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Tú eres persono con inquietudes. Te
porten ol qlmo esos mirerior, tqntos,
ton dolorosos, que ves o diorio. Tql vez
yo estós coloborqndo con olguno ONG,
y te preguntos o dónde von o poror
tus dineros, qué se horó con los opor-
tociones que tú qhorros con socrificio.
Tu inquietud ¡eq, ocoso, si no podr'ros

trobojor qlgo mór por los demós, por
tontos desgrociodor que cqrecen de lo
que cr tite sobro.

Vq sobes que Obro Mertedoriq es uno
respuesto concreto, trosporente, eficcrz.
Lo que recibimos llego por entero o su

destinotqrio, sin mermos ni trómites.
Los que opodrinóis o niñol, lo estóis
comprobondo, recibís informes puntu-
qles; podéis comunicoros con el opo-
drinodo, siempre un niño concreto.

Desde luego nosotros pretendemor rer
trosporentes, tener bien informodos q
los coloborodores. Nos importo que lot
niños se comuniquen con sus podrinos,
nuestros misioneros nos tengon oltqnto
de lo ingente lobor de promoción sociol
que re desqrrollq en Ponomó, El Solv-
odor, Guotemolo, Venezuelo, Mozom-
bique, con morginodos, con onciqnos,
sobre todo con miles de niños orron-
cqdos o lq colle y puestos en el buen
cqmino, controlqdos en su conducto,
en su sqlud, en su educoción.

Esos son los progromos hobituoles, pero
odemós cqdq oño, o uno todos los
Mercedorios y Mercedorios de Espoñc,
nos trozomos proyectos comune¡. Los

de este oño son estupendos, concretos,
reolizobles si tú coloboros.

l. Con lo¡ Mercedqriq¡ de lq Caridqd
de Grqnqdo

Creoremos un progrqmo de recumos
residencioles y reinsertivos poro reclusos
y ex-reclusos con y sin hijos del centro
penitenciorio de Gronodo, donde
qcoger o esqg mujerer recluso¡ y o los
hijos menores de tres oños que conviven
con ellqs en el centro penitenciorio,
pc¡ro que consigon el desorrollo per-

sonql, fqmilior y rociol que les permito
occeder ol régimen obierto,lq libertod
condicionql y definitivo.

2. Gon lo¡ Mercedqrio¡ de Brq¡il

Gorontizoremos o cien fomilios el oguo
potoble, construyéndoles su cisternq
fomilior poro recogereloguo de lluviq.
Ese servicio, ton elementol, mejororó
sustonciolmente los condiciones de los
mujeres, los niños y los oncionos.

3. Con lor Religioro¡ de lo¡ fogrqdo¡
Corqzone¡ de Li¡boq

Dotoremos lo cocino y el comedor porq
los niños del centro sociol de lo porro-
quio de Chornego, en Lisboq, contri-
buyendo ol bienestqr y desorrollo de
los niños, rompiendo lo pobrezo de sus

experiencior cotidionos en el entorno
fomilior deploroble.

4. Gon todo¡ lo¡ Mercedqrio¡ y lo¡
Trinitqrio¡

Construiremos en Jortún, Sudón, uno
gronjo-escuelo poro ocoger o cien niños
comprodos de lq esclovitud o rescqto-
dos de lo cqlle, poro integrorlos en un
ombiente que les posibilitoró crecer en
vqlores y outonomíq, ql tiempo que
qdquieren lq formoción profesionol
odecuodq relqcionodo con lo go-
noderío.

5. Con lo¡ Mercedqrio¡ lqico¡ de lq
porroquio de nue¡tro feñors de lo
Concepción de Corrente de Brq¡il.
Edificoremos y equiporemos un centro
de dío y tolleres poro lo tercero edod,
en donde osistir q personoe mqyores,
enfermos, deficientes y obondonodos.

6. Con lq¡ Mercedoriq¡ Mi¡ionerct
de Borcelonq

AdecuoremoselHogqr lo Merced como
residencio de estqncio limitodo poro
mujeres en situoción de riesgo sociol
con hijos menorer o porq mujeres solos,

víctimos de procesor de exclusión sociol
de lorgo duroción, ofertóndoles un
espocio vitol acogedor, respetuoso y
obierto.

iVerdod que son hermosos estos
proyetos? óVerdqd que eon reolizqbles
tqles retof éVerdqd que tú coloborqrós?

5 Frryfo¡quín lftll6n

lq genero¡idod l04I
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V ENCUENTRO MUNDIAL
DE LA FAMILIA
VALENCIA 2006

V ÉNC!TNTN.O A4UNDIAI_ DT LA ÉAh4ii.IA,

" VALEN(lA zooó "

Por vivir en Valencia se me piden unas líneas sobre
el Encuentto Mundial de la Familia con el Papa.
Vaya por delante mi aletgia a escribir sobre temas
unidos a un tiempo concreto. Tienes que escribir
sobre algo que va a acontecer,p^r^ ser leído cuando
ya ha sucedido. El escritot está en tiempo de
proyecto y el lector en hora de crónica u olvido.
Si además ocurre algo fuera del guión, quedas en
el mayot de los tidículos.

Puedo afumar que soy testigo de un gran esfuerzo,
de un descomunal trabajo. Valencia se ha volcado.
Lo notas en las teuniones, en las convocatorias,
en los miembros de 1a Comisión Organizadora,
en las macrociftas de que te hablan, en las familias
de la partoquia, en las manifestaciones de las
autoddades, en las infraestructuras que se están
constfuyendo, en los actos orgatizados: Valencia
vive una gran esperarlza.

Del 1 a1 9 de julio tomaremos conciencia de la
importancia de 1a familia, de su prioridad con

respecto al Estado, de1
matrimonio efltre un hombre

y una mujet como inicio de

una nueva fa-
milia, de su
tarea de ser

santuaflo
de la r.ida
ydesu

transcendencia como lugar privilegiado y básico
en la transmisión de la fe. Las asociaciones
familiates expondrán sus actividades y proyectos
en una granFetia Intetnacional de las Familias.
Habrá un Congreso Teológico-Pastoral de reflexión

^ 
catgo de destacados teólogos y expertos en

educación. Otro Congreso reunirá a los hijos y
otro más se dirigitá a los mayotes de ia famllia.
Un rosario espectacular, por Ia playa de Ia
Malvattosa, tluminaú 1a noche del día 7. Y, ya los
días 8 y 9, la presencia de Benedicto XVI en el
Encuentro festivo y en la Eucaristía final supondrá
el culmen del Encuentro y el mensaje fundamental
cristiano que se nos ptopondrá desde Valencia
pata todas las familias y personas de buena
voluntad.

Todos hemos nacido en el seno de una famt\a,
sabemos del valor de la familia y la mayoría nos
identificamos con el modelo de familia propuesto.
Personalmente patticiparé en cuantos actos de1

Encuentro pueda. Pero también somos conscientes
de que se están gestando nuevas realidades sociales.
Por eilo, como el título de esta publicación 1o

petmite, añado alguna consideración.

Los que conocimos el preconciüo fuimos testigos
de cambios completos en nuestra vida religrosa y
conventual, en interpretaciones que se nos daban
de la Biblia, en muchas normas y ptocederes que
se nos ptoponían como absolutos y "naturales"
pata la defensa de la comunidad y de los votos.

