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Pri¡ione¡ atendida¡
por Ia Prou¡ncia
Mercedaria de Aragon
La Provincia Mercedaria de Aragón, movida por su carisma tedentor, opta por la atención al
hombre y mujer en prisión. Esta opción ha supuesto la presencia de muchos religiosos mercedarios
en distintas prisiones del mundo donde está extendida ia Provincia de Aragón. Una presencia
entendida como Pastoral Penitenciaria y que se completa con la ay'uda de un generoso voluntariado
que quiere hacer viva la palabrc de Jesús "estLlve en la cárcel y vinisteis a verme" (Adt, 25, 36). En
la actualidad estamos en 34 prisiones de seis países y de tres continentes; atendemos a 37.687
presos; y colaboran 692 voluntarios.

24 de Sept¡embre:
MarÍa de'la Merced
muier de,
nuesüFo tlempo.

Prisión de Jóvenes "Trinitat" [BarcelonaJ
Prisión Modelo IBarcelona]

Prision de Mujeres "Wad-Rass" IBarcelona)
Prisión de Briñas [Sección mujeres) [Barcelona)

Prisiónde Ponent (Lérida)

Prisión de Ponent [Lérida)
Prisión de Casüellón

Prisión de Picassent -Penados- [Valencia)
Prisión de Fontcalent [Alicantel

Prisión de Palma Mallorca

. Prisión de Zuera (Zaragoza)

Prisión de Daroca fZaragoza]
Prisión de la PGV-San Juan de los Morros- [Venezuela)
Pris. lnternado Judicial-San Juan de los M- [Venezuela)
Prisión Anexo Femenino-San Juan de los M- (VenezuelaJ

Prisión de Sabaneta en Maracaibo
Anexo de Damas de la Cárcel Nacional de Maracaibo

Centro Orientación Femenino [Guatemalaf
Centro Rehabilitación Pavón (Guatemala)

Centro Preventivo zona 18 hombres (Guatemala)

Centro Preventivo Santa Teresa [Guatemala)
Centro Rehabilitación Canadá, Escuintla [Guatemalal
Alta Seguridad "lnfiernito" en Escuintla [Guatemala]

Prisión la Mariona (El Salvador)
Prisión de mujeres de ilopango (El SalvadorJ

Prisión la Joya (PanamáJ

Prisión La Joyita [Panamá)
Prisión de Tinajitas [PanamáJ
Prisión Femenino (Panamá]

Prisión Renacer IPanamál
Cadeia CivilIMozambiqu'e]

Cadeia Central (Mozambiquef
B.O. IMozambique]

Ndvela - Mujeres [Mozambiquel
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La Merced
del cur¡o
Cada año,la Fiesta de la Merced nos abre las puertas de un nuevo curso.
Es como siMaría. nos enseñase el futuro y nos dijese "¡constrúyelo en
libertadl. Un curso que se nos presenta con muchos interrogantes, muchos
de ellos no dependientes de nosotros, pero en el que nos vamos a ver
inmersos y sobre los que deberemos tomar posturas.

Uno se pregunta en qué quedarála tan manida polémica sobre la Educación
panla Ciudadanía. Llevo varios meses escuchando razones de todo tipo
y p^r^ todos gustos, siempre cargadas de razones dialécticas y gestuales.
Estamos expectantes p^r^ -ver su desarrollo en los colegios donde se

tlnpatldrá y su incidencia en los niños y adolescentes. Para unos serála
solución a vivir en sociedad, p^r^ otros un adoctrinamiento y una
manipulación de conciencias, para otros...el tiempo lo dirá.

Por otro lado este curso es año electoral ¿qué
no lo sabía?, pues asómese a cualquier diario, o noticiero y no okáhablar
de otra cosa. Se presentan tiempos de promesas, de proyectos, de
califi caciones y descalifi caciones, de...nosotros mei or, de...nosoüos la
solución. Una campañ^ qlreya"ha comeflzado" y donde podemos ver
imágenes interesadas, palabras de doble sentido, todo para ganarnos
parala causa de los políticos. Nuestra experiencia electoral así nos lo
dice.

