religiosos
mercedorios, el Copellón Generql de
Prisiones P. Pedro Moreno y dos
socerdotes diocesqnos. El P. Pong
Copell dirigió lo liturgiq y contó con
un nutrido grupo ocólitos y
postulontes. Lo porte musicol recoyó
en Un Conjunto Musicql de Arpo
Llonero y elCoro de lq Renovoción
Corismóticq. Estuvieron presentes los
religiosos mercedqriqs misionerqs,
det Sqnto Angel, y dominicos de
Poroporo. Tqmbién ocompoñoron
o Fr. Néstor un qutobús de lo
ponoquio de Fótimo de Morqcqibo
y los postulqntes de nuestro
seminorio.

Alfinolizor lq Eucqristíq se le entregó
lq Bendición opostólicq de su
sqntidod pqrq el Neo-Presbíterq y
q continuoción ogrodeció o Dios el
testimonio de religiosos mercedqrios
que le motivqron o tomqr lq deciJión
de consqgror su vidq en lo Orden de
lq Merced.
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El proyecto de prevención Son sólo
niños... surge de la preocupación y la
inquietud que existe eri nuestro barno,
de San José Obreto, situado en el
exftartaüo de la ciudad de Castellón; por
prevenir futuras conductas de riesgo en
nuestros jóvenes y niños.

Se comenzó reñzando un trabajo en los
colegios de Castellón, apoyados por los
profesores de reJigión porque queríamos
que los niños nos diesen su opinión. Por
eso enviamos a todos los colegios un
dossier que incluía Carta a todos los padres

del nundo, con unos objetivos sencillos y
unas preguntas p^r^ que los niños de 5"

ffiX proyeeto *e {entrtr *n tr*s
*r'xrhit*s: el S.rem FmrniÍínr, eü

&rsex edue*tiqrc gr e! Ár*n d*
ücim y Ti*m"rp* Lihre.

y 6" de pirmalia pudiesen ttabalado.Las
aportaciones fueron tan sorprendentes
que en muchos colegios, los tutores se

reunieron con los padres.

Con la intención de sensibilizar a la
sociedad y llegar almayor número posible
de ciudadanos, se organizó, en el recinto
municipal de la Pérgola, un desfile de mo-
daparaniños. Se inició con un happening
para situar el tema, y después, a lo largo
del desfile, se hicieron lecturas de algunas

de las reflexiones que habían aportado
los niños de los distintos colegios de
Castellón.

La orgarización del desfile se llevó desde
la Parroquia Mercedaria de San José
Obtero, y contó con la colaboración de
Obra Mercedaia y de la Delegación
Diocesana de Pastoral Penitenciaria.

9,1 
proyecto se cerrüa en tres ámbitos: el

AteaEanirar, el ArcaEducativa y el Area
de Ocio y Tiempo Libre.

Respecto aI áreafaniliarel objetivo es el
de proporcionar a los padres recursos y
habüdades parahacer frente a su labor
educativa dentro de la famtlta. Pata lograr
esto se rcalizarán charlas, cursos de
formación y ayuda individualizada a

aquellos padres que lo reqüeran.

En eI área educaüaa se intentará contribuir
en la prevención del fracaso escolar como
un posible factor de riesgo para las
conductas adictivas y delictivas, ¡salioando
actividades extraescolares, donde
diferentes voluntarios ofrecerán apoyo
educativo a aquellos niños sin
posibiüdades y que lo necesiten, de forma
coordinada con los centros educativos.

Y por último, en el área de ocio 1t tiempo
/ibre, se intentará favorecer las relaciones
sociales y un estilo de vida saludable. Para
lograr esto, habilitaremos un espacio para
actividades lúdicas y deportivas que
supongan una alternativa aIa cail.e para
todos los niños del barrio. Como también
diferentes talleres, salidas, proyección de

películas, excutsiones. . .

Dicho esto, el primer paso para 7a

reahzación del proyecto Son sólo niños...
ha sido la creación de una escuela de
padtes en la que se han ofertado chadas
formativas, impartidas por dos psicólogas
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de la parroquia, que han ayrdado a estos
padres a resolver problemas cotidianos y
pata poder entender me jor el
comportamiento de sus hijos.

Hay que tener en cueflta que es un
proyecto que está naciendo pero que no
deja, pasito a pasito, de caminar
apoyándose en la infraestructura y la
experiencia de las actividades que se

desarrollan en el movimiento infantil de
"Perseverancia", de la parroquia.

An¡ Hernóndez
y lt3 Ccrmen Dailor

Miembros de los Grupos luveniles
Cotequistos de Perseveroncio

iñ Fr. Frcncl¡co Gcrgcllc
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ENTREVI'TA
NOVTCTOt

¿Cómo conociste a los mercedarios?
Joel, de Guatemzlla, conoció a la Merced
en la Iglesia de Antigua Guatemala porque
allí vivió su primera comunión y la
Confirmación y siempre se sintió atrudo
por la Merced. Participó en el grupo
juvenil del MJM y comencé a tez^r
vísperas con la comunidad mercedaria..
William, de Venezuela, por el contraio,
conoció a la Merced porque su familia
trabajabaparalaMerced, tanto es así que
su padrino de bautismo fue el P. Ulises,
mercedario y hoy Obispo de Carora.
Cristian, pertenece a \a parroquia
mercedaria de Castellón, acercándose a
esta realidad a partir primero de la
Confirmación y luego participando en la
Marcha de la libertad y demás encuentros.