En los ultimos años estamos percibiendo también
cambios completos en los modelos sociaies. E1

mattimonio, de hecho, ya no es Ia úntca vía para
vivir en pareja. El acceso de la mujer aI trabajo
fuera del hogar ya no hace dela fant\a cIásicala
úLnrca forma de subsistencia económica. Los hijos
son cada vez menos deseados, al menos en el
ptimet mundo (mis hetmanos suspiran por ser
un día abuelos). La Iglesia, en su defensa de la
vida, siempte ha animado a la mujet víctima de
una violación o a las posibles madres solteras a
ffaer aI mundo a sus hijos, sin obligades para ello
a la existencia en el hogar del binomio padre-
madte: esto puede iluminarnos p^n^r7o demotizar
las nuevas formas de adopción que se pretenden.
Los que consumimos documentos y opinión
percibimo s valotaciones nuevas, j uicio s diferentes.
Aun en el controvettido tema de las uniones
homosexuales ha dado la sensación de que la lucha
flnal se ümitó a no ser denominadas matrimonios.

Tendremos que seguir leyendo los signos de los
tiempos, Ia nattraleza de las cosas quetidas por
Dios Creadot y poseer un corazón abierto al Dios
Amor. Tener familia sí, pero sobre todo ser familia.

ñ P.llelchor Arcór¡te
Pórroco de Ntro. 5ro de El Puig (Volencio)
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MI'TICO, 

'ANTO
Santo, santo metcedatio, que
matcó caminos y abrió trochas
de santificación. ¡Cuántos de
menos métitos lucen auteolas,
ostentan altares y retablos, ofer-
tan mausoleos concuttidos,
attasttan fervoroso s secuaces
que piden, dangraitas, ofrecen
cirios. Hasta su sepultura fue
auasada. Pero pervive su espí-
riru. cual lirio humilde, que sigue
perfumando su Rdigión y espa-
brlando los espírirus. Valenciano,
de raíces catalanas, nació a me-
diados del siglo dieciséis. El 13
de agosto de I 575 era joven
conventual de Barcelona; así
que en la Casa madre tecibió la
fotrnación, aptovechándose de
esta escuela la más idónea, como
hontanar de la espiritualidad
mercedaria y seminario de sus
valores perennes. Salió profi-
ciente, que desde novicio a1'unó
todos los vietnes 

^pany 
agua,

sólo vistió trapos groseros y
tuvo el don de Ia oración.

Culminado su aprendizaje hasta
los niveles supremos; por
aventajado, fue destinado a la
docencia, sucesivamente licen-
ciado, presentado, doctot, ma-
estro. En 1585 lo descubrimos,
comendador de Tatragona, en
el capítulo provincial de Zata-
goza.Uevaba ya pacientes años
de esrudio calJado, de docencia
asidua en los estudios conven-
tuales, singulatmente en Tatra-
gona como catedrático de artes
y teología. El capítulo general
deZatagoza,el25 de mayo de
1587, le reconoció maestro.
Peto si entendía en filosofía y
teología, si se maneiaba a Aris-
tóteles y santo Tomás; máshabn
profundizado en los veneros de
la santa Escritura, de los vene-
tables Padtes, de los maestros
místicos. Rezumaba unción en

la convetsación, en las aulas,
sobte todo en sus sermones,
pues era orador consumado y
hasta 1o tuvo por lectotalla cate-
dral de Tottosa.

Su campo y labor se tasladan
aYalencta. Ya comendador de

Játtva. En 1591 es designado
superior de Odhuela. En 1593
se manifiesta ansioso de soledad,
goloso de holganza espiritual,
ptecisado de übertad pataotar,
pero le demandan las comuni-
dades y la Orden le pide direc-
trices. Cabildea si encettatse en
la Cartuja, hasta le otorga el
Papa el tescdpto, pero su entor-
no se hace un clamor; y desiste,
apercibido de que también en
la Merced puede hacer \a vida
retkada que anhela. Acettó a

conceftaf las mayores respon-
sabilidades con la austeridad y
penitencia de los anacoretas, las
horas muertas ante el Sacramen-
to, los coloquios apacibles con
Maúa.

Mas no le dejan enp^2.8n1597
se le encomienda el monasterio
de El Puig. En el capítulo ge-
netal de Valladolid se halla, el
29 der-:'ayo 1599, como defini-
dor y elector. En 1600 asciende
a definidot provincial, y en 1603
a provincial de Valencia. Termi-
nado el trienio, en 1606 queda
al frente de 1a comunidad de
Valencia. Mas el 6 de junio de
1,609 llega al capítulo general de
Guadúajara por definidor, y los
votos de los diputados de la
Orden, unánimemente, lo erigen
general; inmediatamente impat-
te ochenta y ocho disposiciones
tocantes al mejor régimen de
los conventos de Indias, a la
austetidad (la pobteza en los
religiosos es la que da más lus-
tre), la penitencia (imponiendo
disciplina dos veces por sema-
na),\a fotmación de los teligio-
sos (cada clase debía durar hora
y media).

En la asamblea que teunió en
Mutcia, del 9 aI 15 de junio de
1.6L2, realtzó un gesto nunca
üsto y que dimensiona a nuestro
fraile, exponiéndose voluntaria-
mente a moción de censuta y,

emplazando su cargo al pro-
nunciamiento deTa asamblea; se

/euantó de sa asiento,l si//a en que

estaua, lt dixo que se iua a/ coro a
enconendar á Dio¡ la dicha confr-
nación d.e su ofcio... todos ac/amaron,

1 saplicaron i su Rcuerendisima no

los dexase, teconociéndole haber
cumplido bien en su cargo e

intimándole a seguir en el em-
pleo; baio su inspiración la
congtegación dictó luego me-
didas estrictas acetca de 7a

formación de los reügiosos, el
silencio, 7a oración.

Terminado su glorioso sexenio
el 5 de junio de 1ó15, de inme-
diato fue propuesto por Feüpe
III para obispo de Jaca, siendo
consagrado en Valencia el 17
de Octubte de L6L6. Pero falle-
cró el 24 de enero de 1617 en

el convento de Vaiencia. Fue
hombre de enorme trascenden-
cia para la espititualidad dela
Merced, sobre todo propician-
do la tefotma enla Descalcez.
De é1 afirmó Tirso de Molina,
nada adulador: Inculpable en
las costumbres, doctísimo en la
cátedn, fetvoroso en el pulpito
y reformado en Ia observancia.
Su vida fue un jardín cerado
de flores y de frutos religiosos,
un plantel cada año, cada mes
nna maceta, un ramillete cada
día y un cTavel cada hora.

Escribió sobre historia y espi-
titualidad, siendo su obra cum-
brela Historia de la Orden dn Nuu-
tra Señora laMercedl la benditísima

casa de la Madre de Dio¡ del Puche.

É P. fc¡quín lllllán
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PA'CUA CRI'TIANA
PARA lóVer.¡e¡

Durqnte los díos delTriduo Poscuql nos
reunimos en el Seminorio Mercedqrio
de Reus unos treinto jóvenes de los
distintos comunidqdes mercedorios de
lq Provincio poro celebrqr el Misterio
de lo Muerte y de lq Resurrección de
iesús. Un grupo de monitores se respon-
sobilizqron de lqs tqreqs de qnimoción
y coordinoción de lq Pqscuq. Lq moti-
voción de lq Poscuq q trqvés del lemo
generol de este oño -"Siguiendo tus
huellos"- ho resultodo sencillq. Los
jóvenes hon comprendido enseguido
el vqlor de lqs celebrocioner pc¡rq su
propio cominqr, poro crecer en lq vidq
cristiqnq y porq lo búsquedo delsentido
de los qcontecimientos.

Junto ol sufrimiento de los hermonos
del Sonqtorio Psiquiótrico de Villo-
blqncq, pudimos entender lo frogilidod
humonq que tiemblo qnte el misterio
de lo desconocido y de lo incompren-
sible de todo un Dios que quiere com-
portir todq lq existenciq con nosotros
y mostror su debilidqd desde lq des-
nudez de lo Cruz.

