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Queridos omigor de lo revisto
"Proyecto libertod": nos hon invitodo
muy omoblemente poro contoros
el pequeño proyecto redentor que
lcs Monjos de lq Orden de lo Merced
llevomos odelonte oquí, en nuestro
Monosterio, en pleno centro de
Modrid, donde nodie re imogino que
puedo hober coutividodes como los
que sufren nuestros niños. Nuestro
cole se llomq "Lq Merced" y llevo
funcionondo desde 1968. Desde hoce
lO qños lo reqlidod delborrio ho ido
combiondo veÉiginosomente, nues-
tros niños son ohoro moyorío inmi-
grqnte, venidos de lor 5 continentes,
sobre todo omericonos y osióticos. V
en el cole rolo un lOolo son espoñoles.
Estq divenidod nos enriquece o todos
y orí re les enseño o nuertros niños,
ounque tqmbién troe como conse-
cuencio ciertos problemos groves,
como frqco¡o escolqr, problemqs
ofectivos y psicológicos, problemos
de comprensión por desconocer el
idiomo, sentimiento de roledod...
Muchos de los problemos que sufren,
dependen de su situqción fomilior.
lnfluye, y mucho, el combio de
culturo, que poro los fomilios es q
veces difícil de ruperor. En ciertos
cosos hoy fqltq de higiene, de
otención sonitqriq, de hóbitos de
olimentqción correctos... imoginoros
lo que eso influye en su desorrollo.

Los fomilios tienen tombién deudqs
y problemos económicos fuertes. Lor
podres re poeon dío y noche trqbo-
jondo, y no hocen openqs vido de
fqmiliq. Los niños con mór suerte
quedon qlcuidqdo de otros porientes,
pero otros se quedon solitos: ven lq
televisión, o veces de mqdrugodo y
sin control, no hocen deberes... o estón
en lo cqlle con sus "omigos"... y son
cqrne de coñón poro los bqndos
juveniles. O¡ hoblo de niños que no
son moyores de 11 oños. Podéis en-
tender por qué hqy un olto índice de
frocqso escolqr desde los primeros
niveles. Los niños terminqn rechq-
zondo el estudio y el oprendizoje
pqrq ser futuros morginodos socioles.
Al enterornos de esto¡ situociones,
decidimos omplior el hororio extro-
escolor, oyudóndoles o estudior y
dóndoles meriendo, con oyudo de
jóvenes voluntorios y del Bonco de
olimentos, pero veíomos que en
olgunos cosos, estq respuesto no erct
suficiente.

[-o Comunidod de hermonos se plon-
teó entonces dor rerpuesto o los que
sufríon moyores dificultqdes, oÍre-
ciendo o lor fomilios lo poribilidod
de que los niños vivon de lunes o
viernes con nosotrqs, en el "hogor de
Morío", poro evitortodor esos proble-
mqs, y si es posible, superor el frqco¡o
escolor. Así, hqbilitomos olgunos
espocios del cole y del convento, nos
llovieron todo close de oyudos en
mqteriql, ropo, juguetes... y en obril
de 2OO5 pudimos comenzqr uno
experiencio de 2 meses, con los
primeros 7 niños.

Nuestro pequeño "Hogor de Morío"
llevo este nombre en honoro Nuestro

Modre de lo Merced, osí ponemos o
nuestros niño bojo su protección, que
ellq seo lo Modre que necesiton. Los
fomilios pogon unq mínimq cuoto
según sur posibilidodes. Por lo demós
"sobrevivimor" con donotivos gene-
rosor de porticulores y con lo oyudo
indispensoble de uno voluntoriq se-
glor, que gener$omente estó entre-
gondo o los niños su tiempo y su
coriño, sin lq cuolserío imposible reo-
lizqr este proyecto y o lo que los ni-
ños llomqn coriñosqmente "momó
Alicio". Estos dos oños lo experiencio
ho sido muy bonito, ffiug corismó-
tico, y muy necesorio. Tombién muy
ogotodoro...

Los niños nos hon hecho sober que
se hon sentido muy c¡ gusto, orgulloros
de formor porte del Hogor, con
dereos de no irse, ni siquiero los fines
de semono. 5e hon sentido contentos
y queridos, que es lo mós importonte,
y cositodos hon superodo su frqcoso
escolor... éste es uno de nuestros mq-
yores triunfos. Los profesores delcole
hon comentodo tombién gue se les
hq notqdo un gron combio, en su
o¡pecto ffsico, en su rendimiento esco-
lor y en sus relociones socioles.

Nuestrq Comunidod tiene el deseo de
llevor odelonte el proyecto q lo largo
de este cuno 2006-OZ pero necesitq-
mos oyudo... vuestrq oyudo. Confi-
clmor en que, si to obrq es de Dios, Él
proveeró.

Soludo¡ poro todos de Andreo, DieSo,
Mihel, Dovid Fernondo, Tonio y lohn
Poul.

lo generoridod
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lona, que tiene como patJona
la Vitgen de la Metced.

El título de esta publicación:
"Proyecto Libertad" tiene e1

acterto de teflejar el porqué
de la voluntad de Dios al
crearnos libres. La libertad,

tad de condiciones o
concretos, sino de la
constituye personas e

Dios.

Dios, concretamente ala adecuactón con ia vet-
dad (1o que Dios piensa y desea de mf y con el
amor. No se trata de obrar para que Dios se ale-
gre. Adoración sigrufica aceptar el l-uelo de flecha
de nuestra existencia. Aceptar que mi finaüdad no
es algo finito y que por tanto puede comprome-
terme, sino que yo descuello pot encima de todos
1os demás fines. Concretamente efl la unión íntima
con el que me ha querido como compañero de
relación y precisamente por eso me ha concedido
la libertad".

Esto significa que Dios Padre pide el Sí del hombre.
No obra, por así decido, a su arbitrio, porque ya
tenía, desde el inicio de Ia creación millones de
seres que rcaltzan su voluntad, cumpliendo las le-
yes físicas o biológicas que El cteó. En Ia ctiatura
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Ser cristiano es más que la aceptación de nuevas
ideas, que el seguimiento de una motal renovada,
que la adsctipción a una nueva comunidad, la
Iglesia. El cambio que sucede tiene la radicalidad
de un nacimiento real, de una nueva creación. He
aquí cómo la Virgen María está en e1 centro de Ia
llegada de la redención, la más grande Merced que
nos ha hecho.

E)la,Matía, garanúza con todo su ser la novedad
que Dios ha operado. Porque su histotia es verda-
deta y está al inicio de la redención, es cietto aque-
I1o que Pablo afirma: "Si uno está en Cristo, es
una riueva cirafuta".

lfont. Rlc¡¡ld llerlc Carle¡
Cordenoly Arzobispo Emérito de Borcelonq
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PU'O ALTAR A LA
VIRGEN DE LA
MERCED EN LA
cÁncel oe
BARCELONA

Director Joaqurn Millán Rubio
Consejo de redocciónJesús Roy Gaudó,
Manuei Anglés Herreto, Juan P. Pastor Atiño
Edito Ptovincia Mercedata de Atagón

Su apellido sabe a generosidad,
esplendidez, exuberancia. Y
eso fue este fraile como estu-
diante, formador, comen-
dador, provincial, general,
obispo, arzobispo. Un regalo
de Andalucía par^ la Merced
y p^r^Barcelona.