José Leonardo, de Venezuela, conoció
a la Merced 

^ 
tta'rés de un seminarista

diocesano que le puso en cofltacto con
el entonces superior del Seminario
Mercedario P. Ulises, y al ingresar
descubrió a la Merced por dentro. Maria-
no, de Elche, era monaguillo desde muy
niño y conoció a la Merced cuando los
mercedarios se hicieron cargo de su
parcoquira en Elche.

¿Cuánto tiempo llevas con nosotros y
dónde has hecho las anteriores etapas
formativas?
Joel ingresa en el 2003 en la comunidad
deCapuchinas-Belén,ylos a ñ o s

2004 y parte del 2005 reakza
postulantado en Antigua

del noviciado. Cristian, dos años de pos-
¡rlantado en Valencia y este del noviciado.
José Leonardo, rres años de posnrlantado
(rice dos cursos de bachillerato y uno de
filosofía) y el de noüciado. Mariano, un
año de postulantado en Valencia y este
de noviciado, aunque siendo realista creo
que llevo desde el 94 en el que vinieron
los mercedarios a Elche, pues pasé más
tiempo en su casa que en la mia.

¿Qué estás descubriendo en tu año
de noviciado?
Joel, busco un encuentro con Dios, "ora
etlabora",trabajar y orar son de las cosas
donde se manifiesta esta experiencia de
üda comunitaria. Me permite acrecenrar
ml persona y proyectada a los demás.
Para William lo importante es renunciar
a sí mismo, de estar disponible y de ser
cada día más obediente. Cdstian, dice
que elverbo más usado en laüda religiosa
es perdonar y comprend er y \a cualidad
más desarrollada la humildad. JoséLeonardo manifiesta que está
descubriendo Ia capacidad de aceptar a

las otras personas tal y como son,
descubriéndose a sí mismo y la

vida y saber que no "soy yo" sino
"nosotfos". Mariano nos dice que está
descubriend o \a teoría y la prácaca de la
Vida Religiosa mercedaria: carisma,
trab?)o,laoración como uno de los pilares
fundamentales de nuestra vida.
Un día de tu noviciado. Coinciden
todos, Comienzn a las 8,15 con el rezo
del Oficio de lectura y los laudes, a las
9,00h. se celebra la Eucaristía, después
desay'unamos,la mañana la dedicamos a
trabajo comunitario. Desde Las 1,2,30 a
las 13,45h. tenemos lectura espiritual,
hora intermedtay alas 14,00h. cornemos.
De 16,30 a 17 ,30h. clase, dependiendo el
díavaría,luego tiempo übre. A las 19,30
tosario, vísperas y completas, después y
tras prcpa'rar el comedor, la cena. Los
miércoles alas 22,00h. tenemos ensayo
conla coral del pueblo. Los sábado tarde
tenemos ensayo de teatro con un grupo
que hemos formado con los niños del
pueblo. Todos los lunes de 15,30 a 20,00h.
tenemos curso de formación en Barcelona
en el CEVRE de la URC (Unión de
Religiosos de Cataluña), vamos por la
mañana, comemos en la cuda proüncial
y luego asistimos al curso. También una
vez al mes va un padre de la Provincia a
darnos un cursillo de formación (Histona

de la Orden, Carisma y E,spiritualidad,
Pastoral Penitenciana, Biblia,

Como mercedario ¿a qué quieres de-
dicar tu ministerio cuando ya seas
sacerdote?
Joel manifiesta estar dispuesto a ir donde
le necesiten y reaü,zar una pastoral de
conjunto, enfocada sobre todo a los más
pequeños, trabajando en prevención y en
todo sitio donde se necesite caridad. A
William le gustada formarse y dictar
retiros ensu país y llevar \a palabra por
los lugares donde más se necesite.
Cristian dice estar dispuesto ahacerlo
que se le encomiende ya sea como pánoco
o capellán de prisión, expandiendo y
dando a conocer la Merced. José Leo-
nardo dice que le gustaría estudiar, dar
clases, trabajar en formación y pastoral
juvenil y vocacional. Mariano dene claro
que 1o que quiere es servir a Cristo, sea
en uria prisión de España, América o
Africa, como en cualquier hogar de
acogida o parroquia, porque el objetivo
y 7a meta es Cristo y la Merced.

¿Cómo os ha acogido el pueblo de San
Ramón?
Todos novicios coinciden que el pueblo
de San Ramón les ha acogido muy bien,
los novicios son buena noticia y forman
parte del pueblo, casi de su familia. Se
sienten acogidos con cariño, amistad y
aprecio. El coro de San Ramón nos ha
acercado mucho a la gente, pero sobre
todo el grupo de teatro con los niños y
jóvenes del puebio nos han ayudado a

integrarnos mucho entre ellos.