Lo espero de lq resurrección junto o
Mor'lq: "sólo lq fe nos qlumbrq". Como
Juqn de lo Cruz "iremos de noche en
búsquedo de lq fuente". Esc fuente de
lo que mqno lo Vido y lo Luz; que el
Resucitqdo inundq con ru Presencio. El
Sóbodo Sonto nos trqslqdqmos o To-
mqriL en lo costo de Torrogono, cl unos
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El dío 22 de obril, lq Provincio
Mercedorio de Arqgón vivió unq
jornodo de olegrío por lo ordenoción
socerdotol de Fr. Monuel Félez. A lqs
doce del mediodío, dio inicio lo
eucqristío de ordenqción en lq iglesio
del Convento del Olivqr. Presidió lo
ordenoción Mons.losé Monue! Lorcq
Plones, obispo de Teruel. Le ocompo-
ñomo¡ en este dío q Fr. Mqnueltreintq
mercedorios, vorios socerdotes dioce-
sonos y fomili<¡res y omigos. El obispo
dirigió uno precioso homilío donde in-

15 hilómetros de Reus poro oror junto
q Mqrío, en medio de lo obrupto del
poisoje de lo costo, con sus rocos. Ero
uno mqñqno desopocible, que ocom-
poñobo ol misterio que celebróbqmos.
El Dios de lq Vido permqnece bqjo lo
piedro del sepulcro. "Nosotros esperó-
bqmos que fuero elsqlvodor de lsroel
y yo ves" (cf. Lc 24,21). Como Mqríq,
"nos sentqmos q lloror con nostqlgio de
Sión, en los souces de sus orillos colgó-
bqmos nuestros cítqrqs... icómo cqntor
un cóntico del Señor en tierro extrqño?"
(cf. Sql 137, 1-2.4).

Pero "lq esperonzq no defroudo". Lo
noche mós hermosq, poro celebrqr lo
Vigilio Poscuql. Bojo un cielo plogodo
de estrellos, y luciendo lq luno su blqncq
redondez, del fuego nuevo se enciende
el cirio nuevo, el Cirio Poscuol, que
simbolizo y expreso o Cristo Resucitqdo.
Con elhermoso Pregón Poscuol inicio-
mos lq fiestq del Señor, "lo Vigilio, mo-
dre de todas los vigilios", lo noche en

vitó ql P. Monuel Félez o vivir su sq-
cerdocio como un nuevo Moisé¡. Al finol
de lo eucqristío el neosocerdote dirigió
unos polobrqs de ogrqdecimiento.

ENCUENTRO
DE ANIMADORE'
IUVENILE'

El díq 13 de mo5ro, en nuestro convento
de El Puig de Sontq Mqrío, tuvo lugor
el Encuentro de Animodores de
Postorol lnfontil y luvenil de nuestro
Provinciq. Un encuentro distendido en
el que porticipomos unoe cuqrentq
monitores y que sirvió, en primer lugor,
poro evoluor los octividqdes reqlizodqs
o lo lorgo deltrienio que se qcobo; en

que lq comunidqd cristiqno reconoce
que el Señor ocompoño o su pueblo y
hoce Historiq de Sqlvqción. Tros lo pro-
clqmqción de lqs lecturos delAntiguo
Testqmento y lo epístolo, el gozo del
Aleluyo que resonoró con fuerzo
durqnte los cincuento díos delTiempo
Pqscuol. Recordqndo nuestro Bqutismo,
con los ofrendos de nuestro vido unidos
o lq Vido de Cristo Resucitqdo, cele-
brqmos lq Eucqristíq. Trqs uno noche
tqn solemne no cqbíq sino celebrorlo
tombién en torno o lo mesq y lo fiesto
que ocompoño q los que duronte díos
tqn intensos hon querido profundizor
en el misterio de lo Poscuo.

En lq moñqnq de lq resurrección delon-
te de Mqrío de lq Merced, en lo plozo
del Seminorio celebrqmos elenvío q
nuestrqs respectivos comunidodes y
con lqs fotos de rigor emprendimos el
vioje de regreso o cosct.

; D. ltlcnolo Anglé¡

segundo lugqr, proponer propuestos
poro el mejoromiento de nuestrq
pqstorol infqntil y juvenil, tqnto en
clqve de formqción personol como
mercedorio; en tercer lugqr, elegir
representontes poro trqslodor o lo
comisión precopitulor inquietudes e
iniciotivqs de coro el próximo Copítulo
Provinciol; y, en cuorto lugor, ounque
seo el primero, el podre provinciol,
Florencio Roselló ogrodeció o todos los
presentes y todos los que no pudieron
qcudir q lo reunión lq disponibilidqd
poro los encuentros, morchos, cqmpo-
mentos, Pqscuq y todor qquellqs qcti-
vidodes que re reolizqn en lo Provin-
ciq o fovor de los niños, los odolescentes
y los jóvenes. Terminomos con lo comi-
do y uno ogrqdqble sobremeso.

ñ P.llcnolo Anglér
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INTERNACIONAL
coMt$óru caróucl
PRI'IóN PA'TORAL
CARCELARIA
(rccpPc)

I-os días 15 
^119 

de iunio se ha reunido
la ICCPPC (International Comisión
For Catholic Prisión Pastoral Care) en
\a Cuúa Provincial de la Merced de
Arngo" en Barcelon a. Hanparticipado
Capellanes Generales de Prisiones de
los diversos países de Europa con
representación en dicha comisión, a

saber: Btian Gowans de Edimburgo
(Escocia), Elie Nasr de Beirut
(Iíbano), Garar Loman de Amsterdan
(Holanda), Jean Cacllot de París
(Francia), John McCormak de
Estocolmo (Suecia), Marc Helfer de
Estrasburgo (Francia), Pavel \X/ojtas

de Varsovia (Polonia), José Sesma
León de Madrid (E,spaña), Giorgio
Cariato de Roma (Itaüa), Anne Hild
de Roma Qtalia), Peter Echtermeyer
como Presidente Europeo de esta
comisión y Christian I(uhn de Viena
(Austria) en calidad de Presidente
mundial de la Pastoral Penitenciaria
Internacion al Católtca.

Durante las jornadas de trabajo, los
participantes han recibido la visita de
diversas autoridades lsligiosas y civiles
que han querido compartir con los
delegados asistentes sus inquietudes
y preocupaciones por el mundo de la
prisión y Ia labor que la Iglesia está

reaJtzando en este campo pastoral. Así
el dia 15 de junio se abderon las jor-
nadas con la presencia del Arzobispo
de Barcelona Mons. Lluís Martínez
Sistach quien saludó a los presentes y
animó a los jornadistas en su trabajo
en bien de los privados de übertad, a
\a vez que agradeció el carisma de \a
Merced en esta realidad socio-pastoral;
el viernes 16 de junio se hizo presenre
en la reunión D. Albet Batlle, máximo
responsable de pohdca penitenciaria
de Catalunya en su caüdad de Secre-
tario de Servicios Penitenciarios y
Rehabilitación y Justicia Juvenil de
Catalunya, quien acercó a los reunidos
la reaüdad penitenciaria de Catalunya,
y el sábado L7 porla mañana se hizo
presente Dña. Mercedes Gallizo, Di-
rectora General de Instituciones Peni-
tenciarias del Gobierno Central, quien
saludó a los presentes y agradeció la
aportación de la Pastoral Penitenciaria
en las prisiones de España.