Nació en Carmona eI año
1607. Ingresado en la Merced
de Sevilla, vistió el hábito
blanco, sadsfizo el año de noü-
ciado, profesó el 4 de noüem-
bre de 1,623. Porque mostró

ahínco en el estudio, los

presentado, maestro. Sirvió a
la Orden como comendador
de Jerez, definidor, visitador
general; asistió a la Iglesia local
en cuanto juez conservador
del Cabildo de Cádiz. Po¡ia
en todo elcorazón, enseñaba
con tesón, predicaba bien, que-
dándonos un atisbo en la
Explicación panegírica sobre la
Inmacwlada, que predicó a los
jesuitas en el aula retórica del
sevillano colegio de San Her-
menegildo en1649.

Pues que todo lo hacía a la
perfección y con sencillez, Ios
mercedarios de Andalucía, en
el capítulo de Sevilla, e129 de
enero de 1.649,lo asumieron
para provincial. Se mostró
superior tan excelente, que, de
inmediato, la Orden, todos los
capitulares a vfl^, el 30 de
eneto de 1652 en Barbastro,
lo instituyeron general. Se
manifestó prudente y dulce,
pero también celoso de la
observancia, extremos que
suponen carisma. Además
fomentó el estudio, animó a

los teólogos, alentó a los his-
toriadores, buscó mecenazgos
que imprimieran las prodi-

giosas y abultadas obras de
fray Silvestte Saavedra,

Sacra Deípara, y de fray

Juan Prudencio,
Comenlarios a santo

Tonás.

se llevaron a término tres
redenciones con 516 übetados;
132 por los Mercedarios
franceses, 82 por los arago-
neses y 302por los castellanos
y andaluces. Cuando finelizaba
su generalato, Felipe IV 1o

presentó para anobispo de
Oristano, en Cerdeña. En
consecuenci4 el reverendísimo
Sotomayor renunció al gobier-
no, cesando el 1 de septiembre
1657.Lo de Cerdeña era sólo
un ensayo, así que en1.663 fue
promovido al obispado de
Barcelona.

Lo htzo de maruv'tlla. Bueno,
buenísimo pastor, se ganó el
corazón de los barceloneses
por su 

^mor 
a los pobres y

con su espíritu evangélico. Pre-
sentó su programa pastoral
recopilando, renovando y
urgiendo las Constiruciones
sinodales de la diócesis, i-pti-
miéndolas en 1. 67 3. Introdujo
el toque de ánimas al anoche-
cer, primando con indulgen-
cias el tezo pot las almas del
putgatodo. Apasionado devo-
to de san Pedro Nolasco, obtu-
vo que su rezo se extendiera
atodalalglesia; se empeñó en
eflcontrar su cue{po, mediante
infructuosas excavaciones que
a su costa desarolló en 1672
por el convento de la Merced
y por la catedral barcelonesa;
editó Ia üda del santo Patriarca
escrita por fray FeJipe Colom-
bo. Se ocupó de los presos,
hasta el punto de establecer
en la cárcel barcelonesa un
altar de la Virgen de la Merced,
donde se celebraban los divi-
nos oficios los días fesrivos.

Ftera a la par que arzobispo,
diputado primero del Princi-
pado, virrey y capitán general.
Presidió por delegación un
capítulo general que tuvieron
los Trinitarios en Barcelona.

Falleció en Barcelona el 10 de
junio de 1682, siendo entera-
do en la catedral.

Imprime
Grafismar SA
TeI:932 250 889
graftsmat@gr afi smat. com

Siguló de cerca la
acción de sus

frailes en tierras
americanas.
Consumó
mejor.as
en vaf10s
conventos,
particular-
mente en
los de Ro-
ma, Ma-
drid y Bar-
celona. Y,
lo mejot,
tuvo muy

presentes a

los cautivos,
en su mandato I P. fc¡quín lllllón
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TOMA DE HABITO
El 26 de qgosto, sóbqdo, tuvo lugqr el
inicio de noviciodo y tomo de hóbito
de tres jóvenes de lq vicqrío de Vene-
zuelo. A su vea el14 de septiembre to-
mqron el hóbito otros tres jóvenes de
lo mismo vicorío. Los celebrqciones se

reqlizoron en el Sontuorio de Son
Rqmón (Lle¡do) coso de noviciqdo de
lo Provinciq de Arogón. L<¡ celebrqción
fue muy emotivq y fomilior, siendo
ocompoñodos los nuevos novicios por
un numeroso grupo de religiosos de
nuestro Provinciq, entre los que se

encontrqbcn vqrios religiosos de lo
Vicqríq de Venezuelo.

CAPíTULO PROVINCIAL
DE CA'TILLA
Duronte los primeros díos de lulio de
2006 se hon reunido en el Monosterio
de Poio (Pontevedro) lo Provincio
Mercedorio de Costillq poro celebror
su Copítulo Provinciol donde hqn
revisodo lo mqrcho de lq Provin-
cio y hon progromodo porq eltrienio
2006'09. Eligieron poro regir los
destinos de dichq Provincio ql P. justo
Linqie como Provincioly o los PP.luon
Corlos Coscón, Femqndo Pozos, Leoncio
López 9 losé Avilés como Consejeror
Provincioles.

CAPíTULO PROVINCIAL DE ARAGóN
Durqnte los díqs 23 ol 28 de Julio de 2006, lq Provinciq de Arogón celebró
su XXX Copítulo Provinciol en el Monqsterio de El Olivqr (Teruel). En él
se reolizó un estudio sobre los presencios octuqles de lq Provinciq en el
mundo, qsí como los líneqs de octuqción pqro el próximo trienio 20,0,6-
09. 5e eligieron poro lo tqreo de qnimqción provinciol ql P. Florencio
Roselló como Prouincicly o los PP. iuon Pqblo Postor,lesús Roy, Froncisco
Mqrzo y losé luon Gqlve como Consejeros Provincioles.
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UNA FAMILIA
CRI'TIANA EN EL
ENCUENTRO CON EL
PAPA EN VALENCIA

No hay nada como luzgar a la gente sin
conocerla. Es el mismo error que muchos
cometemos una y otra vez a pesat de las

numefosas ocasiones en 1as que escu-
chamos proclamar no juzguéis y no seréis
juzgados. Muchos de los que nos llama-
mos crist.ianos, incluido este matrimonio
que os escribe, juzgamos a Benedicto
X\l[, en su elección como papa, sin haber
leído ni una sola palabra de las que había

escrito, nos fiamos simplemente de lcr

bueno o malo que la prensa quería vender
de esta persona. Esta fue una reflexión
que muy duramente y en fotma de crítica
recibimos de parre de un gran amigo y

compañero de pastoral. Desde ese día el
compromiso fue claro y evidente, sólo
hablaríamos del Santo Padre después de
leer y saber de primera mano su opinión
sobre algunos temas. Y os podemos ga-
rantizat que la sorpresa fue mayúscula:
descubrimos a una persolra claray ditecta,
pero sobre todo tan inteügente que es ca-

paz de escribir y hablar para todos, con
el lenguaje que todos entendemos. Y todo
esto nos llevó a tener mucha ilusión por
verlo, encontrarnos con él en Valencia y
escuchado en ditecto. Fue un encuentro
precioso, éramos miles de personas y 1o

más bonito es que todas estábamos apos-
tando por lo mismo: 1a familia.