En medio de esta vorágine nos encontramos nosotros, mercedarios,
famlTta mercedaria y amigos de la Merced. En este ambiente se nos
pedirá una postura, :una palabta. En medio de esta sociedad que nos
toca vivir deberemos ser testigos de Metced, de libettad, que las
circustancias no nos desborden ni nos anulen, que busquemos siempte
espacios de übertad, de autonomía, especialmente que los busquemos
para aquellos que menos tienen, para los cautivos de ho¡ de este siglo
XXI que les toca viür y que no han contado con ellos para nada, ahí
es donde debe estar la Merced. Que sea un nuevo curso especial, pero
que sobre todo sea un curso en libertad y desde la libertad.
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MoNs. Luuís MenríNez Srsr¡cH
ARzoBrsPo oe BanceloN¡,
La lttcrce4 üna gran
Gxprs¡lón de amor cri¡tlano.
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AIumni ltlercedario¡
El pasado sábado L2 de mayo, an
centenar de antiguos alumnos del
Seminario Mercedario de Reus, y de
otras casas de la provincia, nos
juntábamos para crear Alumni
Mercedarios, \a asociación que, a parnr
de ahora, nos va a agludnar,mantendtá
ios vínculos eritre nosotros y establecerá

para nosotros un cauce regular y
permanente de relación con la Orden
Mercedaria.

El punto de partida fueron, sin duda,
los dos encuentros de antiguos alumnos
metcedarios que se celebraron en el
antiguo Seminario Mercedario de Reus

los días 23 de abit de 2005 y 8 de abril
de 2006. La iniciativa partió del P.

Florencio Roselló, Provincial de Aragón,
que dio el primer impulso para que,
decenas de años después en muchos de

los casos, quienes un día vivimos,
estudiamos, jugamos y crecimos como
persorras allí nos reenconú^tamos erl
aquella casa, plagada de recuerdos
imborrables para todos. En ellos nació
y cuajó la idea de crear una Asociación
de Antiguos Alumnos, con el fin de

recuperar nuestra memoria, \a relactón
con nuestros compañeros y educadores,

y buscar una proyección de futuro.

Más de noventa de antiguos alumnos,
provenientes de Aragón, Cataluña,
Valencia, Navarta, La Rioja, Castilla -
Leóny Madrid nos dimos cita el sábado

1.2 de mayo de 2007 en El Olivar, con
el objeto de fundar la Asociación Alumni
Mercedarios y de pasar, con el
reericuentro, dos jornadas intensas e

inolvidables.

La jornada comenzó a las 11.00 horas
con la llegada y acreditación de los
asistentes, y el acto de bienvenida que
tuvo lugar en la iglesia del Monasterio,
en el que inte¡vinieron el P. Florencio
Roselló, en nombre de la Orden, yJosé
María Lomb^ por parte de la comisión
promotora de la Asociación,
orgarizadora del evento. A ella siguió la
comida de hermandad que tuvo lugar
en el refectorio, y, tras ella, una visita
guiada por las dependencias monacales,

que en los últimos años han
expetimentado :ona extraordinaria
rehabilitación.

A las 18.30 horas,la Sala Capitular del
claustro bajo prestó todo su empaque y
sobriedad al acto fundacional de la
Asociación Alumni Mercedarios. El acto

se abrió con una breve introducción a

cargo deJoséMar1a Lomba, tras la cual
Francisco Vallés expuso ante los
asistentes una breve ponencia en la que

se dio cuenta de los fines y objetivos de

la Asociación. En ella se pusieton de

manifiesto los elementos comufles a

todos los asistentes, resumidos en dos:

nuestro pasado y nuestra vinculación
con la Orden de ia Merced, por lo que

el planteamiento básico de la Asociación
se fundamenta en ellos: la recuperación
de los vínculos, vivencias y memoria de

nuestro pasado común, y establecer un
cauce de relaciín con la Orden de la
Merced, encaminado de manera especial

a 7a obra social que desarrolla. A
continuación, Alfonso Artigas expuso
a la Asamblea la

ponencia de Estatutos. Tras una sesión

de ruegos y preguntas y un breve receso

para presentación de candidaturas, se

procedió a la constitución formal de

Alumni Mercedarios, Asociación de
Antiguos Alumnos de la Provincia
Mercedaria de Aragon con la aprobación
por unanimidad de los estatutos y de la
candidatura presentada para la Junta
Directiva.