¿Qué dirías a otros jóvenes que sientan
inquietud vocacional?
loellanza una reflexión que la vida tiene
vnarazón de ser, que no estamos solo de
paso y que estamos llamados a dejar huella
en la historia.. rJíilliam anima a los jóvenes
a ser diferentes y no le importa lo dificil
queparezc , aunque todos se opongan o
señalen con el dedo. Cristian les diría lo
que difo el PapaJuan Pablo II "No tengis
miedo y abrid las puertas a Cristo", que
si sienten los jóvenes lallamada de Dios
que 1o expresen y no lo callen, que no
dejen pasar el tren. José Leonardo dida
a los jóvenes que tienen inquietud
"Pfueba, experimenta, cuenta y luego sí,
toma una decisión", hazlo con serena
libertad y ganas de luchar, mejor dicho
"Prueba y verás. Arriésgate y verás".
Mariano les dice a los jóvenes que si son
llamados por Dios que no duden y 1o

manifiesten, que den el paso, que prueben
y se tiren a la piscina porque jamás se
arrcpenúrán.

REnIIóNDEPÑA'CAI.E $
YACclóN UBERADORA2

Fiele¡ o lo cits onuol, not
reun¡mos los díqs 17 y t8 de
Febrero del presente oño en lo
coro de Peñqscoles de lo
Provincio de Costillo, lo¡ siete
prov¡nc¡os mercedor¡os (dos
motculinos y c¡nco femeninos)
poro rev¡ror el funcionom¡ento
de los occ¡ones y proyectos que
llevomos conjuntqmente lo
Fomilio Mercedorio en Espqñq.
5e tur.ro eepeciol dedicoción poro
preporor el próximo encuentro
lntermercedqr¡o o celebror en
Poio los díos del29 de obril oll
de moyo de 2006.

ENCUENTRO
INTERMERCEDARIO

Duronte los díq¡ delzs de obril
ol I de mqyo de 2006 se

celebroró en Po¡o (Pontevedro)
el Encuentro lntermercedorio
con el lemo "Construyendo
Fqmilio". A dicho encuentro
estón invitqdos rel¡gioror,
religiosos y loicos mercedqrior de
lqs Provincios mercedor¡or de
Espoño con el espír¡tu de co-
m¡nqr en lq conrtrucción de lo
gron Fom¡l¡o Mercedorio. Serón
dío¡ de conv¡venc¡q, de formo-
ción y reflexión mercedor¡os.

ENCUENTRO DE IóV=XE¡
MERCEDARIO'

Convocodos boio el lemo Ulnc
Gn rrrí, se celebró por tercer qño
consecutivo el Encuentro de
jóvenes mercedor¡or. Acudieron
ol encuentro jóvenes de los
diferentes porroquios merce-
dorios: de Lérido, Bqrcelono,
Elche, Volencio, El Puig,
Costellón. A trqvés de distintos
octividodes y dinómicos, tos
jóvenes pudieron exper¡mentor
que Cr¡sto vive en codo uno de
nosot1o3.

desde lq generosidqd [o4] pRovEcroiñ libertqd
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Guatemala. William
lleva cuatro años, tres
en el seminario mer-
cedario de San
Cristóbal en
Venezuela
y uno este aceptación de Dios en
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pRovEcroñ libertqd

ORDENACIóN

'ACERDOTAL 
DE

FR. ¡lÚl
Los religiosos mercedqrios de lo
Vicqrío de Venezuelo, llenos de
olegrío y regocijo, en elAño lubilqr
Mercedorio decretodo por lo
Conferencio Episcopol, celebromos
el jueves, 8 de diciembre, lo
Solemnidqd de lo lnmoculodo
Concepción, Pqtrono de lo Provinciq,
con lq Ordenoción Sqcerdotolde Fr.
5oúl Benovides Velosco en lq
Porroquio Mercedqriq de lo
Provincio Quito-Ecuodor, Sqntq
Moríq de los Logos de Bucoromongo,
Colombio.

Presidió lo Solemne Eucoristío el
Excmo. Mons. Víctor Monuel López
Forero, Arzobispo de Bucoromongo.
Concelebrqmos el P. Alfredo
LLlumiquingo, Superior de lo
Comunidod, el P. Oscor Pe16ez,
Copellón de lo Penitenciorío, y los
Podres Morcos Sónche¿ Fernondo
Ruiz, Héctor Flores y Froncisco

ORDENACIóN

'ACERDOTAL 
DE

FR. t¡É¡ron
El sóbqdo 18 de mqrzo de 2006, o
los 9.3o p. m., comenzó lq Solemne
Eucoristíq de Ordenqción de

PRovEcroñ libertEd desde l<l sociedüd [O3]

Gqrgollo. Fr. Néstor Burgos ejerció
su ministerio diqconql. Nos
ocompoñoron el profeso Fr. Nqíth
losé Godoy, lq religiosq mercedorio
5or Acelq Córdenos de Son luon de
los Morros, los novicios que reolizon
el noviciodo en Colombiq de lo
Provinciq de Quito'Ecuodor y vorios

postulontes de nuestro seminorio de
Son Cristóbql.

Lo celebroción fue muy vivo,
porticipodo y concurrido; qnimqdq
por ministerio de músico de lq
Renovoción Corismóticq. Culminó lq
Fiesto Mercedoriq con un Ágope y
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Presbítero de lq Sqnto lglesiq de Fr.
Néstor losé Pocheco, profeso de
Votos Solemnes y Diócono, en lo
lglesio Porroquiol Ntrq. Srq. del
Cormen de lo Morero, Son luon de
los Morros.