Como actividades complementarias
han realtzado una visita a la Audiencia
Provincial de Barcelona donde pudie-
ron conocer de primera mano el fun-
cionamiento del sistema judicial desde
sus entrañas, en la visita a la casa de
la justicia fueton recibidos por Ángeles
Vivas, Magistrada del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Catalunya. Una se-
gunda visita les llevó al Hogar Merce-
dario que nuestra Provincia de Aragón
tiene en Barcelona en el Valle Hebrón,
fue la tarde del sábado, donde cono-
cieton este recurso de acogida, así
como su funcionami er1to, para perso-
nas que salen de permiso o en libertad

de prisión. Y ya el domingo por la
mañana tuvieron la oportunidad de
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todos emplazados pan la siguiente
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viene en Edimburgo (Escocia).
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PRovEcro ñ libertqd

ENTREVI'TA
P. ANTONIO ABELLA
EN tut so lÑo¡
DE 

'ACERDOTE

Para quien no le conozca, ¿cwáles
serían sus datos Personales?
Me 1lamo Antonio Abella Muniesa y nací

eI22 de septiembre de 1928 en Estercuel,

un pueblo de la Provincia de Teruel.. Nací

.n .1 ...to de una famllt'a de profunda
vivencia cristiana: mis padres, Juan
Antonio Abella y Demetrio Muniesa. Mis

hetmanas mayores, Manuela y Leonor;
mi hetmana pequeña, María, quien
también es religiosa Mercedaria Misionera

y está celebrando los 50 años de profesión
religiosa.

Mis estudios de pdmaria los reaücé en

mi pueblo natal. Crecí baio la tutela de

mis padres, con la fuerza moral de sus

eiemplos y de su fortaleza de fe en

momentos difíciles como fueron la

Guerra Civil y la no menos dificultosa
postgueffa.

¿Cómo se inició su vocación?

De mis padres recibí una sólida formación
cristiana, e1 amor a Dios y a la Virgen y
un constante eiemPlo de fe que fue
determinante en el desartollo de mi
vocación y en toda mi vida religiosa y
sacerdotal.

Definitivamente sí, en mi hogat, en el día

a dny leyendo un vieio catecismo escrito

desde lo generosidod PRovEcro iñ libertqd

en castellano antiguo es donde nació mi
vocación. Y como punto de referencia,

el Monasterio del Olivar, situado a 4 km.

de E,stercuel, donde la Comunidad de

Religiosos N{ercedarios, Por su vida de

piedad y caridad, se constituían en centro

de atracción vocacional.

Recuerdo que un domingo de iunio de

1947, con 18 años, después de reflexionar

sobre mis inquietudes, con la pena de

exigir a mi padre el sacrificio de quedarse

sin su únito hijo varón, aPoYo en el

sostenimiento de la famiüa con mi tabaio
en la mina de carbón, le exPresé a mi
padte mi deseo de ser Religioso
Mercedario. . . La respuesta de mi padre

no dejó \ugar a dudas: 'Adelante, si te
l1ama Dios, antes es El que Yo".

¿Qué significa Pata usted el Poder
celebrar 50 años de sacerdote?

La celebración de mis 50 años de vida
sacerdotal me llena de alegda y de paz...
la que da el "deber cumplido" con las

limi raciones humanas ProPias.

¿Qué hechos y acontecimientos de su
vida reseñatia corno sacerdote
mercedario?

Narrar los hechos, acontecimientos,
anécdotas y vivencias de estos 50 años

como sacetdote mercedario sería inter-
minable.

Aquí van algunos datos escuetos: el 25

de-febreto de 1956 recibí 1a Otdenación
Sacerdotal, en una celebración privada,

en la ciudad de Valencia. El 3 de marzo
del mismo año celebré mi Primera Misa

en la Parroquia Mercedaria de San Pedro

Nolasco, en Barcelona... Me acompaña-

ron mis padres, hermanas, familiares y
amigos.

E1 13 de octubre de 1956 llegué a mi
primer destino en Palma de Mallorca. Allí
atendí la Iglesia de La Merced )'la cárcel'

F.l 27 de septiembre de 1957 me
destinaron al Convento del Olivar, como

confesor de los Novicios y para atender

espititualmente la Parroquia de Crivillén,
a onos 5 km. que tema que recorrer a pie.

El6 de septiembre de 1958 me trasladé

al Monastetio de San Ramón, como
pát;roco de la Manresana. Durante los

dos años que estuve en 1a cuna de San

Ramón Nonato participé en 17 Cursillos

de Cnstiandad. En cumplimiento del voto
de obediencia, eI28 de octubre de 1960,

en compañía del P. Juan Rosell, me

embarqué en Barcelona rumbo a

Venezuela. Arribé al puerto de la Guaira

el 13 de noviembre.

La rnayottadel tiempo como sacerdote

la ha pasado en Venezuela, ¿qué
destacatia de su Pastoral en
Venezuela?

Al día siguiente de mi llegada al puerto
de la Guaira, aI ir a retira.t mi equipaie,

comprobé que mis maletas se habían

extraviado. . . nuflca aparecieron. .. ¿Sería
un signo divino...? De los 50 años de

Sacerdocio, 46 años 1os he vivido en

Venezuela. Resaltaría mr ttabaio de

Pastoral Penitenciaria en distintas cárceles,

la construcción de 4 Capillas, la fundación

de 2 Parroquias con la construcción de

sendos templos y complejos parroquiales.

Las múltiples obras sociales, sobre todo
la escuela artesanal de San Juan de los

Morros y FRAMERSE en Matacaibo,
que actualfiiente da de comer diariamente
a 500 niños en 4 comedores sociales y a
70 ancianos en un Club de la Tercera
Edad... Todo p^r m yor Glona de Dios.

¿Algún mensaie Para los que vienen
detrás?

Que sean constantes y perseverantes. Que
nuflca busquen los aPlausos de los
hombtes sino que hagan siempre lo que

sepan y puedan pan agtadar a Dios y no

a los hombres.

CONVENTO DE
LA MERCED DE HERENCIA

El convento de lq Merced de Herenciq,

Ciudod Reql, hq cumplido trescientor
cincuentq qños, fue fundodo en 1656

porq uno comun¡dod de Mercedorios

Descqlzos. Desomortizodo en 1835; en

1899 fue recuperodo pqrc¡ lo Fqmiliq
por los Mercedqrios Colzqdos. Corqzón

del convento, de Herencio Y de lo co-
mqrco e5 nuestro Modre de lo Merced,

cuyo ¡mogen, coronodq Y qlcqldesq

honorífico, es p¡ropeodq como lo Her-
mosono. Con esto ocqt¡ón conmemoro-
tivo se hqn publicqdo "El Convento de
Herencio. 35o oños de Merced" y "El

Convento de lo Merced. Herenciq. Guío

histórico-qrtístico". Ambot son produc-

c¡ones del podre Morio Alonso Aguqdo.

ENCUENTRO DE

'EGLARE' 
MERCEDARIO'

DE CENTROAMÉRICA
Eldíq o de mqyo, con motivo de lo 5o-

lemnidqd de Sqn Pedro Nolosco, se

celebró el I Encuentro de Seglqrer Mer-
cedor¡oi de Centroqméricq, en nuestro

coso de Antiguo, Guotemqlo. Por-
ticiporon seglqres que trobojon de
formq directq en los diferentes comuni-
dodes mercedoriqs en Guqtemolo
(porroquiq Son Pedro Nolosco, pqrro-
quio Son Sebqstión Lq Merced, rectorío

Son Miguel de CoPuchinos) o El 5ol-
vqdor (porroquio Nuestrq Señoro de lo

Poz). Asistieron 237 portic¡pontes entre
loicos, froiles y seminoristos mercdorios.

HOMENNE AL
PADRE TÉUX RAMAIO
Eldíq 1S de mo5ro, en elMonosterio de

Sqnto Mqríq de El Puig (Volencio), ho

tenido lugor el homenoje que lo
Provincio y lo Porroquiq de El Puig
hon rendido ql P. Félix Romojo Aliste
(1926-200l). En unq conferencio, el P.

luon Devesq glosó lo vido del P. Félix

Romojo y todo su hocer Por Vqlencio,
por lo villq de El Puig, el Reol Monos-

terio y Lq Merced. Acto seguido co-
menzó lq celebroción de lo Eucoristíq
que presidió el P. Provinciql. Al concluir

lo Eucoristío se descubrió unq ploccr

que se hq colocodo en el otrio de lo
lglesio como homenoje ql P. Félix
Romojo.