Tras la iena en el refectorio monacal,
dio comienzo una velada que, para
muchos, se prolongó hasta altas horas
de la madrugada, y que tuvo como
escenario principal la Sala Multiusos del

convento, así como el patio y los
alrededores. Ala mañana siguiente, el
padre Pdmo Abella, dirigió una visita
gtiada al entorno del convento.Al
ftnahzar el paseo se celebró la misa de

confraternidad en la iglesia conventual,
a los pies de la Virgen del Olivar. El
encuerltro ftnalizó con la comida de

hermandad que las experimentadas
manos de fray David prepa;taron para
los asistentes que aún quedábamos: una
magnífica paelTa, que tuvo la virtud de

hacer que muchos de nosottos
retornáramos al viejo refectorio del
seminario de Reus. Sabor inconfundible
de domingos y fiestas señaladas.

Volvemos a sentirnos mercedarios.

ALUMNI MERCEDARIOS
www.alumnosmencedarios.org
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Palabra que ilumina

Y uio Dio¡ que eta bueno
f*

El día 1 de Septiembre fue un día vocacionalpara nuestra
Pror.incia de Aragón. Tres novicios, Fr. Felix Chirinos, Fr.

Juan Duque, Fr. Luis Alberto Cáceres emitían su profesión
de votos simples por un año en nuestro convento de San

Ramón (Lleida), v a su \-ez en este mismo convento 1os

religiosc-rs Fr. Fco. Jar.ier Palomares Fr. Cristian Peña
renovaban su profesión simple por un año; I'va más lejos
en lo geográfico aunque más cercano en espíritu Fr. Joel
Cojolún renor.aba también sus votos simples por un año
en la capilla del Seminario cle Guatemala. Pedimos al
Señor que les dé fcrrtaleza \r perseverancia en su caminar
vocacional.

ffi Campamento
infañril
metcadarioDios se asombra de su creación. Nos habla el libro del

Génesis, de la obra creadora de Dios. Dios crea por su
PaIabra, nos dirá sanJuan en el Prólogo de su evangelio.
Dios crea con sus dos manos que son el Hijo y el
Espíritu, nos dice la teología. Y Dios mismo, con la
fwerza de su amor, con su palabra va haciendo presente
en medio del caos y de la oscuridad todo el cosmos
tesplandeciente de luz.

Y como un recordatorio, el autor de estas páginas nos
presenta a Dios, contemplando su obta: ttY vio Dios
que era buenott.

Dios se asombra de su creaci¿n. Él ha creado lalwz,
los planetas, los astros del firmamento, las aguas del
cielo y las aguas terrestres, los árboles y toda hierba
del campo, las fieras y los animales domésticos. Y a
todo da vida. Todo según su naturaleza y según su
especie. La creación no es sólo el medio natural, el
medio ambiente, donde el hombre desarrolla su
actiüdad, donde está ttcolocadott, sin más relación que
la de un árbol con la tietra que le sustenta. F{ay una
realidad más profunda que es necesario descubrir,
apreciar y de tal forma asumir que nos vaya haciendo
palpar el hálito de Dios en toda su manifestación. No
en vano, Dios se asombra. Porque Dios sigue teniendo
capacidad de asombrarse. É1 es el primer contemplativo
de la historia. Dios se sienta también al atardecer para
contemplar una puesta de sol, y afirmar: ttes hermoso,
es buenott.

Dios se asombra de su creación. Y en el sexto día,
como culmen de su obra, creó al ser humano, varón
y hembra los creó. En el mismo instante, con la misma
palabra de amor, Dios contempla su creación. Y vio
que era muy bueno, porque participaban de su imagen
y lahacian presente en medio de toda su obra. La
pareia humana es la perfección del amor de Dios, la
rnaravilla entre todas las maravillas: donde Dios se
siente reflejado. Y cornienza el diálogo de la historia:
mandamiento y palabra; amistad de Dios. Y Dios se
sigue asombrando de su creación. Y el hombre
comprendió que Dios ponía toda su obra en
sus manos, para protegeúa, para
cuidarla, para acrecentarla. Y vio
Dios que estaba bien.