Presidió lo Concelebroción Mons.
Ulises Antonio Gutiérrez Reyes,

Obispo mercedorio de lq Diócesis de
Cororo, ocompoñodo de 11 religiosos
mercedorios, el Copellón Generql de
Prisiones P. Pedro Moreno y dos
socerdotes diocesqnos. El P. Pong
Copell dirigió lo liturgiq y contó con
un nutrido grupo ocólitos y
postulontes. Lo porte musicol recoyó
en Un Conjunto Musicql de Arpo
Llonero y elCoro de lq Renovoción
Corismóticq. Estuvieron presentes los
religiosos mercedqriqs misionerqs,
det Sqnto Angel, y dominicos de
Poroporo. Tqmbién ocompoñoron
o Fr. Néstor un qutobús de lo
ponoquio de Fótimo de Morqcqibo
y los postulqntes de nuestro
seminorio.

Alfinolizor lq Eucqristíq se le entregó
lq Bendición opostólicq de su
sqntidod pqrq el Neo-Presbíterq y
q continuoción ogrodeció o Dios el
testimonio de religiosos mercedqrios
que le motivqron o tomqr lq deciJión
de consqgror su vidq en lo Orden de
lq Merced.
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El proyecto de prevención Son sólo
niños... surge de la preocupación y la
inquietud que existe eri nuestro barno,
de San José Obreto, situado en el
exftartaüo de la ciudad de Castellón; por
prevenir futuras conductas de riesgo en
nuestros jóvenes y niños.

Se comenzó reñzando un trabajo en los
colegios de Castellón, apoyados por los
profesores de reJigión porque queríamos
que los niños nos diesen su opinión. Por
eso enviamos a todos los colegios un
dossier que incluía Carta a todos los padres

del nundo, con unos objetivos sencillos y
unas preguntas p^r^ que los niños de 5"

ffiX proyeeto *e {entrtr *n tr*s
*r'xrhit*s: el S.rem FmrniÍínr, eü

&rsex edue*tiqrc gr e! Ár*n d*
ücim y Ti*m"rp* Lihre.

y 6" de pirmalia pudiesen ttabalado.Las
aportaciones fueron tan sorprendentes
que en muchos colegios, los tutores se

reunieron con los padres.

Con la intención de sensibilizar a la
sociedad y llegar almayor número posible
de ciudadanos, se organizó, en el recinto
municipal de la Pérgola, un desfile de mo-
daparaniños. Se inició con un happening
para situar el tema, y después, a lo largo
del desfile, se hicieron lecturas de algunas

de las reflexiones que habían aportado
los niños de los distintos colegios de
Castellón.

La orgarización del desfile se llevó desde
la Parroquia Mercedaria de San José
Obtero, y contó con la colaboración de
Obra Mercedaia y de la Delegación
Diocesana de Pastoral Penitenciaria.

9,1 
proyecto se cerrüa en tres ámbitos: el

AteaEanirar, el ArcaEducativa y el Area
de Ocio y Tiempo Libre.

Respecto aI áreafaniliarel objetivo es el
de proporcionar a los padres recursos y
habüdades parahacer frente a su labor
educativa dentro de la famtlta. Pata lograr
esto se rcalizarán charlas, cursos de
formación y ayuda individualizada a

aquellos padres que lo reqüeran.

En eI área educaüaa se intentará contribuir
en la prevención del fracaso escolar como
un posible factor de riesgo para las
conductas adictivas y delictivas, ¡salioando
actividades extraescolares, donde
diferentes voluntarios ofrecerán apoyo
educativo a aquellos niños sin
posibiüdades y que lo necesiten, de forma
coordinada con los centros educativos.

Y por último, en el área de ocio 1t tiempo
/ibre, se intentará favorecer las relaciones
sociales y un estilo de vida saludable. Para
lograr esto, habilitaremos un espacio para
actividades lúdicas y deportivas que
supongan una alternativa aIa cail.e para
todos los niños del barrio. Como también
diferentes talleres, salidas, proyección de

películas, excutsiones. . .

Dicho esto, el primer paso para 7a

reahzación del proyecto Son sólo niños...
ha sido la creación de una escuela de
padtes en la que se han ofertado chadas
formativas, impartidas por dos psicólogas

Hl pnirnen pfrss pürs ls
necÍlxnei6pr del prsysct* h* *fdm
lm cr**ei$n de unqx esf;{.ie!* d*

püdre$ *n lü q{.*e se h*r'r
nfertnd* ehcrlms f*nnrstivcls"

Eu* hfin *yudndn ü e$tfis
ptrdres tr ¡:*sp¡Llsr prshlelxq}$

c*tic¡issxns ü *ntendsr rnej*r *!
t*mF*ntümient* de su* hi.$*s.

de la parroquia, que han ayrdado a estos
padres a resolver problemas cotidianos y
pata poder entender me jor el
comportamiento de sus hijos.

Hay que tener en cueflta que es un
proyecto que está naciendo pero que no
deja, pasito a pasito, de caminar
apoyándose en la infraestructura y la
experiencia de las actividades que se

desarrollan en el movimiento infantil de
"Perseverancia", de la parroquia.