Nosotros no hemos vivido en otras épo-
cas, pero suponemos que todas son pa-
recidas, lo que sabcmos a cicncia cierta
es que educat, educar bien, en \a actua-
lidad es tremendamente compücado. MiLes

de obstáculos interfieren en el día a día
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que hacen que los verdadetos valores para
constfuif sana ufla famiüa se vean ame
¡azados continuamente. Cuando nos ca-

samos, hace 1r2 10 años, lo hicimos con-
vencidos de que queríamos format una
familia cristina, algo que parece ser que
no está de moda. Y esto significa que efl
nuestro hogar haya algo más que valores
de solidaridad y buena conducta, el

signiflcado es mucho más profundo...
efl nuestro hogar tiene que estar presente,

SIEMPRE,, el espíritu de Cristo Resuci

tado y todo 1o que ello conlleva. Nuestros
valotes deben ser más amplios, más
grandes... acotdémonos por ejemplo de

aquello de "petdonarás 70 r'eces 7", de
"...fui forastero y me acogisteis...", etc.

Tener la posibiUdad de parricipnr en un

encuentro de este tipo te lactljta la labor
de educar. E.n primcr lugar no te sientes

sólo v en segundo lugar te das cuenta que

la famlha es la base de nuestro futuro,
cuando ésta se desestabiliza todo lo que

hay alrededor se derrumba. Pot ello creer

y luchar por 1a familia unida es vita1.

Los peregrinos pudimos escuchat al Santcr

Padre en dos ocasiones, e1 sábado por la
noche y el domingo en la homilía. Fue
especialmente positivo y el poco tiempo
que tuvo parahablarnos 1o dedicó para
alentzr )¡ animar. He leído una )r otra vez

las palabras del Santo Padre para resaltar
en este arúcul,, alguna cita. pcr,) me pa-

recen tan importantes todas, que no sé

cual indicaros. así que r,s inüto a que con

sigáis el texto íntegro y le dediquéis sólo
4 minutos (que es 1o que cuesta de leet)
porque no tiene desperdicio. Lo podéis
conseguir en r,vwwwmf2006.otg, discursos
número 4 y 5.

Ya la euforia del encuentro acabó hace

unos meses, ahora queda trabajar y cre-
ernos que la familia es un bien necesario
para los pueblos, un fundamento indis-
pensable panla sociedad y que es el ámbi-
to pri,rlegado donde cada persona apren-

de a dar y recibir amor. Nos tenemos que

conveflcer que el lenguaje de la fe se

aprende en los hogares donde esta fe cre-

ce y se fottalece a tra\¡és de 1a oración 1t

de 1a práctica cristiana.

Y finalmente sólo nos queda apuntat que

vivir la Fe en comunidad, en paroquia,
es r,'ital para superar todas las dificultades
de famrlia y para afrc¡ntar e1 futuro con
optimismo y con ganas. Contar con un
grupo de teflexión, en nuestro caso Tabor,
es imprescindible en e1 que hacer cr¡tidiano
y en nuestra marar-illosa a\¡entufa de edu-

car a nuestros hijos, Pablo 1- David, en la

fe de Cdsto.

tonic, foré, Pablo y Deluld
Fomilio cristiono de Costellón

pRoFEflóN ¡lrvrplE
Dentro de los fiestos de Son Romón Nonoto y en el Sontuqrio que llevo
su nombre, el posodo 1 de Septiembre de 2C,o,6, tuvo lugor lo profesión
simple de los cinco novicios: loel, Cristion, Moriono, Williqm y Leonordo,
osí como lo renovoción de votos de Froncisco lqvier. Fue uno ceremonio
vivo y profundo donde todos pudimos escuchor de vivo voz de los nuevos
proferos o lo que se comprometen con lo profesión de los consejor evongélicot
dentro de lq Provinc¡o de Arogón en lo Orden de lo Merced.

XXII CAPITULO GENERAL
DE LA' MERCEDARIA' MI'IONERA'
A lo lqrgo de todo el mes de ogosto de 2o06, se hon reunido en Cumboyó
(Ecuodor) lqs Mercedqrios Misioneros poro celebrqr su XXll Copítulo
Generol. Durqnte los trobojos de dicho reunión revisoron sus Constituciones
e hicieron lo progromqción del siguiente sexenio 20,06-2012. Fueron
elegidqs pqrq el Gobierno Generol lqs religiosos: Moriso Corrión como
Superioro Generql y Moriso Lonzo, Corlinq Zombrono y Amodo Povedo
como Conse¡erqs Generoles.
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ENTREVI'TA
P. lotÉ Ms cARoD

Datos biográficos: fecha y lugar de
nacimiento, nombre de los padres,
fecha de ordenación....
SoyJosé María Carcd Félez. Nací el 30
de marzo de 1.957 en Alcorisa (Teruel),
fruto del marimonio de mis padres: José
María y Mercedes. Tengo una hetmana,
Angela. Bl üa 1.6 de agosto de 1981 fui
ordenado sacerdote en mi pueblo por el
entonces obispo de Teruel Mn. Damián
Iguacén.

Resume en pocas palabras tus 25 años
de sacerdocio.
Tarea difíclL Durante estos 25 años el
Señor me ha regalado la posibilidad de
tener úabajos pastorales que abarcan
muchas posibiüdades: Me estrené como
sacerdote efl una parroquia (El Puig)
durante un año. Luego estuve 9 años en
el Seminario de Reus donde serví como
Delegado de Pastoral Vocacional, profe-
sor, formador, inicio de trabajos en pasto-
ral juvenil de la Provincia: convivencias,
cursillos vocacionales, Pascuas, campos
de trabajo... De Reus pasé a Zaragoza,
alaParroqtia deLaPaz:6 años en con-

tacto con gente sencilla en un bardo que
por entonces comenzaba a salh de una
rcahdad esúgmaazada: barno marginado,
marglnante y marglnal. Y estos últimos
9 años he estado en Barcelona dedicado
a la pastoral p eritenciana, como cap dJán
del Centro Penitenciario de Jóvenes de
Barcelona y como Director del Secreta-
riado de Pastoral Penitenciaria; actual-
mente vivo en el Hogar Mercedario. Siem-
pre, en cada:una de estas etapasha estado
presente en mí un deseo y una meta: des-
cubrir el rostro de Cristo en el hermano
marginado. Y en ello sigo caminando.

¿Por qué te hiciste mercedario?

Influyeron muchas situaciones. La princi-
pal el estar viviendo toda mi famlha en
el convento de El Oüvar dos años. Yo
tenla I años. La vida de los frailes se me
hizo famlltar desde esta visión de niño.
Recuerdo la úsita sabatina con mi madre
yhermana en la iglesia del convento, los
frailes cantando, o trabajando con mi
padre, paseando por las montañas,...

Conocí a fritles (PP. Félix Jim énez, Lucas
Elvira) que me ayudaron a dibujar un
deseo. Y cuando tuve la edad marché al
Seminario de Reus. Quería ayudar a los
demás, y me imaginaba entrando en las
cárceles enarbolando un crucifijo. A1 paso
de los años he visto que el Señor nos
llama para que estemos con El, y desde
El, arnar a quienes están a nuestro lado:
niños, jóvenes, parroquia, cárceles, her-
manos del comunidad...