éQué ha quedado de la obra
creadora de Dios? ¿No lo hemos
reducido a un mero ttmedio
ambiente"? Una palabra que quiere
expresar mucho de compromiso y
poco de admiración. Y por eso, el
resultado es que hay poco de
compromiso,ydiaadia
comprobamos que es más difícil
asombratse de la creación de Dios.

-Que ya no hay atardeceres que

contemplar
-Que las estrellas ya no brillan en el firmamento
-Que la luz de nuestras ciudades es más fuerte que la
de Dios
-Que hay más gases contaminantes que oxígeno
-Que el agua es cada vez menos espejo claro, y mas
basurero
-Que las plantas ya no verdean y los montes y selvas
van desapareciendo
-Que asistimos pasmados a los incendios y a la
deforestación
-Que los animales ya los encerramos en los zoos o como
mucho son de compañía
-Que los animales ya no reflejan esa gran familia, de
los que sirven al hombre, para su sustento, o para su
disfrute, sino que muchos acaban abandonados en las
cunetas
-Que el ser humanor 1'a flo es pareja, ya no es familia,
sino violencia, maltrato, muerte...
-Que el ser humano, vive encerrado en sí mismo,
olvidándose de los otros, de la creación y de Dios.

Y sin embargo, vio Dios que todo era muy bueno. Y
Dios se asombra, y Dios confia en el corazón del hombre,
a pesar de su debilidad,paru que acoja su creación, para
que siga haciendo del mundo su casa, una casa para
todos, y donde todo y todos puedan vivir su propia
esencia para el bien de todos.

"Cuando contemplo el cielo, obra de tub dedos,
la luna y las estrellas que has creado

¿qué es el hombre para que te acuerdes de é1,

el ser humaío p^ra darle poder? (salmo 8)

Sólo si recuperamos una mirada contemplativa sobre
la obta creadora de Dios, y dejamos de percibitla como
algo de lo que podemos aprovecharnos impunemente,
si somos respetuosos desde nuestra fe cristiana que nos
invita a acoger la obra de Dios como el regalo que nos
ha hecho, seremos capaces de mirar a nuestro mundo
con el mismo asombro y cariño como cuando Dios 1o

puso en nuestfas manos.

iii Fr. Manolo Anglés

Profe¡ione¡
y fenouac¡one¡ 2OO7

Durante los días 27 de Juüo al 6 de agosto
de 2007 se ha celebrado el Campamento
Infantil Mercedario de la Pror.'incia de
Aragón. Han asistido 95 participantes entre
monitores y niños, coordinados todos por
el P.Joaquín Pina. El lugar elegido fue Palma
de Mallorca. Este año han querido dar al
campamento un matiz especial pues se

celebraba el X" anivetsario de dichos
encuentros, y por ello

muchas de las

actividades han recordado el camino
andado. Se han combinado actividades
lúdicas, formativas y reiigiosas, teniendo
la oportunidad de visitar las Cuevas del
Drac, el Castell de Bellver, el Museo del
vídrio, la Catedtal..., y por supuesto la
Iglesia de la N{erced, donde residen los
religiosos mercedarios.

:.#
t9'!4 San

Pedro Nola¡co
en Lourde¡
Desde el mes de agosto del presente ai'o 2007,
los mercedarios gozamos con Ia prcsencia de
Nuestro Padre San Pedro Nolascc¡ en la Basíüca
San Pío X de Lourdcs. Por iniciativa de1 Nfaestro
General [rr. Giovannino Tolú, se iniciart¡n las

gestiones para que nuestro Padre estur.iera
presentc cn la galería cie santos de drcha Basílica.
Es toda una galería de cuadros las que adornan
v pueblan la iglesia. El cuadro que aparece en
la foto es el que el N{aestro General determinó
que estuviese con los demás santos. Desde este

momento los mercedarios tenemos dos razoncs

poderosas para k a Lourdes, nuestra der.oción
mariana, v la presencia de Nuestro Padre.