*s

ENCUENTRO DE 
'EGLARE'MERCEDARIO' EN REU'

El díq 2 de obril se celebró el XXll En-

cuentro de Seglqres Mercedqrios en

nuestrq cotq de Reus. Convocodos por
el lemq "Fqmiliq trqnsmisorq de Fe y

Merced", porticiporon 37O seglores,

donde escuchomos los testimonios de
tres fomiliqs de nuestrqs comun¡dodes
ponoquioles, los cuoles expusieron onte
lo Asombleq su formo de vivir lo fe Y
lq Merced en fomilio. Por lo torde hubo
un festivol donde porticiporon segloree

de diversqs porroquios y el grupo de
teqtro de los niños Y jóvenes de Son

Romón, coordinodos por los nov¡c¡ot.

il REUNIó]U O¡
ANTTGUO' ALUMNO'
El posodo 8 de obril se celebró Por
segundo oño consecutivo lq reun¡ón de
Antiguos Alumnos del Seminorio
Mercedorio de Reus. PorticiPomos,
entre Antiguos Alumnos y rel¡giosos,

unos 15O. Lq moñono retultó muY
entroñoble ql escuchor el testimonio
de compqñeros y de sus experienciot
duronte los oños que estuv¡eron como
sem¡nqr¡ttqt en Reus. Hoy uno voluntqd
de continuor con estog encuentros, y
sobretodo de hqcer olgo conjuntqmen-
te: octiv¡dqdes, ONG, etc... Todos nos

emplozomos hostq el oño que viene.

ENCUENTRO INTER-
MERCEDARIO EN POIO

Desde el 29 de obril ql 1 de moYo de
2C¡Cl6, ho tenido lugor en el monqsterio

de Sqn fuon de Poio, Pontevedro, el

encuentro intermercedqrio "Constru-
yendo Fqmiliq Mercedorio", ol que hon
concunido 164 loicos, regiosos y rel¡g¡osot

de lo Fomilio Mercedorio de todo
Espoño: Religiosqs de lq Orden, Misio-

neros de Borcelono, de lq Cqridod,
Misionerqs de Bérriz, del Sontísimo
Sqcromento, Mercedorios de lqs pro-
vincios de Costillq y Arogón. Tqmbién
visitcron el monqsterio de Mercedoriqs
Descolzos de Sontiqgo y el convento
mercedorio de Conxo. Los ponencios
giroron en torno q lq Modre Morgorito
Moríq de Mqturqnc¡, con Begoñq lsusi;

Los Mercedqrios en Golicio, con rqime
Sollo; Lq vido contemPlotiuo en lo
Meced, con luon Deveso. Tqmbién visi-

tqron el monosterio de Armenteirq,
Sontiogo, lqs ríos bqixqs.

b
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Guerra Civil y la no menos dificultosa
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sin su únito hijo varón, aPoYo en el
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en la mina de carbón, le exPresé a mi
padte mi deseo de ser Religioso
Mercedario. . . La respuesta de mi padre

no dejó \ugar a dudas: 'Adelante, si te
l1ama Dios, antes es El que Yo".

¿Qué significa Pata usted el Poder
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La celebración de mis 50 años de vida
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la que da el "deber cumplido" con las
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minable.

Aquí van algunos datos escuetos: el 25
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Sacerdotal, en una celebración privada,

en la ciudad de Valencia. El 3 de marzo
del mismo año celebré mi Primera Misa

en la Parroquia Mercedaria de San Pedro
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embarqué en Barcelona rumbo a

Venezuela. Arribé al puerto de la Guaira

el 13 de noviembre.
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destacatia de su Pastoral en
Venezuela?

Al día siguiente de mi llegada al puerto
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luon Devesq glosó lo vido del P. Félix

Romojo y todo su hocer Por Vqlencio,
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menzó lq celebroción de lo Eucoristíq
que presidió el P. Provinciql. Al concluir

lo Eucoristío se descubrió unq ploccr

que se hq colocodo en el otrio de lo
lglesio como homenoje ql P. Félix
Romojo.
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ENCUENTRO DE 
'EGLARE'MERCEDARIO' EN REU'

El díq 2 de obril se celebró el XXll En-

cuentro de Seglqres Mercedqrios en

nuestrq cotq de Reus. Convocodos por
el lemq "Fqmiliq trqnsmisorq de Fe y

Merced", porticiporon 37O seglores,

donde escuchomos los testimonios de
tres fomiliqs de nuestrqs comun¡dodes
ponoquioles, los cuoles expusieron onte
lo Asombleq su formo de vivir lo fe Y
lq Merced en fomilio. Por lo torde hubo
un festivol donde porticiporon segloree

de diversqs porroquios y el grupo de
teqtro de los niños Y jóvenes de Son

Romón, coordinodos por los nov¡c¡ot.

il REUNIó]U O¡
ANTTGUO' ALUMNO'
El posodo 8 de obril se celebró Por
segundo oño consecutivo lq reun¡ón de
Antiguos Alumnos del Seminorio
Mercedorio de Reus. PorticiPomos,
entre Antiguos Alumnos y rel¡giosos,

unos 15O. Lq moñono retultó muY
entroñoble ql escuchor el testimonio
de compqñeros y de sus experienciot
duronte los oños que estuv¡eron como
sem¡nqr¡ttqt en Reus. Hoy uno voluntqd
de continuor con estog encuentros, y
sobretodo de hqcer olgo conjuntqmen-
te: octiv¡dqdes, ONG, etc... Todos nos

emplozomos hostq el oño que viene.

ENCUENTRO INTER-
MERCEDARIO EN POIO

Desde el 29 de obril ql 1 de moYo de
2C¡Cl6, ho tenido lugor en el monqsterio

de Sqn fuon de Poio, Pontevedro, el

encuentro intermercedqrio "Constru-
yendo Fqmiliq Mercedorio", ol que hon
concunido 164 loicos, regiosos y rel¡g¡osot

de lo Fomilio Mercedorio de todo
Espoño: Religiosqs de lq Orden, Misio-

neros de Borcelono, de lq Cqridod,
Misionerqs de Bérriz, del Sontísimo
Sqcromento, Mercedorios de lqs pro-
vincios de Costillq y Arogón. Tqmbién
visitcron el monqsterio de Mercedoriqs
Descolzos de Sontiqgo y el convento
mercedorio de Conxo. Los ponencios
giroron en torno q lq Modre Morgorito
Moríq de Mqturqnc¡, con Begoñq lsusi;

Los Mercedqrios en Golicio, con rqime
Sollo; Lq vido contemPlotiuo en lo
Meced, con luon Deveso. Tqmbién visi-

tqron el monosterio de Armenteirq,
Sontiogo, lqs ríos bqixqs.
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PA'CUA CRI'TIANA
PARA lóVer.¡e¡

Durqnte los díos delTriduo Poscuql nos
reunimos en el Seminorio Mercedqrio
de Reus unos treinto jóvenes de los
distintos comunidqdes mercedorios de
lq Provincio poro celebrqr el Misterio
de lo Muerte y de lq Resurrección de
iesús. Un grupo de monitores se respon-
sobilizqron de lqs tqreqs de qnimoción
y coordinoción de lq Pqscuq. Lq moti-
voción de lq Poscuq q trqvés del lemo
generol de este oño -"Siguiendo tus
huellos"- ho resultodo sencillq. Los
jóvenes hon comprendido enseguido
el vqlor de lqs celebrocioner pc¡rq su
propio cominqr, poro crecer en lq vidq
cristiqnq y porq lo búsquedo delsentido
de los qcontecimientos.