An¡ Hernóndez
y lt3 Ccrmen Dailor

Miembros de los Grupos luveniles
Cotequistos de Perseveroncio

iñ Fr. Frcncl¡co Gcrgcllc
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FRAY TÉUX
RAMAIOAI¡'TE
EL 

'ALVAI'OR 
DEL PUIG

El padre Félix Ramajo fue un
empresado, el asombtoso em-
ptesario al seryicio de la Orden
mercedaria. Lo tenía todo,
tenacidad, imaginación, adap -
tabilidad, generosidad. Era un
gran relaciones púbücas; desde
el púlpito arcollaba; y a su
conversación no se tesistía na-
die; como le oyeses, te engatu-
saba. Así es como logró tantas
cosas, consiguió tales favotes,
obtuvo paraEl Puig el acceso
a la autopista. Además, sabía
agradecer; y poseía el don de la
amistad.

Nació el 4 de febreto de 1926
en Tola, Zamora.Ingtesó en El
Olivar el 11 de octubre de 1940;
üstió el hábito ei 8 de sepdem-
bre de 1.942, profesó e\ 24 áe
septiembte de 1,943, emitió los
votos solemnes el 24 de sep-
tiembte de 1946, se ordenó sa-
cetdote el 24 de abnl de 1.949
en Teruel, cantando la primera
rritsa e127. Aún recuerdo la exul-
tación y resonancia de Ia jorna-
da. Todo en El Olivar; siempre
descollando; pues le sobtaba
pata ser el primero, para estat
en todos los fregados, hacet de
manitas con los motores, tepafaÍ
la norja o la centtal elécttica,
meterse donde 1o Lamaban y
donde no lo llamaban, ser el
pott^voz del coristado arlte
maestros y comendadores.

En septiembre de 1949 deiaba
El Olivar pasando a El Puig, a
donde el 29 de septiembre llega-
ba la primeta tanda de estu-
diantes ptofesos mercedatios.
E[ monasterio era una ruina y
una pocilga, venido de ser pri-
sión y reformatorio de mujeres;
el padre Félix tuvo mucho que
ver en el adecentamiento y en
la adecuación de claustros, habi-
taciones, aulas, capilla.... Al mis-
mo tiempo daba clases en el
seminario mercedario, era vica-
rio de la parroqüa y tendia exa-
men de estado, aprobando en
julio de 1952.

Era avispado; el padre Isidoro
Covatrubias lo valoraba. Y se

lo trajo aBarcelona para seguir
la univetsidad, que llevó con
holgura y sin mucho esfietzo,
bastándole su colosal memoria
y sus buenas mañas. Se ücenció,
su tesina en buena parte con-
sistió en copiar ttabajos del
padre Faustino Gaz,lJla. Cultivó
a doña Rosa Gay, munífica do-
nante de los pisos del Hogar
mercedario, \a casa de Moüns
de Rey... A todo esto comenzaba
a destacar, y el capítulo provin-
cial de 1954 lo designó secre-
tado provincial.

El 7 de octubre de octubre de
1956 llegó, comendador, a

Valencia; de inmediato, eI 1.3

ocurrió Ia atercadora irada el
padre FéJix con su comunidad
estuYieÍon grandiosos, salvando
vidas pot las casas arruinadas,
acogiendo en el convento, bus-
cando vituallas pot los pueblos
cercanos. El 28 de eneto de
1958 ya inauguró Ia rcforma de
la iglesia, espléndida rcñzación.
Luego se fajó, convenciendo a

su comunidad que audacesfor"tuna

iubat, con la edificación del ala
derecha, bajos y tres pisos, que
se bendiio e\ 24 de marzo de
1.962. llizo de la nuestra, una
de las parroquias más vivas de
Valencia, envidiada, con cientos
de niños atraídos por el deporte;
los Cursillos de cristiandad, los
Matdmonios p^t^ tn mundo
mejor, su temple. Las fiestas de
la Merced, festivales, folklores
y cultos eran son¿dos. Aún le
quedaba vitalidad para preücat
fiestas pattonales, cuaresmas...
en Valencia, pot todos los pue-
blos; y bien, muy bien. A mí me
embobaba; nunca olvidaté aquel
su sermón sobte los sacramen-
tos en la misión de El Puig; aun-
que se repetía mucho.

EL21. de agosto de L963 pasó
de Valencia a El Puig. Jamás
alguien ha logrado tanto par^
esta casa, nadie. El monasterio
era vna twna afatmante, minado
por las termes. Inmediatamente
nos lió; recién profeso de
solemnes, yo esruve en el primer
consejo doméstico, con la tes-
fauraciín del refectotio hundido

y cubierto por un metro de es-
combros; luego los tres pisos
de la totre adjunta.FJL964 fue
de vértigo, \a portada del san-
tuario desde el 22 de mayo, Ia
bibLioteca desde julio, \a rcge-
neración del templo gótico esca-
yolado. Delido semejante en
1965, con el acabamiento de la
capilla encwadtada en la totte
campanario, el levantamiento
sistemático de todos los tejados;
la hechura de la gran escdtnata;
la rcgeneración del presbitedo
tutelada desde el 27 de agosto
por la Diputación valenciana.
E,n1966 no bajó el ritmo, el 30
de mayo se inauguraba el tefec-
todo; el 1 de julio se esttenaban
la monumental escalinata con
su rampa, ia sala Deptofundis
con su azulejería josefina e

inmensa Lámpata fo\ada. En
febrero de 1967 se ptesentaba
impoluta la deltcada capilla de
la Inmaculada por empeño de
Ayr.rnramiento de Valencia.