ll



Relatos de
Nuestna Vida

H¡stonias pana pensar

Román, ¡olo y ¡in p¡ etna¡
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La Mercedarias Misioneras de Barcelona han

celebrado su Capítulo Provincial los días 12 al

22 deJubo en el Monasterio de El Olivat
(Estercuel-Teruel). Se comenzó el Capínrlo con
dos días de retiro que dirigió Fr. Alejandro
Banajóny otro para tefleúonar sobre el carisma
mercedario que dirigió Fr. José Sesma. Además
de programar la Provincia pan el próximo
trienio se dedicó tiempo y reflexión para
impulsar la Fundación Educativa "La Merced"
que aglutina los colegios mercedarios de dicha
provincia; y también se analizó y reflexionó
sobre la PastoralJuvenil Vocacional. El nuevo
Consejo Provincial que animará la Provincia
en el próximo trienio estará presidido por la
Superiora Provincial M" Concepción
Fernández y le acompañ atán como Consejeras,

M' Antonia Torres (Vicaria), Montserrat
Doménech, M" Pilar Nvarez v Marisa Melero.
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Román no tenía piernas, aunque nació con ellas. Un buen
día se sintió amenazado y perseguido, y huyó... Huyó tan
lejos que, sin un duro en los bolsillos, fue capaz de llegar
hasta los Pirineos y se internó en sus montañas, en pleno
vendaval de ftío, lluvia y nieve, en lo más crudo del invietno.
Así pensaba que despistaría a sus perseguidores... Cuandir
1o encontraron milagrosamente, de casualidad, tenía las
piernas congeladas. No hubo más remedio que cortárselas
pot encima de las rodillas pata salvar su vida. Tras su
convalecencia fue devuelto al psiquiátrico desde el que se

marchó, huyendo de sus imaginarios enemigos, por culpa
de su enfermedad paranoide. Nadre ha sabido nunca quiénes
efafi sus padres, sus hetmanos, sus

tíos o ptimos (Román no se

comunicaba). Ni tampoco dónde
nació, ni tan siquiera su edad... Ei
mismo nombre que tenía le fue
impuesto por su tutor legal: una
fundación para enfermos mentales.
No tenía a nadie... No se sabía quién
era... Soledad absoluta....

El día de su funeral estábamos en
la capilla del tanatorio tres personas:
serüdor (era capellán del sanatorio),
Román y un amable joven empleado
del tanatorio que con mucha
delicadeza procuraba responder
cuando tocaba durante la Misa.
Ér"mos conscientes de 1o dtamático de la escenzL,

un tanto surrealista. Lo enterramos en la fosa común del
solitario cementerio una nublada tarde de noviembre, entre
brumas v algo de lluvia, tras el tesponso pertinente rezadc.¡

con absoluto respeto. Fue una de las tardes más tristes de
mi vida. Jamás la olvidaré. Nunca como entonces fui
consciente de lo que suponía "sentirse solo" en la vida: vivir
como si no existieras para nadie. "Una rrerdadera muerte en
vida", pensé. Incluso me imaginé a mí mismo muriendo de
esta manera, como si fuera e1 bueno de Román, )'por unos
segundos sentí verdadeto pánico. Retiré con rapidez la escena

de mi mente...

Siempre he pensado que la peor enfermedad de todas es la

soledad no buscada. Sin ganas de seguir viviendo... Cuando
uno tiene hambre, busca pan porque quiete sobrevivir.
Cuando uno tiene frío, busca ropa porque quiere sobrevivir.
Cuando uno tiene dolor de barriga, busca una medicina...
porque quiere sobrevivir. Peto cuando uflo se siente solo,
absolutamente solo, a veces en Io que se piensa es en no
seguir luchando 1-... en motir. Ya lo dice la Biblia "no es

bueno que el hombre esté solo", cuando Dios le ofreció a

Adán el mejor regalo de todos: Eva. ¡Qué bien nos conoce
Diosl. Sabe que no basta con el pan para ser feiiz... si no
tienes con quién compartido. No es lo mismo comer en el
mejor restauraflte de Batcelona sintiéndote solo que en el
Mc Donalds del Raval, entre las risas de tus mejores amigos.
Y quien dice pan, dice ottas muchas más cosas de la vida:

sueños, ilusiones, proyectos, ideas, sentimientos, caricias,...
Sin compartirlos con aiguien, para qué los queremos.