Junto ol sufrimiento de los hermonos
del Sonqtorio Psiquiótrico de Villo-
blqncq, pudimos entender lo frogilidod
humonq que tiemblo qnte el misterio
de lo desconocido y de lo incompren-
sible de todo un Dios que quiere com-
portir todq lq existenciq con nosotros
y mostror su debilidqd desde lq des-
nudez de lo Cruz.

Lo espero de lq resurrección junto o
Mor'lq: "sólo lq fe nos qlumbrq". Como
Juqn de lo Cruz "iremos de noche en
búsquedo de lq fuente". Esc fuente de
lo que mqno lo Vido y lo Luz; que el
Resucitqdo inundq con ru Presencio. El
Sóbodo Sonto nos trqslqdqmos o To-
mqriL en lo costo de Torrogono, cl unos

ORDENACÉN

'ACERDOTAL 
DE

FR. MANUEL
rÉl.ez vtDAL

El dío 22 de obril, lq Provincio
Mercedorio de Arqgón vivió unq
jornodo de olegrío por lo ordenoción
socerdotol de Fr. Monuel Félez. A lqs
doce del mediodío, dio inicio lo
eucqristío de ordenqción en lq iglesio
del Convento del Olivqr. Presidió lo
ordenoción Mons.losé Monue! Lorcq
Plones, obispo de Teruel. Le ocompo-
ñomo¡ en este dío q Fr. Mqnueltreintq
mercedorios, vorios socerdotes dioce-
sonos y fomili<¡res y omigos. El obispo
dirigió uno precioso homilío donde in-

15 hilómetros de Reus poro oror junto
q Mqrío, en medio de lo obrupto del
poisoje de lo costo, con sus rocos. Ero
uno mqñqno desopocible, que ocom-
poñobo ol misterio que celebróbqmos.
El Dios de lq Vido permqnece bqjo lo
piedro del sepulcro. "Nosotros esperó-
bqmos que fuero elsqlvodor de lsroel
y yo ves" (cf. Lc 24,21). Como Mqríq,
"nos sentqmos q lloror con nostqlgio de
Sión, en los souces de sus orillos colgó-
bqmos nuestros cítqrqs... icómo cqntor
un cóntico del Señor en tierro extrqño?"
(cf. Sql 137, 1-2.4).

Pero "lq esperonzq no defroudo". Lo
noche mós hermosq, poro celebrqr lo
Vigilio Poscuql. Bojo un cielo plogodo
de estrellos, y luciendo lq luno su blqncq
redondez, del fuego nuevo se enciende
el cirio nuevo, el Cirio Poscuol, que
simbolizo y expreso o Cristo Resucitqdo.
Con elhermoso Pregón Poscuol inicio-
mos lq fiestq del Señor, "lo Vigilio, mo-
dre de todas los vigilios", lo noche en

vitó ql P. Monuel Félez o vivir su sq-
cerdocio como un nuevo Moisé¡. Al finol
de lo eucqristío el neosocerdote dirigió
unos polobrqs de ogrqdecimiento.

ENCUENTRO
DE ANIMADORE'
IUVENILE'

El díq 13 de mo5ro, en nuestro convento
de El Puig de Sontq Mqrío, tuvo lugor
el Encuentro de Animodores de
Postorol lnfontil y luvenil de nuestro
Provinciq. Un encuentro distendido en
el que porticipomos unoe cuqrentq
monitores y que sirvió, en primer lugor,
poro evoluor los octividqdes reqlizodqs
o lo lorgo deltrienio que se qcobo; en

que lq comunidqd cristiqno reconoce
que el Señor ocompoño o su pueblo y
hoce Historiq de Sqlvqción. Tros lo pro-
clqmqción de lqs lecturos delAntiguo
Testqmento y lo epístolo, el gozo del
Aleluyo que resonoró con fuerzo
durqnte los cincuento díos delTiempo
Pqscuol. Recordqndo nuestro Bqutismo,
con los ofrendos de nuestro vido unidos
o lq Vido de Cristo Resucitqdo, cele-
brqmos lq Eucqristíq. Trqs uno noche
tqn solemne no cqbíq sino celebrorlo
tombién en torno o lo mesq y lo fiesto
que ocompoño q los que duronte díos
tqn intensos hon querido profundizor
en el misterio de lo Poscuo.

En lq moñqnq de lq resurrección delon-
te de Mqrío de lq Merced, en lo plozo
del Seminorio celebrqmos elenvío q
nuestrqs respectivos comunidodes y
con lqs fotos de rigor emprendimos el
vioje de regreso o cosct.

; D. ltlcnolo Anglé¡

segundo lugqr, proponer propuestos
poro el mejoromiento de nuestrq
pqstorol infqntil y juvenil, tqnto en
clqve de formqción personol como
mercedorio; en tercer lugqr, elegir
representontes poro trqslodor o lo
comisión precopitulor inquietudes e
iniciotivqs de coro el próximo Copítulo
Provinciol; y, en cuorto lugor, ounque
seo el primero, el podre provinciol,
Florencio Roselló ogrodeció o todos los
presentes y todos los que no pudieron
qcudir q lo reunión lq disponibilidqd
poro los encuentros, morchos, cqmpo-
mentos, Pqscuq y todor qquellqs qcti-
vidodes que re reolizqn en lo Provin-
ciq o fovor de los niños, los odolescentes
y los jóvenes. Terminomos con lo comi-
do y uno ogrqdqble sobremeso.

ñ P.llcnolo Anglér
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INTERNACIONAL
coMt$óru caróucl
PRI'IóN PA'TORAL
CARCELARIA
(rccpPc)

I-os días 15 
^119 

de iunio se ha reunido
la ICCPPC (International Comisión
For Catholic Prisión Pastoral Care) en
\a Cuúa Provincial de la Merced de
Arngo" en Barcelon a. Hanparticipado
Capellanes Generales de Prisiones de
los diversos países de Europa con
representación en dicha comisión, a

saber: Btian Gowans de Edimburgo
(Escocia), Elie Nasr de Beirut
(Iíbano), Garar Loman de Amsterdan
(Holanda), Jean Cacllot de París
(Francia), John McCormak de
Estocolmo (Suecia), Marc Helfer de
Estrasburgo (Francia), Pavel \X/ojtas

de Varsovia (Polonia), José Sesma
León de Madrid (E,spaña), Giorgio
Cariato de Roma (Itaüa), Anne Hild
de Roma Qtalia), Peter Echtermeyer
como Presidente Europeo de esta
comisión y Christian I(uhn de Viena
(Austria) en calidad de Presidente
mundial de la Pastoral Penitenciaria
Internacion al Católtca.

Durante las jornadas de trabajo, los
participantes han recibido la visita de
diversas autoridades lsligiosas y civiles
que han querido compartir con los
delegados asistentes sus inquietudes
y preocupaciones por el mundo de la
prisión y Ia labor que la Iglesia está

reaJtzando en este campo pastoral. Así
el dia 15 de junio se abderon las jor-
nadas con la presencia del Arzobispo
de Barcelona Mons. Lluís Martínez
Sistach quien saludó a los presentes y
animó a los jornadistas en su trabajo
en bien de los privados de übertad, a
\a vez que agradeció el carisma de \a
Merced en esta realidad socio-pastoral;
el viernes 16 de junio se hizo presenre
en la reunión D. Albet Batlle, máximo
responsable de pohdca penitenciaria
de Catalunya en su caüdad de Secre-
tario de Servicios Penitenciarios y
Rehabilitación y Justicia Juvenil de
Catalunya, quien acercó a los reunidos
la reaüdad penitenciaria de Catalunya,
y el sábado L7 porla mañana se hizo
presente Dña. Mercedes Gallizo, Di-
rectora General de Instituciones Peni-
tenciarias del Gobierno Central, quien
saludó a los presentes y agradeció la
aportación de la Pastoral Penitenciaria
en las prisiones de España.