Explica a nuestros lectores tu vivencia
como capellán de prisiones. Pon algún
ejemplo o vivencia.
Mis deseos de niño se cumplieron cuando
yo tetía 41 años, al set designado capellán
dela cárcel de jóvenes de Barcelona. Y
desde hace tres años estoy en la comu-
nidad del Hogar Mercedario. Nadie que
entra en contacto con el mundo de la
cárcely de los presos queda indiferente.
Siempre provoca respuestas. Pero es el
evangelio quien debe poner en nuestras
bocas las respuestas. En cuanto a viven-
c1as... v1eflen a ml mente la celebración
de la Semana Santa en la cárcel, especial-
mente la Adoración dela Craz: silencio,
oración, humildad... o administrar e\
sacramento de la ReconciLiación en un
rincón dela cárcel... o la experiencia del
Camino de Santiago con 5 presos... o la
impotencia de una madre por su hijo
preso... o el acompañar a un preso espo-
sado a ver a su hijo tecién nacido... o el
abrazo agradecido pot haber escuchado
un rato... Todo el mundo cree saber 1o

malo de los presos, pero pocos hablan
de su gratitud, sinceridad, arrepentimien-
to, valentía en la fe, capacidadde sacrificiq
reconocimiento de errores, deseos de

pedir perdón... Mis 25 años de sacerdocio
mercedario han sido un cúmulo de regalos
del Señor. Y el mejor de los regalos: mis
padres, rrithettr'ana, mi hermanos merce-
darios y, sobre todo: la fidelidad del Señor
a pes^r de mí.

Cómo explicadas a un joven que me-
rece la pena esto de ser cura?
Me viene alamente aquello de que "Hay
más felicidad en dar que en recibir", pero
habÁa que completarlo: Quien da gratui-
tamente, necesariamente recibe. La vida
es eso: da1 ofrecer, regalat, perdonar,
amzrr... La sociedad está manipulandola
mente y los corazones de los ióvenes: y
son teledirigidos para que desaparezcala
gratuidad, p^ra no pensar en los demás,
para ser el centro de todo y de todos. Ser
cura es luchar contra corriente y dirigir
mi vida por las sendas de la entrega y
generosidad. Si buscase ser amado, consi-
derado, valorado... perdería el tiempo.
Mi meta es 

^m^1 
y así soy amado. Sólo

así se llega a la plenitud de ser amado.

ENTREVI'TA
P. ALBERTO VERA

Datos biográficos: fecha y lugar de
nacimiento, nombre de los padres,
fecha de ordenación....
Fr. Alberto Yera Aré1ula. Nací el B de
Abril de 1957 enAguilar del Río Alhama,
pequeño pueblo de La Rioja. Carmelo
Veta Soria y Victorina Aréjula Mendoza
son mis padres, a quienes debo el set y
lo más grande: me enseñarofl a amar.
Recibí la ordenación sacerdotal en la
Iglesia Parroquial de mi pueblo natal el
22 de Agosto de 1981.

Resume en pocas palabras tus 25 años
de sacerdocio.
Estos 25 años de sacerdote han sido "un
soplo en el Espíritu" en cuanto a tempo-
rahdad; "una pelea constante con Dios"
en cuanto a experiencia de Fe; y "atope"
como experiencia de vida. En una frase
"no puedo pedir más".

¿Por qué te hiciste mercedario?
Soy mercedario porque Dios se sirvió de
muchas personas, desde mi nernainfancia
(P. Félix Jiménez, qepd) hasta hoy (esta
úer:'a mozambiqueña, tierra de dolor),
p^r^ enamorarme de La Merced.

Explica a nuestfos lectores tu vivencia
como misionero en Mozambique. Pon
algún ejemplo o vivencia.
Mi vivencia misionera en Mozambique
2000-2006, ya pronto siete años, es muy
dificil expresa{a enpalabns. Hay un texto

del Evangelio de SanJuan 1.9,25-27, cuan-
do Maria está junto a la cruz de Jesús,
que define mi experiencia. Por un lado
estnietta es maravillosa en todo, personas,
naturaleza, tradiciones, culturas..., y por
otro está profundamente marcada por el
dolor, terrible dolor. Así y todo, cada dn
7a amo más.

Las experiencias concretas son tantas y
tanvaindas que 1o vivido cada dnparece
Ia experiencia de mucho tiempo en otros
lugates. Aquí he pasado hambre de verdad,
hetrabajado con oúos hermanos (muchos
desconocidos) para aliviar el sufrimiento
de quienes petdieron todo en las Inun-
daciones del 2000, he visto la vida en sus
inicios (oven de 15 años dando aluz en
mi propio coche) y la muerte (niña de 7
años llevada a enterrar en el mismo coche).

CAMPAMENTO DE
VERANO REU'-PARÍ'
(ro-zr luuo 2006)
Un oño mór 3e hq podido llevor o cobo
el cqmpomento de verono, princ¡pol-
mente grcciqr olgrupo de monitores.
5e reolizó entre lor dÍo¡ lO y 2l de julio.
Fuimo s Reus, pero este año tuvimor
lo suerte de ir q conocer Disneylond y
Pqrís.

DellO ol15 ertuv¡mor en Reur. Todo se
de¡orrolló con normqlidqd. Asistieron
unot 70 niños y 15 monitores y rer-
pontobles. Vinieron niños de Lleidq,
Polmo de Mollorcq, Vqlle Hebrón, El
Puig, Elche, Volencio, Hior, Urreo de

Goen, Combrils. Hubo juegos, dinó-
micqr, p¡sc¡nq, ployo. Tqmbién tuvimo¡
nuestro tiempo de reunión de equipo
y de formoción, celebromoi lo Euco-
ristío y fomentomor lq qm¡stod y la
alegrío entre todos.

Eldío 15 por lo tqrde nor d¡r¡gimos en
dos outocoree rumbo q Pqrít un totol
de 82 penonos. Llegqmos el dío 16. Dos
díos (to y 17) los oprovechomos poro
conocer elporque de Disneynold. No¡
encontó o todor, merece lo peno. El
lugor donde nor olojomos muy bien y
lo piscino imognífico!

El cl¡o 18 nos dirigimos o Porís. El outocor
nor deió en Notre Dome. Visitomos lq
Cqtedrsl y dopués con un sol de justicio
nos dirigimos cominondo hocio lo Tone

desde lq generosidqd

Vivo mi paternidad hacia desamparados
concretos, así como he llorado de alegÁa
al comprobar como gracias a pequeños
proyectos personas marginadas social-
mente comlenzan a tenef melofes cofl-
diciones de vida por su propio esfuerzo.
Todo es para decir gracias, gracias y gracias
Señor.

En estos 25 años ¿cómo ha ido madu-
rando tu ser mercedario y sacetdocio?

Estos 25 años han tenido sus etapas:
Valencia 1982-84 Aprenüzaje; Guatemala
1 985-94 Acción aprendien do; F,spaña 9 4-
2000 Consolidar 1o aprendido; Mozam-
bique 2000-2006 en las manos de Dios.

Mereció la pena.

ñ P. Florenclo Ro¡elló

Eiffel. En el recorrido v¡moe el Museo
de Louvre, tq Plozs de lq Concordiq,
q to lejos el Arco del Triunfo y por f¡n
lq Torre Eiffel. Moiertuoso e impre-
siononte. Todovío tuvimos tiempo de
dor un poseo en bqrco por el río Seno.
EllS por lo noche nor dirigimos o Reus,
llegomos el 19 y el 21 codo uno o ru
lugor de origen. iUn buen cqmpo-
mento!

Grqciq¡ o los monitores de: El Puig,
Lleido, Polmq de Mqllorcq Plqzq C.osti-
llq, Volle HehónVqlenc¡q, Hior, Urreq.
V o todo¡ los niño¡ y porroquiqr que
hqn confiqdo en n$otros. iHostq el
verono que viene!