Es por ello que quiero dedicar estas líneas a los que se sienten
solos. Le dedico este relato a las madtes de familia que 1o

dan todo a cambio de nada, sin escuchar apenas un "te
quiero" o un "gracias" acompañado por un beso. A los
ancianos que se sienten arrinconados como trastos viejos
sin recibir cada día una sonrisa o una llamada de sus hijos
o nietos, que 1es da la vida. Al marido o a la esposa que rrotan
que su amor va languideciendo y haciéndose tutina, y que
ya no flenen a su

lado al compañero/a de sus vidas, sino a un inquilino
que cada vez se distancia más y más de su vida. A los enfermos
que no reciben visitas de naüe. A 1os presos que también se

sienten prisioneros en el alma porque nadie les espera al

salir.... En definitiva a todos aquellos que, por su soledad,
van marchitando sus vidas y haciendo más patente en su
mirada su fatídica marc^... Y les deseo 3 cosas: que no se

construyan un caparazón de amargura del que no quieran
salir. Que tengan el valor de salir al encuentro de otras
personas, que puedan ser la 1uz de sus vidas; o de reconstruit
la relación que estaba agonizante. Y que descubran la
compañía que Dios siempre brinda cuando se bucea v se le

busca en el propio interior.

Tal vez el bueno de Román, a su manera, también haya
sabido hablat con ese Dios que llevaba dentro y que le
al.udaba a no sentirse tan solo y a cang r con la cruz de su

enfermedad. A buen seguro que tendtá un buen lugar
reservado en el cielo por haber sufrido tanto. Desde luego
que las hermanas de Santa Ana, que con tan abnegada entrega

tabajan en el sanatorio, y un servidor le seguimos recotdando
en nuestra oración. Nunca estarás, Román, absolutamente
solo.
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El Papa ha concedido celebran en Montsenrat un año jubilan

fan Pcdro Nola¡co en lllont¡errat
El papa Benedicto XVI concedió celebrar en
Montserrat un año jubilar, desde el 3 de febrero
de2006 aJ27 de abril de 2007,"c0n uístas afauorecer

que los feles qile uenerafl a la Virgen Madre de Dios se

rennuaran erpiritu a/nen te 1 conform aran m ás i ntensame nte

Ias propias uidas en el camino de/ Euangelio".
de este jubileo comienzaen el año 1881. Tuvo como
grandes protagonistas al papa kón XIII, al entonces
obispo de Barcelona,Josep M. Urquinaonay al abad
de Montserrat,Pare Miquel Muntadas. El obispo
Urquinaona fue el gran impulsor de la declaración
de Nuestra Señora de Montserrat como Patrona de
Cataluña, y fue el papaLeón XIII quien concedió
la declaración del paftonazgo solicitado.

En la celebtación del 125 aniversario de la declaración
de la Patrona de Cataluña el lema iubilar ha sido
"Matia. Madre de consuelo y de esperanza".Y asi
es la Virgen para los miles de peregrinos que suben
hasta su santuario, llevando a menudo en su corazón
penas y sufrimientos, pero siempre con Ia esperanza
de recibir graciay perdón.

También la comunidad cristiana de la parroquia de
Sant Pere Nolasc de Barcelona subió hasta la montaña
santa para ganar el 

f 
ubileo. Fue en un día de lluvia,

de espíritu ilusionado, con los rezos en la carpeta y el
himno ala Mare de Déu aprendido. El autobús nos dejó
en la explanada del santuario; antes habíamos pasado
entre los desprendimientos - ya retirados - dels Degotalls,
y rezadola Visita Erpiritual.

L,aBasflica nos acogió en esa lluviosamañana. Entramos
pronto y pudimos ubicarnos en los primeros bancos,
para, desde ellos, mirar con los ojos del corazón, llenos
de estima y de tefnufa, a nuestfa Mare Moreneta, quelo
es de "Consol i d'eEerancd'.

El Pare AbatJosep M. Soler nos recibió en el presbiterio.
Desde el lado del evangeüo se anunciaba: "Pare Abat,
com comunitat parroquial de Sant Pere No/atc, pelegrinen a
Montserrat per demanar en aqaest dia, 14 d'abril de 2007, la
gr'icia de lAnl Jubi/ar..".