Implicó a las diputaciones de
Valencia, Castelló y Alicante. Se

ganó al Ayuntamiento de Va-
Ienita.fllLzo que ei Reino valen-
ciano r.r':r'ara a El Puig. Ltrajo
pueblos, ayuntamientos, falleros,
ministros, obispos; a los Prín-
cipes de España, al jefe del
Estado Francisco Ftanco el 17
de junio de 1,970, a los Reyes.
Organizó cottidas de toros.
Creó los Amigos de El Puig el
1 de noviembre de 1966. Revi-
vió los Caballeros de El Puig.
F-1I2 de mayo de 1967 recuperó
parala Merced la ptopiedad del
Monasteriq erigido monumento
nacional el 17 de iulio 1969.
Volvió a Yalencia en L97 9, peto
continuaba con todos los pto-
yectos de El Puig, donde tecaló
nuevamente en 1981 hastadelar-
lo enteramente testaurado; sin
interrupción, se fueton logtando
la escalera conventual, el forjado
entre los dos claustros, las gran-
des celdas, el
todos los p

general y administtador de la
Orden, dejando también allí su
impronta.

Totnado a Yalencia en 1992,
siguió con todo 1o que no había
dejado, en Valencia y en El Puig.
Cuando aún prometía mucho,
e\ 12 de febrero de 1996 una
fatal catda le ocasionó ftací)ra
de cráneo y dettame cerebral.
Enlos cinco años que aúnúüó,
demosttó su enorme gtandeza
espiritual; se diluia vertiginosa-
mente, sufría indeciblemente.
Pero no se doblegó, asido a los
papeles del pa&eJuan Gilabet,
afeuado a su breviado... Hasta
el 18 de noviembre de 2001.
Murió consumido y santificado,
pues si algo debía purificar, el
purgatorio de aquella enferme-
dad fue su ctisol.

Félix, gracias pot lo que diste,
gracias por lo que me enseñaste.
Sigue construyendo en el cielo,
por si faltan moradas.

lmprime
Grafismat SL
TeI:932 250 889
grafismar@gt afi smat. com

logradísimo
avimentos..

cofo,
,; te-

matados por las inimitables car-
pintería, mobiliario y forja
emanados de los talletes con-
ventuales.. Cometió errores, con
empeñatse en la creación de una
coopetativa. En1986 pasó a

Roma, siendo seis años vicado É P. fo¡quín lllllón
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pRovEcro iñ libertqd

ELLO' HACEN
PO'IBLE OTRO
MUNDO
Elcqmbio del mundo hoy que hocerlo todos
los díos con nuestros octos cotidiqnos. 5ólo
derde lo cercqno se puede trqnrformor lo
reolidod y es posible si uno disiente de los
reolidode¡ injustos de lo tierro, ie pone en
el lugor del otro y siente como el otro. No
É si este estor junto ol otro, corresponde ol
signif icqdo de nuestros primeros
constituciones qmerionss del "visitor y
liberor". ¡Per lo gucl mercé s ¡eguir e o
enontcr e o ul¡itqr e o de¡lir¡rur drri¡tisn¡
de poder del¡ enemlch¡ de lo ordo de
Ghritt...tien oporelotr tot¡ lo¡ frote¡
dtaquett ode rl melH o poeor-lo,¡ vldo¡.

Es necesorio ser con el otro y desde el otro
poder comportir su situqción; osí lo
expresobo monseñor A. Lonq en 1998 ol
recordor lq mqrocre de Chiopos: ¡No oyer
el río de lúgrlmo¡ porque no ho¡ llorsdo.
El dío que no¡otro¡ llorqmo¡, ccímo¡ en
lo cuento de que otro¡ también lloron¡.
Desde qhí es posible combior el mundo,
ounque o veces cresmos que es imposible
porque es ton compleio y sus problemos ton
estructuroles que er irreolizoble desde lq
ciudsdqnío. Ni siquiero los cumbres de leñes
de Estodo o los orgonismos multinqcionoles
son copoces de remedior lo miseriq, lq
pobrezo, lo degrodoción del medio
qmbiente... Nos convencen de que con
compror y con¡umir hocemos lo que
debemos y que si nos preocupo este mur¡do,
con urcr productos de multinqcionoles que
luego dqn el O/ de sus beneficios q 106 poíres
del Tercer Mundo yo estó. Esto no es o¡í; es
bósico buscor tqnto lo comunitorio por
encimq de lo irdividuol como locooperoción
frente o lo competitividod; es preciso suscitqr
en el hombre deseos de progreso y
sentimientos de humonizoción.

Sentirse otro poro denunciqr qnte tonto
injusticio tiene que de¡embocor en
proclomor que hoy qltemotivo si lo gente
quiere. Otro mundo y otro economío son
polibles si todos porticipomos. Estq
tronsformoción debemos hqcerlo en codo
uno de los qctos pequeños de nuestrq vidq:
e¡<perimentqr nuevos formqr de trqbqjor y

de produci1 conrumir de formo difurente
procticondo qquello de teduce, reciclo y
reutilizq". Desde lo pequeño y cotidiono no
s,ólo se puede trqnsformor el mundo, sino
que re debe combiory y soñor porque
creemos en lo utopío: ¡Porque cteo en el
hombre, creo qse uomor ¡ubiendo el
últlmo peldqño. De¡de sllí veremo¡ lc
uedad tepoüdo, h ¡encilhz lmdantsdo
en lo tlerc, el pan y el vino poro todosf
(Foblo Nerudc).