5 D. tcnquín Plnc
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ENTREVI'TA
P. lotÉ Ms cARoD

Datos biográficos: fecha y lugar de
nacimiento, nombre de los padres,
fecha de ordenación....
SoyJosé María Carcd Félez. Nací el 30
de marzo de 1.957 en Alcorisa (Teruel),
fruto del marimonio de mis padres: José
María y Mercedes. Tengo una hetmana,
Angela. Bl üa 1.6 de agosto de 1981 fui
ordenado sacerdote en mi pueblo por el
entonces obispo de Teruel Mn. Damián
Iguacén.

Resume en pocas palabras tus 25 años
de sacerdocio.
Tarea difíclL Durante estos 25 años el
Señor me ha regalado la posibilidad de
tener úabajos pastorales que abarcan
muchas posibiüdades: Me estrené como
sacerdote efl una parroquia (El Puig)
durante un año. Luego estuve 9 años en
el Seminario de Reus donde serví como
Delegado de Pastoral Vocacional, profe-
sor, formador, inicio de trabajos en pasto-
ral juvenil de la Provincia: convivencias,
cursillos vocacionales, Pascuas, campos
de trabajo... De Reus pasé a Zaragoza,
alaParroqtia deLaPaz:6 años en con-

tacto con gente sencilla en un bardo que
por entonces comenzaba a salh de una
rcahdad esúgmaazada: barno marginado,
marglnante y marglnal. Y estos últimos
9 años he estado en Barcelona dedicado
a la pastoral p eritenciana, como cap dJán
del Centro Penitenciario de Jóvenes de
Barcelona y como Director del Secreta-
riado de Pastoral Penitenciaria; actual-
mente vivo en el Hogar Mercedario. Siem-
pre, en cada:una de estas etapasha estado
presente en mí un deseo y una meta: des-
cubrir el rostro de Cristo en el hermano
marginado. Y en ello sigo caminando.

¿Por qué te hiciste mercedario?

Influyeron muchas situaciones. La princi-
pal el estar viviendo toda mi famlha en
el convento de El Oüvar dos años. Yo
tenla I años. La vida de los frailes se me
hizo famlltar desde esta visión de niño.
Recuerdo la úsita sabatina con mi madre
yhermana en la iglesia del convento, los
frailes cantando, o trabajando con mi
padre, paseando por las montañas,...

Conocí a fritles (PP. Félix Jim énez, Lucas
Elvira) que me ayudaron a dibujar un
deseo. Y cuando tuve la edad marché al
Seminario de Reus. Quería ayudar a los
demás, y me imaginaba entrando en las
cárceles enarbolando un crucifijo. A1 paso
de los años he visto que el Señor nos
llama para que estemos con El, y desde
El, arnar a quienes están a nuestro lado:
niños, jóvenes, parroquia, cárceles, her-
manos del comunidad...

Explica a nuestros lectores tu vivencia
como capellán de prisiones. Pon algún
ejemplo o vivencia.
Mis deseos de niño se cumplieron cuando
yo tetía 41 años, al set designado capellán
dela cárcel de jóvenes de Barcelona. Y
desde hace tres años estoy en la comu-
nidad del Hogar Mercedario. Nadie que
entra en contacto con el mundo de la
cárcely de los presos queda indiferente.
Siempre provoca respuestas. Pero es el
evangelio quien debe poner en nuestras
bocas las respuestas. En cuanto a viven-
c1as... v1eflen a ml mente la celebración
de la Semana Santa en la cárcel, especial-
mente la Adoración dela Craz: silencio,
oración, humildad... o administrar e\
sacramento de la ReconciLiación en un
rincón dela cárcel... o la experiencia del
Camino de Santiago con 5 presos... o la
impotencia de una madre por su hijo
preso... o el acompañar a un preso espo-
sado a ver a su hijo tecién nacido... o el
abrazo agradecido pot haber escuchado
un rato... Todo el mundo cree saber 1o

malo de los presos, pero pocos hablan
de su gratitud, sinceridad, arrepentimien-
to, valentía en la fe, capacidadde sacrificiq
reconocimiento de errores, deseos de

pedir perdón... Mis 25 años de sacerdocio
mercedario han sido un cúmulo de regalos
del Señor. Y el mejor de los regalos: mis
padres, rrithettr'ana, mi hermanos merce-
darios y, sobre todo: la fidelidad del Señor
a pes^r de mí.

Cómo explicadas a un joven que me-
rece la pena esto de ser cura?
Me viene alamente aquello de que "Hay
más felicidad en dar que en recibir", pero
habÁa que completarlo: Quien da gratui-
tamente, necesariamente recibe. La vida
es eso: da1 ofrecer, regalat, perdonar,
amzrr... La sociedad está manipulandola
mente y los corazones de los ióvenes: y
son teledirigidos para que desaparezcala
gratuidad, p^ra no pensar en los demás,
para ser el centro de todo y de todos. Ser
cura es luchar contra corriente y dirigir
mi vida por las sendas de la entrega y
generosidad. Si buscase ser amado, consi-
derado, valorado... perdería el tiempo.
Mi meta es 

^m^1 
y así soy amado. Sólo

así se llega a la plenitud de ser amado.

ENTREVI'TA
P. ALBERTO VERA

Datos biográficos: fecha y lugar de
nacimiento, nombre de los padres,
fecha de ordenación....
Fr. Alberto Yera Aré1ula. Nací el B de
Abril de 1957 enAguilar del Río Alhama,
pequeño pueblo de La Rioja. Carmelo
Veta Soria y Victorina Aréjula Mendoza
son mis padres, a quienes debo el set y
lo más grande: me enseñarofl a amar.
Recibí la ordenación sacerdotal en la
Iglesia Parroquial de mi pueblo natal el
22 de Agosto de 1981.

Resume en pocas palabras tus 25 años
de sacerdocio.
Estos 25 años de sacerdote han sido "un
soplo en el Espíritu" en cuanto a tempo-
rahdad; "una pelea constante con Dios"
en cuanto a experiencia de Fe; y "atope"
como experiencia de vida. En una frase
"no puedo pedir más".

¿Por qué te hiciste mercedario?
Soy mercedario porque Dios se sirvió de
muchas personas, desde mi nernainfancia
(P. Félix Jiménez, qepd) hasta hoy (esta
úer:'a mozambiqueña, tierra de dolor),
p^r^ enamorarme de La Merced.

Explica a nuestfos lectores tu vivencia
como misionero en Mozambique. Pon
algún ejemplo o vivencia.
Mi vivencia misionera en Mozambique
2000-2006, ya pronto siete años, es muy
dificil expresa{a enpalabns. Hay un texto

del Evangelio de SanJuan 1.9,25-27, cuan-
do Maria está junto a la cruz de Jesús,
que define mi experiencia. Por un lado
estnietta es maravillosa en todo, personas,
naturaleza, tradiciones, culturas..., y por
otro está profundamente marcada por el
dolor, terrible dolor. Así y todo, cada dn
7a amo más.

Las experiencias concretas son tantas y
tanvaindas que 1o vivido cada dnparece
Ia experiencia de mucho tiempo en otros
lugates. Aquí he pasado hambre de verdad,
hetrabajado con oúos hermanos (muchos
desconocidos) para aliviar el sufrimiento
de quienes petdieron todo en las Inun-
daciones del 2000, he visto la vida en sus
inicios (oven de 15 años dando aluz en
mi propio coche) y la muerte (niña de 7
años llevada a enterrar en el mismo coche).

CAMPAMENTO DE
VERANO REU'-PARÍ'
(ro-zr luuo 2006)
Un oño mór 3e hq podido llevor o cobo
el cqmpomento de verono, princ¡pol-
mente grcciqr olgrupo de monitores.
5e reolizó entre lor dÍo¡ lO y 2l de julio.
Fuimo s Reus, pero este año tuvimor
lo suerte de ir q conocer Disneylond y
Pqrís.