Como actividades complementarias
han realtzado una visita a la Audiencia
Provincial de Barcelona donde pudie-
ron conocer de primera mano el fun-
cionamiento del sistema judicial desde
sus entrañas, en la visita a la casa de
la justicia fueton recibidos por Ángeles
Vivas, Magistrada del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Catalunya. Una se-
gunda visita les llevó al Hogar Merce-
dario que nuestra Provincia de Aragón
tiene en Barcelona en el Valle Hebrón,
fue la tarde del sábado, donde cono-
cieton este recurso de acogida, así
como su funcionami er1to, para perso-
nas que salen de permiso o en libertad

de prisión. Y ya el domingo por la
mañana tuvieron la oportunidad de
celebrar la Eucaristía en una prisión
de Barcelona, concretamente com-
partieron en el día del Corpus Christi
en la prisión de jóvenes de la Trinidad.

Concluyeron las jornadas de trabajo
con la siguiente reflexión "nosotros
creemos que las personas presas son
los ptotagonistas de su propio cambio
personal, espiritual y social".

Tras las conclusiones finales quedaron
todos emplazados pan la siguiente
reunión que tendrá lugar el año que
viene en Edimburgo (Escocia).

ñ P. ferúr Roy
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FRAY FELIPE DE
GUIMENAhl
GENERAL DE LA
ORDEN DE LA
MERCED, E'CRITOR
MI'TICO, 

'ANTO
Santo, santo metcedatio, que
matcó caminos y abrió trochas
de santificación. ¡Cuántos de
menos métitos lucen auteolas,
ostentan altares y retablos, ofer-
tan mausoleos concuttidos,
attasttan fervoroso s secuaces
que piden, dangraitas, ofrecen
cirios. Hasta su sepultura fue
auasada. Pero pervive su espí-
riru. cual lirio humilde, que sigue
perfumando su Rdigión y espa-
brlando los espírirus. Valenciano,
de raíces catalanas, nació a me-
diados del siglo dieciséis. El 13
de agosto de I 575 era joven
conventual de Barcelona; así
que en la Casa madre tecibió la
fotrnación, aptovechándose de
esta escuela la más idónea, como
hontanar de la espiritualidad
mercedaria y seminario de sus
valores perennes. Salió profi-
ciente, que desde novicio a1'unó
todos los vietnes 

^pany 
agua,

sólo vistió trapos groseros y
tuvo el don de Ia oración.

Culminado su aprendizaje hasta
los niveles supremos; por
aventajado, fue destinado a la
docencia, sucesivamente licen-
ciado, presentado, doctot, ma-
estro. En 1585 lo descubrimos,
comendador de Tatragona, en
el capítulo provincial de Zata-
goza.Uevaba ya pacientes años
de esrudio calJado, de docencia
asidua en los estudios conven-
tuales, singulatmente en Tatra-
gona como catedrático de artes
y teología. El capítulo general
deZatagoza,el25 de mayo de
1587, le reconoció maestro.
Peto si entendía en filosofía y
teología, si se maneiaba a Aris-
tóteles y santo Tomás; máshabn
profundizado en los veneros de
la santa Escritura, de los vene-
tables Padtes, de los maestros
místicos. Rezumaba unción en

la convetsación, en las aulas,
sobte todo en sus sermones,
pues era orador consumado y
hasta 1o tuvo por lectotalla cate-
dral de Tottosa.

Su campo y labor se tasladan
aYalencta. Ya comendador de

Játtva. En 1591 es designado
superior de Odhuela. En 1593
se manifiesta ansioso de soledad,
goloso de holganza espiritual,
ptecisado de übertad pataotar,
pero le demandan las comuni-
dades y la Orden le pide direc-
trices. Cabildea si encettatse en
la Cartuja, hasta le otorga el
Papa el tescdpto, pero su entor-
no se hace un clamor; y desiste,
apercibido de que también en
la Merced puede hacer \a vida
retkada que anhela. Acettó a

conceftaf las mayores respon-
sabilidades con la austeridad y
penitencia de los anacoretas, las
horas muertas ante el Sacramen-
to, los coloquios apacibles con
Maúa.

Mas no le dejan enp^2.8n1597
se le encomienda el monasterio
de El Puig. En el capítulo ge-
netal de Valladolid se halla, el
29 der-:'ayo 1599, como defini-
dor y elector. En 1600 asciende
a definidot provincial, y en 1603
a provincial de Valencia. Termi-
nado el trienio, en 1606 queda
al frente de 1a comunidad de
Valencia. Mas el 6 de junio de
1,609 llega al capítulo general de
Guadúajara por definidor, y los
votos de los diputados de la
Orden, unánimemente, lo erigen
general; inmediatamente impat-
te ochenta y ocho disposiciones
tocantes al mejor régimen de
los conventos de Indias, a la
austetidad (la pobteza en los
religiosos es la que da más lus-
tre), la penitencia (imponiendo
disciplina dos veces por sema-
na),\a fotmación de los teligio-
sos (cada clase debía durar hora
y media).

En la asamblea que teunió en
Mutcia, del 9 aI 15 de junio de
1.6L2, realtzó un gesto nunca
üsto y que dimensiona a nuestro
fraile, exponiéndose voluntaria-
mente a moción de censuta y,

emplazando su cargo al pro-
nunciamiento deTa asamblea; se

/euantó de sa asiento,l si//a en que

estaua, lt dixo que se iua a/ coro a
enconendar á Dio¡ la dicha confr-
nación d.e su ofcio... todos ac/amaron,

1 saplicaron i su Rcuerendisima no

los dexase, teconociéndole haber
cumplido bien en su cargo e

intimándole a seguir en el em-
pleo; baio su inspiración la
congtegación dictó luego me-
didas estrictas acetca de 7a

formación de los reügiosos, el
silencio, 7a oración.

Terminado su glorioso sexenio
el 5 de junio de 1ó15, de inme-
diato fue propuesto por Feüpe
III para obispo de Jaca, siendo
consagrado en Valencia el 17
de Octubte de L6L6. Pero falle-
cró el 24 de enero de 1617 en

el convento de Vaiencia. Fue
hombre de enorme trascenden-
cia para la espititualidad dela
Merced, sobre todo propician-
do la tefotma enla Descalcez.
De é1 afirmó Tirso de Molina,
nada adulador: Inculpable en
las costumbres, doctísimo en la
cátedn, fetvoroso en el pulpito
y reformado en Ia observancia.
Su vida fue un jardín cerado
de flores y de frutos religiosos,
un plantel cada año, cada mes
nna maceta, un ramillete cada
día y un cTavel cada hora.

Escribió sobre historia y espi-
titualidad, siendo su obra cum-
brela Historia de la Orden dn Nuu-
tra Señora laMercedl la benditísima

casa de la Madre de Dio¡ del Puche.

É P. fc¡quín lllllán
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Tú eres persono con inquietudes. Te
porten ol qlmo esos mirerior, tqntos,
ton dolorosos, que ves o diorio. Tql vez
yo estós coloborqndo con olguno ONG,
y te preguntos o dónde von o poror
tus dineros, qué se horó con los opor-
tociones que tú qhorros con socrificio.
Tu inquietud ¡eq, ocoso, si no podr'ros

trobojor qlgo mór por los demós, por
tontos desgrociodor que cqrecen de lo
que cr tite sobro.

Vq sobes que Obro Mertedoriq es uno
respuesto concreto, trosporente, eficcrz.
Lo que recibimos llego por entero o su

destinotqrio, sin mermos ni trómites.
Los que opodrinóis o niñol, lo estóis
comprobondo, recibís informes puntu-
qles; podéis comunicoros con el opo-
drinodo, siempre un niño concreto.