V e: desde lo cotidiqno, qunque por su tes-
timonio seo e¡<trqordinorio, donde comunico
vorios estilos de vido mercedorio que dede
qdentro, oyudon q construir, generon
novedqd y humonidod, y hocen posible un
mundo mós justo y ogrodoble pcro vivir

A veces oromon en nuestro revisto noticios
de Mozombique. Lo comunidqd merce-
dorio de Motolo estó hqciendo mil cosos,
quizós demqsiodqs por los pocoi que ron y
lo numeroso de los necesidodes: opodrino-
mientos, colegio, pcrroquio, córceles,
otención sonitqrio, visitqs ol moto... y
últimomente nos sorprenden con un pozo
de oguo, de óptimo colidod, que tendi-
do" por elfiel Moi¡és, oyudonte del P.losé
A. Mqrín, remedio porte de lo sed y de los
enfermedodes de oquello zono, e irrigo un
huerto conventuol con los técnicos del río
Escurizo. Ante los problemos de desnutrición
infontil, el P.losé A. Morzo desorrollo un
centro nutricionql en el poblodo de Son
Dómqso; unos pequeños oyudos derde
Cotoluño hocen porible tonto bien en
oquellos rnós pequeños, ulos meninos".Ahoro
se hon desmorcqdo, juntomente con el P.
Alberto Vero, en un plon de mini créditos
personoles (ino sé si se von o hqcer
bonqueros!) potenciondo el crecimiento
fomiliqr, lo dignidod en lo formo de vivir y
el seguro de uno rentq bósico poro todor.
Ellos tres sí que hocen reqlidod lo por6bolo
de los Tqlentos en cucnto referencis ol
empleodo primero, y sí gue hotlon unq
rentqbilidqd q los dineros de donctivos (de
tontos perrcncs onónimos y o vecer -pocos-
olvidodor tombién por nosotros) gue yo
hubierq querido poro síelíndice Nihhei en
el posodo 2@5. [o hocen desdeel corozón,
y por ello trobojon mejo¡ sólo qsí se
compende y ocepto el escuchor q los horqt
mós intempestivqs el golpe en lo puerto
-notienen timbre- y uno voz déb¡ldkiendo

"licenco", pidiendo remedio y morchondo
con un uobrigodo" decde el omor cristiqno.

En Morqcoibo y Corocos -zono de Cotio-
voluí o recordor los mismos historios,
extroñodo de que éso ocurro en un poís
npróspero" y petrolero. Lo Vicorío de
Cenboomáico üene su re{erente en h occión
corismótico y de vonguordio en Ponom@
con tontos opodrinomientos, osilo de
oncionos, hogores de niños y de niños,
comedor porroguiol, colegio de Arte y
Oficios, ocompoñomientos de bqndos
juveniles -los mqrqs- ... El Solvodor y
Guqtemdq qzotodos ohoro por eos lluvios
torrenciqler y lo erupción del volcón Sonto
Ano, conocen del buen hocer mercedqrio
en los mismos toreqs coritotivos que el resto
de sus hermonos. Lor proyectos de
reconstrucción de viviendos, tonto en lo
zono del Espino en El Sqlvodor como de
Antiguo en Guqtemolo, pueden hocer
posible, desde lo poco, ir entre todos
trq$fiormondo este mundo.

Es un conto de qmon er uno entrego
generoro y grotuito o los mós pobres. Por
desgrqciqo r,eces nue¡trq sociedod nocopto
lq lazón profundo de estq donoción que e3
religioso y pertenece ol ómbito de fe, pero
lo necesito; yo dirío que ounque no lo ve,
lq o<ige, porque ello ennoblece lo condi,ción
humono; es como si notose reolizodos en
otos religiosos lo que ellos -los ciudodonos-
deseoñqn poder hocer y sentir. V lo rnqnt¡€n€
en lo esperonzq, ounque nuestro mundo no
te<r -cr vec$ porece que nunco lo seró- lo
coso de todos.3Romped o cantsr q cofio,
ruino¡ de len¡¡olén, qr¡e el feñor con¡r¡eh
s ¡u pueblo, rc¡cota cfenrrolénr El terfor
de¡nuds ¡u ¡cnto brozo a lq ui¡to de
tods¡ lq¡ nccioner, y uerón lo¡ confine¡
de lq tiellq lo victorlo de nue¡ho Dio¡i
(l¡oío¡, ¡l).
Otro mundo es posible vo lo es, porque hoy
muchos hombre y mujeres que pensomos
en ellq soñomos con ello y ovonzomoa poco
q poco hociq lq utopío. Quizós sea bonito
concluir con hr poéticos pohbnqs de Msnuel
Rivos: ¡Todo¡ ¡oltomo¡ un hllo, como lo¡
gutsnoS de ¡edo. Roemo¡ y nor
dirputornor ls hoio dG mor€rq, pe¡o ete
hllo ¡l ¡e entrecrurc con otrol, ll le
€ntreh:A F¡€de hocer un henno¡o tod+
uno tela lnolsidsblef.