DellO ol15 ertuv¡mor en Reur. Todo se
de¡orrolló con normqlidqd. Asistieron
unot 70 niños y 15 monitores y rer-
pontobles. Vinieron niños de Lleidq,
Polmo de Mollorcq, Vqlle Hebrón, El
Puig, Elche, Volencio, Hior, Urreo de

Goen, Combrils. Hubo juegos, dinó-
micqr, p¡sc¡nq, ployo. Tqmbién tuvimo¡
nuestro tiempo de reunión de equipo
y de formoción, celebromoi lo Euco-
ristío y fomentomor lq qm¡stod y la
alegrío entre todos.

Eldío 15 por lo tqrde nor d¡r¡gimos en
dos outocoree rumbo q Pqrít un totol
de 82 penonos. Llegqmos el dío 16. Dos
díos (to y 17) los oprovechomos poro
conocer elporque de Disneynold. No¡
encontó o todor, merece lo peno. El
lugor donde nor olojomos muy bien y
lo piscino imognífico!

El cl¡o 18 nos dirigimos o Porís. El outocor
nor deió en Notre Dome. Visitomos lq
Cqtedrsl y dopués con un sol de justicio
nos dirigimos cominondo hocio lo Tone

desde lq generosidqd

Vivo mi paternidad hacia desamparados
concretos, así como he llorado de alegÁa
al comprobar como gracias a pequeños
proyectos personas marginadas social-
mente comlenzan a tenef melofes cofl-
diciones de vida por su propio esfuerzo.
Todo es para decir gracias, gracias y gracias
Señor.

En estos 25 años ¿cómo ha ido madu-
rando tu ser mercedario y sacetdocio?

Estos 25 años han tenido sus etapas:
Valencia 1982-84 Aprenüzaje; Guatemala
1 985-94 Acción aprendien do; F,spaña 9 4-
2000 Consolidar 1o aprendido; Mozam-
bique 2000-2006 en las manos de Dios.

Mereció la pena.

ñ P. Florenclo Ro¡elló

Eiffel. En el recorrido v¡moe el Museo
de Louvre, tq Plozs de lq Concordiq,
q to lejos el Arco del Triunfo y por f¡n
lq Torre Eiffel. Moiertuoso e impre-
siononte. Todovío tuvimos tiempo de
dor un poseo en bqrco por el río Seno.
EllS por lo noche nor dirigimos o Reus,
llegomos el 19 y el 21 codo uno o ru
lugor de origen. iUn buen cqmpo-
mento!

Grqciq¡ o los monitores de: El Puig,
Lleido, Polmq de Mqllorcq Plqzq C.osti-
llq, Volle HehónVqlenc¡q, Hior, Urreq.
V o todo¡ los niño¡ y porroquiqr que
hqn confiqdo en n$otros. iHostq el
verono que viene!

5 D. tcnquín Plnc
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TOMA DE HABITO
El 26 de qgosto, sóbqdo, tuvo lugqr el
inicio de noviciodo y tomo de hóbito
de tres jóvenes de lq vicqrío de Vene-
zuelo. A su vea el14 de septiembre to-
mqron el hóbito otros tres jóvenes de
lo mismo vicorío. Los celebrqciones se

reqlizoron en el Sontuorio de Son
Rqmón (Lle¡do) coso de noviciqdo de
lo Provinciq de Arogón. L<¡ celebrqción
fue muy emotivq y fomilior, siendo
ocompoñodos los nuevos novicios por
un numeroso grupo de religiosos de
nuestro Provinciq, entre los que se

encontrqbcn vqrios religiosos de lo
Vicqríq de Venezuelo.

CAPíTULO PROVINCIAL
DE CA'TILLA
Duronte los primeros díos de lulio de
2006 se hon reunido en el Monosterio
de Poio (Pontevedro) lo Provincio
Mercedorio de Costillq poro celebror
su Copítulo Provinciol donde hqn
revisodo lo mqrcho de lq Provin-
cio y hon progromodo porq eltrienio
2006'09. Eligieron poro regir los
destinos de dichq Provincio ql P. justo
Linqie como Provincioly o los PP.luon
Corlos Coscón, Femqndo Pozos, Leoncio
López 9 losé Avilés como Consejeror
Provincioles.

CAPíTULO PROVINCIAL DE ARAGóN
Durqnte los díqs 23 ol 28 de Julio de 2006, lq Provinciq de Arogón celebró
su XXX Copítulo Provinciol en el Monqsterio de El Olivqr (Teruel). En él
se reolizó un estudio sobre los presencios octuqles de lq Provinciq en el
mundo, qsí como los líneqs de octuqción pqro el próximo trienio 20,0,6-
09. 5e eligieron poro lo tqreo de qnimqción provinciol ql P. Florencio
Roselló como Prouincicly o los PP. iuon Pqblo Postor,lesús Roy, Froncisco
Mqrzo y losé luon Gqlve como Consejeros Provincioles.
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UNA FAMILIA
CRI'TIANA EN EL
ENCUENTRO CON EL
PAPA EN VALENCIA

No hay nada como luzgar a la gente sin
conocerla. Es el mismo error que muchos
cometemos una y otra vez a pesat de las

numefosas ocasiones en 1as que escu-
chamos proclamar no juzguéis y no seréis
juzgados. Muchos de los que nos llama-
mos crist.ianos, incluido este matrimonio
que os escribe, juzgamos a Benedicto
X\l[, en su elección como papa, sin haber
leído ni una sola palabra de las que había

escrito, nos fiamos simplemente de lcr

bueno o malo que la prensa quería vender
de esta persona. Esta fue una reflexión
que muy duramente y en fotma de crítica
recibimos de parre de un gran amigo y

compañero de pastoral. Desde ese día el
compromiso fue claro y evidente, sólo
hablaríamos del Santo Padre después de
leer y saber de primera mano su opinión
sobre algunos temas. Y os podemos ga-
rantizat que la sorpresa fue mayúscula:
descubrimos a una persolra claray ditecta,
pero sobre todo tan inteügente que es ca-

paz de escribir y hablar para todos, con
el lenguaje que todos entendemos. Y todo
esto nos llevó a tener mucha ilusión por
verlo, encontrarnos con él en Valencia y
escuchado en ditecto. Fue un encuentro
precioso, éramos miles de personas y 1o

más bonito es que todas estábamos apos-
tando por lo mismo: 1a familia.

Nosotros no hemos vivido en otras épo-
cas, pero suponemos que todas son pa-
recidas, lo que sabcmos a cicncia cierta
es que educat, educar bien, en \a actua-
lidad es tremendamente compücado. MiLes

de obstáculos interfieren en el día a día
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que hacen que los verdadetos valores para
constfuif sana ufla famiüa se vean ame
¡azados continuamente. Cuando nos ca-

samos, hace 1r2 10 años, lo hicimos con-
vencidos de que queríamos format una
familia cristina, algo que parece ser que
no está de moda. Y esto significa que efl
nuestro hogar haya algo más que valores
de solidaridad y buena conducta, el

signiflcado es mucho más profundo...
efl nuestro hogar tiene que estar presente,

SIEMPRE,, el espíritu de Cristo Resuci

tado y todo 1o que ello conlleva. Nuestros
valotes deben ser más amplios, más
grandes... acotdémonos por ejemplo de

aquello de "petdonarás 70 r'eces 7", de
"...fui forastero y me acogisteis...", etc.