Desde luego nosotros pretendemor rer
trosporentes, tener bien informodos q
los coloborodores. Nos importo que lot
niños se comuniquen con sus podrinos,
nuestros misioneros nos tengon oltqnto
de lo ingente lobor de promoción sociol
que re desqrrollq en Ponomó, El Solv-
odor, Guotemolo, Venezuelo, Mozom-
bique, con morginodos, con onciqnos,
sobre todo con miles de niños orron-
cqdos o lq colle y puestos en el buen
cqmino, controlqdos en su conducto,
en su sqlud, en su educoción.

Esos son los progromos hobituoles, pero
odemós cqdq oño, o uno todos los
Mercedorios y Mercedorios de Espoñc,
nos trozomos proyectos comune¡. Los

de este oño son estupendos, concretos,
reolizobles si tú coloboros.

l. Con lo¡ Mercedqriq¡ de lq Caridqd
de Grqnqdo

Creoremos un progrqmo de recumos
residencioles y reinsertivos poro reclusos
y ex-reclusos con y sin hijos del centro
penitenciorio de Gronodo, donde
qcoger o esqg mujerer recluso¡ y o los
hijos menores de tres oños que conviven
con ellqs en el centro penitenciorio,
pc¡ro que consigon el desorrollo per-

sonql, fqmilior y rociol que les permito
occeder ol régimen obierto,lq libertod
condicionql y definitivo.

2. Gon lo¡ Mercedqrio¡ de Brq¡il

Gorontizoremos o cien fomilios el oguo
potoble, construyéndoles su cisternq
fomilior poro recogereloguo de lluviq.
Ese servicio, ton elementol, mejororó
sustonciolmente los condiciones de los
mujeres, los niños y los oncionos.

3. Con lor Religioro¡ de lo¡ fogrqdo¡
Corqzone¡ de Li¡boq

Dotoremos lo cocino y el comedor porq
los niños del centro sociol de lo porro-
quio de Chornego, en Lisboq, contri-
buyendo ol bienestqr y desorrollo de
los niños, rompiendo lo pobrezo de sus

experiencior cotidionos en el entorno
fomilior deploroble.

4. Gon todo¡ lo¡ Mercedqrio¡ y lo¡
Trinitqrio¡

Construiremos en Jortún, Sudón, uno
gronjo-escuelo poro ocoger o cien niños
comprodos de lq esclovitud o rescqto-
dos de lo cqlle, poro integrorlos en un
ombiente que les posibilitoró crecer en
vqlores y outonomíq, ql tiempo que
qdquieren lq formoción profesionol
odecuodq relqcionodo con lo go-
noderío.

5. Con lo¡ Mercedqrio¡ lqico¡ de lq
porroquio de nue¡tro feñors de lo
Concepción de Corrente de Brq¡il.
Edificoremos y equiporemos un centro
de dío y tolleres poro lo tercero edod,
en donde osistir q personoe mqyores,
enfermos, deficientes y obondonodos.

6. Con lq¡ Mercedoriq¡ Mi¡ionerct
de Borcelonq

AdecuoremoselHogqr lo Merced como
residencio de estqncio limitodo poro
mujeres en situoción de riesgo sociol
con hijos menorer o porq mujeres solos,

víctimos de procesor de exclusión sociol
de lorgo duroción, ofertóndoles un
espocio vitol acogedor, respetuoso y
obierto.

iVerdod que son hermosos estos
proyetos? óVerdqd que eon reolizqbles
tqles retof éVerdqd que tú coloborqrós?

5 Frryfo¡quín lftll6n
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V ENCUENTRO MUNDIAL
DE LA FAMILIA
VALENCIA 2006

V ÉNC!TNTN.O A4UNDIAI_ DT LA ÉAh4ii.IA,

" VALEN(lA zooó "

Por vivir en Valencia se me piden unas líneas sobre
el Encuentto Mundial de la Familia con el Papa.
Vaya por delante mi aletgia a escribir sobre temas
unidos a un tiempo concreto. Tienes que escribir
sobre algo que va a acontecer,p^r^ ser leído cuando
ya ha sucedido. El escritot está en tiempo de
proyecto y el lector en hora de crónica u olvido.
Si además ocurre algo fuera del guión, quedas en
el mayot de los tidículos.

Puedo afumar que soy testigo de un gran esfuerzo,
de un descomunal trabajo. Valencia se ha volcado.
Lo notas en las teuniones, en las convocatorias,
en los miembros de 1a Comisión Organizadora,
en las macrociftas de que te hablan, en las familias
de la partoquia, en las manifestaciones de las
autoddades, en las infraestructuras que se están
constfuyendo, en los actos orgatizados: Valencia
vive una gran esperarlza.

Del 1 a1 9 de julio tomaremos conciencia de la
importancia de 1a familia, de su prioridad con

respecto al Estado, de1
matrimonio efltre un hombre

y una mujet como inicio de

una nueva fa-
milia, de su
tarea de ser

santuaflo
de la r.ida
ydesu

transcendencia como lugar privilegiado y básico
en la transmisión de la fe. Las asociaciones
familiates expondrán sus actividades y proyectos
en una granFetia Intetnacional de las Familias.
Habrá un Congreso Teológico-Pastoral de reflexión

^ 
catgo de destacados teólogos y expertos en

educación. Otro Congreso reunirá a los hijos y
otro más se dirigitá a los mayotes de ia famllia.
Un rosario espectacular, por Ia playa de Ia
Malvattosa, tluminaú 1a noche del día 7. Y, ya los
días 8 y 9, la presencia de Benedicto XVI en el
Encuentro festivo y en la Eucaristía final supondrá
el culmen del Encuentro y el mensaje fundamental
cristiano que se nos ptopondrá desde Valencia
pata todas las familias y personas de buena
voluntad.

Todos hemos nacido en el seno de una famt\a,
sabemos del valor de la familia y la mayoría nos
identificamos con el modelo de familia propuesto.
Personalmente patticiparé en cuantos actos de1

Encuentro pueda. Pero también somos conscientes
de que se están gestando nuevas realidades sociales.
Por eilo, como el título de esta publicación 1o

petmite, añado alguna consideración.

Los que conocimos el preconciüo fuimos testigos
de cambios completos en nuestra vida religrosa y
conventual, en interpretaciones que se nos daban
de la Biblia, en muchas normas y ptocederes que
se nos ptoponían como absolutos y "naturales"
pata la defensa de la comunidad y de los votos.

En los ultimos años estamos percibiendo también
cambios completos en los modelos sociaies. E1

mattimonio, de hecho, ya no es Ia úntca vía para
vivir en pareja. El acceso de la mujer aI trabajo
fuera del hogar ya no hace dela fant\a cIásicala
úLnrca forma de subsistencia económica. Los hijos
son cada vez menos deseados, al menos en el
ptimet mundo (mis hetmanos suspiran por ser
un día abuelos). La Iglesia, en su defensa de la
vida, siempte ha animado a la mujet víctima de
una violación o a las posibles madres solteras a
ffaer aI mundo a sus hijos, sin obligades para ello
a la existencia en el hogar del binomio padre-
madte: esto puede iluminarnos p^n^r7o demotizar
las nuevas formas de adopción que se pretenden.
Los que consumimos documentos y opinión
percibimo s valotaciones nuevas, j uicio s diferentes.
Aun en el controvettido tema de las uniones
homosexuales ha dado la sensación de que la lucha
flnal se ümitó a no ser denominadas matrimonios.

Tendremos que seguir leyendo los signos de los
tiempos, Ia nattraleza de las cosas quetidas por
Dios Creadot y poseer un corazón abierto al Dios
Amor. Tener familia sí, pero sobre todo ser familia.

ñ P.llelchor Arcór¡te
Pórroco de Ntro. 5ro de El Puig (Volencio)
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