E Frtry lr¡n Dcblc Dc¡ücr

lo generoridod [o4]
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LA MERCED, EL DON
DE OCHOCIENTO' AÑO'

Ocho siglos. Sí, ochocientos años espléndidos,
ptofundos, irrepetibles, de aquel acontecimiento,
histótico, transcendental, cuando el Padre, el Hla
1 el Etpíritu Santa ordenaron plr rrl misericordia1 por
su gran piedadfundarl utablecer e¡ta arden llamada orden
de la Virgen María de la Merced, del cual ordenamiento
diEasieron su seruicial mens@ero 1 fundadorjt adelanfador
a fral Pedro Nola¡c. La santísima Virgen trajo el
anuncio divino, y el 10 de agosto de 1218 se llevó
a cabo enla catedral de Batcelona la fundación
de la Merced por sari Pedto Nolasco y una doce-
na de colaboradores, con el amparo real, de don
Jaime I el Conquistador, y bajo patocinio eclesial,
del obispo de Barcelona don Berenguer de Palou.
Hay que celebrado, claro, pot lo grande. Nuestros
arcanos llaman a ese acontecimiento la segunda
tedención de la humanidad.

F;n2003 hemos recordado y solemnizado el ocho-
cientos aniversario de la primera redención que
conocemos de san Pedro Nolasco. Es el mercader,
que se ha encontrado en su trabajo con la miseria
de los esclavos, tantos y tan desafortunados, y su
fe le ha mostrado en ellos la miseria de Cdsto. Y
desde 1203, hecho el procurador de los cautivos,
se dedica atecoget limosnas, tocar conciencias, y
tedimir los que puede. Se le han agregado
colaboradotes y funciona como una ONGD. Pero
en 1,218 interviene el cielo, y Ia tarea de Nolasco
se convierte en iniciativa de Dios y en obra de
Mana.

¿Cómo 1o festejaremos? Gozándonos de los
orígenes, aprendiendo del impulso multisecular,
tetomando la emoción orig¡natia. Eso es lo que
impotta. Mirar a Pedro Nolasco y trasladar su
pasión por el hombre a nuestro ser mercedatio
actval, desde la ndical vivencia del carisma, de
amar a:un 

^ 
costa de la propia vida. I además,

estrechar nuestos vínculos familiares entre laicos,
teügiosas, descalzos. La unidad ongSnana de una
famita inmensa con madre común.

De alguna manera ya hemos comenzado. Fue el
17 de enero, anivetsatio de la confirmación
apostólica de la Orden, en el marco de radio
Yaticano, con eI lanzamiento del propósito de
celebrar el octavo centenario de la fundación dc
laFamt\a mercedaria. En el acto, lo más signifi-

cativo fue (1") la presentación del ltbrc El Drama
de lot grandes lagos, del padre Masabo Damase, y
(2") la enunciación de laintciattva de desartollar
con los Trinitarios un programa para redención y
rehabilitación de niños en Sudán. El hecho, como
no eta pafa menos, tuvo una gran resonancia en
los medios.

En esas mismas circunstancias una comisión
privilegiada, constituida por el padre General, con
padtes José Zapotta PaTlarés, Cados Anselmo
Espinoza Ibacache yJoaquín Millan Rubio ideamos
las primeras líneas de la conmemoración de los
800 años:

1. El capítulo general, de 201,0, convocará a reh-
giosos, religiosas y laicos de la Familia mercedaria.
2. Comenzaremos prontamente ia dgurosa elabo-
ración de materiales, desde encuentros, congresos
y simposios, sobre los distintos aspectos de la vida
y actividad de la Familia mercedaÁa, espiritualidad
p afiicvlar, ap o s tolado s esp e cífi co s, maúolo gia,
litutgia, cantoral...
3. Llevaremos a cabo una ampiia dir,'ulgación, en
varios idiomas, de nuesffa espiritualidad, rcfetida
a nuestra Madte, santos, rel-igiosas y religiosos
testimoniales, acciones tedentota...
4. Conectatemos coit focos latentes de merce-
d¿rismo en países donde no hay comunidades.
5. Publicaremos las obras más significativas de la
espiritualidad, teniendo el criterio de acercar nuestro
patrimonio espiritual a los no especialistas.
6. Intensificaremos los medios adecuados p^ra, a
los 800 años, gozar de la beatificacióny canoni-
zación de nuestros religiosos y teJigiosas que es-
tán en proceso actualmente.
7. Propiciaremos la aptoximación entre Merce-
dados y Ttinitarios con el fin de apoyatnos en
acciones que estamos obrando en paralelo.
8. Llevaremos a cabo todalaFam||a, gestos y
acciones valientes de redención, a poder
coincidiendo en algo que nos identifique y una.
9. Ctearemos una rut¿ mercedaria para pedir el
don de la indulgencia jub:Jar.
10. Desattollaremos desde 2010 un novenario de
contenido excepcional, marc¿dos por estos hitos:
201,0, año del pregónJubilar, desde gran encuentro
capitalar de teügiosos, religiosas y laicos de Ia
Familia mercedaia. 2011, año de Ia gracia
redentora, aptoximación al humanismo integtal
de Pedto Noiasco. 2012, año de la Trinidad
santísima, que envió la segunda redención a su
puebio. 201.3, año de la vocación mercedarta ala
santidad. 2014, año de la ftaternidad. 2015, año
de la misión redenton. 201,6, año del
acendramiento en un amplísimo capítulo general.
201,7 , año de Matía de ia Merced . 201,8, año de
Cristo Redentot.ELLO' }TACENPO¡IS¡
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