Tener la posibiUdad de parricipnr en un

encuentro de este tipo te lactljta la labor
de educar. E.n primcr lugar no te sientes

sólo v en segundo lugar te das cuenta que

la famlha es la base de nuestro futuro,
cuando ésta se desestabiliza todo lo que

hay alrededor se derrumba. Pot ello creer

y luchar por 1a familia unida es vita1.

Los peregrinos pudimos escuchat al Santcr

Padre en dos ocasiones, e1 sábado por la
noche y el domingo en la homilía. Fue
especialmente positivo y el poco tiempo
que tuvo parahablarnos 1o dedicó para
alentzr )¡ animar. He leído una )r otra vez

las palabras del Santo Padre para resaltar
en este arúcul,, alguna cita. pcr,) me pa-

recen tan importantes todas, que no sé

cual indicaros. así que r,s inüto a que con

sigáis el texto íntegro y le dediquéis sólo
4 minutos (que es 1o que cuesta de leet)
porque no tiene desperdicio. Lo podéis
conseguir en r,vwwwmf2006.otg, discursos
número 4 y 5.

Ya la euforia del encuentro acabó hace

unos meses, ahora queda trabajar y cre-
ernos que la familia es un bien necesario
para los pueblos, un fundamento indis-
pensable panla sociedad y que es el ámbi-
to pri,rlegado donde cada persona apren-

de a dar y recibir amor. Nos tenemos que

conveflcer que el lenguaje de la fe se

aprende en los hogares donde esta fe cre-

ce y se fottalece a tra\¡és de 1a oración 1t

de 1a práctica cristiana.

Y finalmente sólo nos queda apuntat que

vivir la Fe en comunidad, en paroquia,
es r,'ital para superar todas las dificultades
de famrlia y para afrc¡ntar e1 futuro con
optimismo y con ganas. Contar con un
grupo de teflexión, en nuestro caso Tabor,
es imprescindible en e1 que hacer cr¡tidiano
y en nuestra marar-illosa a\¡entufa de edu-

car a nuestros hijos, Pablo 1- David, en la

fe de Cdsto.

tonic, foré, Pablo y Deluld
Fomilio cristiono de Costellón

pRoFEflóN ¡lrvrplE
Dentro de los fiestos de Son Romón Nonoto y en el Sontuqrio que llevo
su nombre, el posodo 1 de Septiembre de 2C,o,6, tuvo lugor lo profesión
simple de los cinco novicios: loel, Cristion, Moriono, Williqm y Leonordo,
osí como lo renovoción de votos de Froncisco lqvier. Fue uno ceremonio
vivo y profundo donde todos pudimos escuchor de vivo voz de los nuevos
proferos o lo que se comprometen con lo profesión de los consejor evongélicot
dentro de lq Provinc¡o de Arogón en lo Orden de lo Merced.

XXII CAPITULO GENERAL
DE LA' MERCEDARIA' MI'IONERA'
A lo lqrgo de todo el mes de ogosto de 2o06, se hon reunido en Cumboyó
(Ecuodor) lqs Mercedqrios Misioneros poro celebrqr su XXll Copítulo
Generol. Durqnte los trobojos de dicho reunión revisoron sus Constituciones
e hicieron lo progromqción del siguiente sexenio 20,06-2012. Fueron
elegidqs pqrq el Gobierno Generol lqs religiosos: Moriso Corrión como
Superioro Generql y Moriso Lonzo, Corlinq Zombrono y Amodo Povedo
como Conse¡erqs Generoles.
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Su apellido sabe a generosidad,
esplendidez, exuberancia. Y
eso fue este fraile como estu-
diante, formador, comen-
dador, provincial, general,
obispo, arzobispo. Un regalo
de Andalucía par^ la Merced
y p^r^Barcelona.

Nació en Carmona eI año
1607. Ingresado en la Merced
de Sevilla, vistió el hábito
blanco, sadsfizo el año de noü-
ciado, profesó el 4 de noüem-
bre de 1,623. Porque mostró

ahínco en el estudio, los

presentado, maestro. Sirvió a
la Orden como comendador
de Jerez, definidor, visitador
general; asistió a la Iglesia local
en cuanto juez conservador
del Cabildo de Cádiz. Po¡ia
en todo elcorazón, enseñaba
con tesón, predicaba bien, que-
dándonos un atisbo en la
Explicación panegírica sobre la
Inmacwlada, que predicó a los
jesuitas en el aula retórica del
sevillano colegio de San Her-
menegildo en1649.

Pues que todo lo hacía a la
perfección y con sencillez, Ios
mercedarios de Andalucía, en
el capítulo de Sevilla, e129 de
enero de 1.649,lo asumieron
para provincial. Se mostró
superior tan excelente, que, de
inmediato, la Orden, todos los
capitulares a vfl^, el 30 de
eneto de 1652 en Barbastro,
lo instituyeron general. Se
manifestó prudente y dulce,
pero también celoso de la
observancia, extremos que
suponen carisma. Además
fomentó el estudio, animó a

los teólogos, alentó a los his-
toriadores, buscó mecenazgos
que imprimieran las prodi-

giosas y abultadas obras de
fray Silvestte Saavedra,

Sacra Deípara, y de fray

Juan Prudencio,
Comenlarios a santo

Tonás.

se llevaron a término tres
redenciones con 516 übetados;
132 por los Mercedarios
franceses, 82 por los arago-
neses y 302por los castellanos
y andaluces. Cuando finelizaba
su generalato, Felipe IV 1o

presentó para anobispo de
Oristano, en Cerdeña. En
consecuenci4 el reverendísimo
Sotomayor renunció al gobier-
no, cesando el 1 de septiembre
1657.Lo de Cerdeña era sólo
un ensayo, así que en1.663 fue
promovido al obispado de
Barcelona.

Lo htzo de maruv'tlla. Bueno,
buenísimo pastor, se ganó el
corazón de los barceloneses
por su 

^mor 
a los pobres y

con su espíritu evangélico. Pre-
sentó su programa pastoral
recopilando, renovando y
urgiendo las Constiruciones
sinodales de la diócesis, i-pti-
miéndolas en 1. 67 3. Introdujo
el toque de ánimas al anoche-
cer, primando con indulgen-
cias el tezo pot las almas del
putgatodo. Apasionado devo-
to de san Pedro Nolasco, obtu-
vo que su rezo se extendiera
atodalalglesia; se empeñó en
eflcontrar su cue{po, mediante
infructuosas excavaciones que
a su costa desarolló en 1672
por el convento de la Merced
y por la catedral barcelonesa;
editó Ia üda del santo Patriarca
escrita por fray FeJipe Colom-
bo. Se ocupó de los presos,
hasta el punto de establecer
en la cárcel barcelonesa un
altar de la Virgen de la Merced,
donde se celebraban los divi-
nos oficios los días fesrivos.

Ftera a la par que arzobispo,
diputado primero del Princi-
pado, virrey y capitán general.
Presidió por delegación un
capítulo general que tuvieron
los Trinitarios en Barcelona.

Falleció en Barcelona el 10 de
junio de 1682, siendo entera-
do en la catedral.

Imprime
Grafismar SA
TeI:932 250 889
graftsmat@gr afi smat. com

Siguló de cerca la
acción de sus

frailes en tierras
americanas.
Consumó
mejor.as
en vaf10s
conventos,
particular-
mente en
los de Ro-
ma, Ma-
drid y Bar-
celona. Y,
lo mejot,
tuvo muy

presentes a

los cautivos,
en su mandato I P. fc¡quín lllllón
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superiores lo dedi-
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en la filosofía, la
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Superando
todas las me-
tas, fue lu-
crando el
escalafón,

lector,

Redocción y odministroción
PlzzaCasriJla,6 I 08001 Bztcelo¡a
TeI:933 025 930 | Fax:933 013 875
e-mail: prolibertad@tetra.es

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



PRovEcro iñ libertqd

pRovEcTo
HOGAR DE MARÍA
(Colegio lq Merced,
Modrid)

Queridos omigor de lo revisto
"Proyecto libertod": nos hon invitodo
muy omoblemente poro contoros
el pequeño proyecto redentor que
lcs Monjos de lq Orden de lo Merced
llevomos odelonte oquí, en nuestro
Monosterio, en pleno centro de
Modrid, donde nodie re imogino que
puedo hober coutividodes como los
que sufren nuestros niños. Nuestro
cole se llomq "Lq Merced" y llevo
funcionondo desde 1968. Desde hoce
lO qños lo reqlidod delborrio ho ido
combiondo veÉiginosomente, nues-
tros niños son ohoro moyorío inmi-
grqnte, venidos de lor 5 continentes,
sobre todo omericonos y osióticos. V
en el cole rolo un lOolo son espoñoles.
Estq divenidod nos enriquece o todos
y orí re les enseño o nuertros niños,
ounque tqmbién troe como conse-
cuencio ciertos problemos groves,
como frqco¡o escolqr, problemqs
ofectivos y psicológicos, problemos
de comprensión por desconocer el
idiomo, sentimiento de roledod...
Muchos de los problemos que sufren,
dependen de su situqción fomilior.
lnfluye, y mucho, el combio de
culturo, que poro los fomilios es q
veces difícil de ruperor. En ciertos
cosos hoy fqltq de higiene, de
otención sonitqriq, de hóbitos de
olimentqción correctos... imoginoros
lo que eso influye en su desorrollo.

Los fomilios tienen tombién deudqs
y problemos económicos fuertes. Lor
podres re poeon dío y noche trqbo-
jondo, y no hocen openqs vido de
fqmiliq. Los niños con mór suerte
quedon qlcuidqdo de otros porientes,
pero otros se quedon solitos: ven lq
televisión, o veces de mqdrugodo y
sin control, no hocen deberes... o estón
en lo cqlle con sus "omigos"... y son
cqrne de coñón poro los bqndos
juveniles. O¡ hoblo de niños que no
son moyores de 11 oños. Podéis en-
tender por qué hqy un olto índice de
frocqso escolqr desde los primeros
niveles. Los niños terminqn rechq-
zondo el estudio y el oprendizoje
pqrq ser futuros morginodos socioles.
Al enterornos de esto¡ situociones,
decidimos omplior el hororio extro-
escolor, oyudóndoles o estudior y
dóndoles meriendo, con oyudo de
jóvenes voluntorios y del Bonco de
olimentos, pero veíomos que en
olgunos cosos, estq respuesto no erct
suficiente.

[-o Comunidod de hermonos se plon-
teó entonces dor rerpuesto o los que
sufríon moyores dificultqdes, oÍre-
ciendo o lor fomilios lo poribilidod
de que los niños vivon de lunes o
viernes con nosotrqs, en el "hogor de
Morío", poro evitortodor esos proble-
mqs, y si es posible, superor el frqco¡o
escolor. Así, hqbilitomos olgunos
espocios del cole y del convento, nos
llovieron todo close de oyudos en
mqteriql, ropo, juguetes... y en obril
de 2OO5 pudimos comenzqr uno
experiencio de 2 meses, con los
primeros 7 niños.

Nuestro pequeño "Hogor de Morío"
llevo este nombre en honoro Nuestro

Modre de lo Merced, osí ponemos o
nuestros niño bojo su protección, que
ellq seo lo Modre que necesiton. Los
fomilios pogon unq mínimq cuoto
según sur posibilidodes. Por lo demós
"sobrevivimor" con donotivos gene-
rosor de porticulores y con lo oyudo
indispensoble de uno voluntoriq se-
glor, que gener$omente estó entre-
gondo o los niños su tiempo y su
coriño, sin lq cuolserío imposible reo-
lizqr este proyecto y o lo que los ni-
ños llomqn coriñosqmente "momó
Alicio". Estos dos oños lo experiencio
ho sido muy bonito, ffiug corismó-
tico, y muy necesorio. Tombién muy
ogotodoro...

Los niños nos hon hecho sober que
se hon sentido muy c¡ gusto, orgulloros
de formor porte del Hogor, con
dereos de no irse, ni siquiero los fines
de semono. 5e hon sentido contentos
y queridos, que es lo mós importonte,
y cositodos hon superodo su frqcoso
escolor... éste es uno de nuestros mq-
yores triunfos. Los profesores delcole
hon comentodo tombién gue se les
hq notqdo un gron combio, en su
o¡pecto ffsico, en su rendimiento esco-
lor y en sus relociones socioles.

Nuestrq Comunidod tiene el deseo de
llevor odelonte el proyecto q lo largo
de este cuno 2006-OZ pero necesitq-
mos oyudo... vuestrq oyudo. Confi-
clmor en que, si to obrq es de Dios, Él
proveeró.

Soludo¡ poro todos de Andreo, DieSo,
Mihel, Dovid Fernondo, Tonio y lohn
Poul.

lo generoridod

ENTREVI'TA AL
P. 

'O'É 
MS CAROD

Y AL P. ALBERTO VERA

CAMPAMENTO DE
VERANO REU'-PARf'
(ro-2r lullo 2006)

[o8I

PROYECTO DEt COLEGIO
L¡[ MERCED DE MADRID¡
HOGAR DE MARÍA

lona, que tiene como patJona
la Vitgen de la Metced.

El título de esta publicación:
"Proyecto Libertad" tiene e1

acterto de teflejar el porqué
de la voluntad de Dios al
crearnos libres. La libertad,

tad de condiciones o
concretos, sino de la
constituye personas e

Dios.

Dios, concretamente ala adecuactón con ia vet-
dad (1o que Dios piensa y desea de mf y con el
amor. No se trata de obrar para que Dios se ale-
gre. Adoración sigrufica aceptar el l-uelo de flecha
de nuestra existencia. Aceptar que mi finaüdad no
es algo finito y que por tanto puede comprome-
terme, sino que yo descuello pot encima de todos
1os demás fines. Concretamente efl la unión íntima
con el que me ha querido como compañero de
relación y precisamente por eso me ha concedido
la libertad".

Esto significa que Dios Padre pide el Sí del hombre.
No obra, por así decido, a su arbitrio, porque ya
tenía, desde el inicio de Ia creación millones de
seres que rcaltzan su voluntad, cumpliendo las le-
yes físicas o biológicas que El cteó. En Ia ctiatura
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Ser cristiano es más que la aceptación de nuevas
ideas, que el seguimiento de una motal renovada,
que la adsctipción a una nueva comunidad, la
Iglesia. El cambio que sucede tiene la radicalidad
de un nacimiento real, de una nueva creación. He
aquí cómo la Virgen María está en e1 centro de Ia
llegada de la redención, la más grande Merced que
nos ha hecho.

E)la,Matía, garanúza con todo su ser la novedad
que Dios ha operado. Porque su histotia es verda-
deta y está al inicio de la redención, es cietto aque-
I1o que Pablo afirma: "Si uno está en Cristo, es
una riueva cirafuta".

lfont. Rlc¡¡ld llerlc Carle¡
Cordenoly Arzobispo Emérito de Borcelonq