'Fa uuit segles, an sant barce/oní, Pere Nolav, ua p@ar a aquesta

mxffitatrya.,. Hi anaua a deruanar la llum, Iafonalesa i la decisió

per a portar a terme la tava que s'hauia proposat d'a/liberar els

captirc cristians. Ell sabia qae on hi ba l'Esperit del Señor hi
l¡a la llibertat". Y seguía la lectura: "...Reafrmem la no¡tra
aoluntat de mantenir-nos fdels als ideals del nostre sant Patró,

expressats en el seruei als priuats de llibertat i tanbé als rnés

necessitals".

El Pare Abat, en su respuesta, evocó el ütral con \a ltgura
de san Pere Nolasc que está en la Basílica, la traüción
de una peregrinación a este santuario en los inicios del
siglo XIII y el anuncio de una lápida conmemorativa de
la presencia del santo enla abadia benedictina. Yo estaba

en una capilla del fondo del crucerq en el lado de la epístola;
desde allí se accede ala sacristia monacal y ese día iba a

presidir la eucaristía el Arzobispo de Barcelona, Monseñor
Lluís Martínez Sistach. Yeíala imagen morena, a quien
de hito en hito contemplaba, e intentaba recordar la escena

de la ida de nuestro santo hace ahora unos ocho siglos.
El Pare Abat seguía hablando: "necesJitem trohar Déu i no

podzm trobar-lo en el soroll i en la inquietud. Déu és anic del silenci"

Una inscripciónlanna,colocada en el ala del claustro que
hay delante de la fachada principal de la iglesia, recuerda
al visitante los días de oración y penitencia que aquí estuvo
Pere Nolasc. Su texto latino dice: "Aquí San Pedro Nolasco
cumplió el voto de visitar a la Beatísima Virgen, en donde,
orando frecuente y largamente, recibió las primeras luces
para fundar la religión, a quien apareciéndosele después
la Sacratísima Virgen en Barcelona, fundó la Orden, el
año 1.218". ("Hic S.Petrus I\trola¡co uoto uisitandi BB.Virginen
se exolrit ubi crebro diuqae orans primos ignes condendae fuligions
bausit cai postea gratíssina uirgo Barcinonae apparerus ordinem

insütuit anno l2/ 8'). La verdad es que la inscripción nos
pasó un poco desapercibida.

En cumpümiento de un voto o por su propia devoción
üvió Nolasc a la sombra del santuario algunos días, ocupado
únicamente en ejercicios de piedad y de mortificación,
templando su espíritu con el a1'uno y la oración, contento
de poder prepararse de este modo para empezar una nueva
vida. En fervorosa súplica pidió conocer cual era su
vocación y se puso en manos de la Providencia para que
goiara sus pasos y cumpliera su voluntad.

Al poco, el tañido de la campana coral anunciaba el inicio
de la misa del peregrino, donde, entre monjes y clérigos,
en los sitiales del coro, bajo el camarín de Santa Maúa,
celebramos la eucaristía. Un coix de flores, que reproducía
el escudo mercedario, fue ofrecido por la parroquia, ¡
colocado a los pies del altar, recordaba nuestra presencia
y pedía la gracia del Todopoderoso.
Volvimos alaBasüca aI canto del Virolai, y por la tarde
accedimos d camarín, para, después del rosario, compartir
con los monjes el rezo de vísperas. Aún quedó tiempo
para los pequeños detalles, los silencios meditativos, el
admftat las bellezas de la creación en la montaña y el
adquirir recuerdos. Regresamos a Barcelona ya tatde.
Bajamos con el propósito de poner, 

^ntela 
crisis de fe,

el sabor cristiano y la sal que todo lo conserva. Las palabras
de nuestro Arzobispo, en la homilía de la misa conventual,
nos lanzaban haciala misión: 'E/ anuncio de Juacrisfo es para
nosotros una exigendal ana expresión de/ anor a los hermanos"

Mi memoria volvía al. recuerdo de Pere Nolasc. Cumplido
el voto, volvió aBarcelona pan practtcar más libremente
las obras de misericordia con los pobres, dando limosna,
visitando a los enfermos en los hospitales y socorriendo

a cuantos sabía que eran víctimas de la miseria.

Cuando al día siguiente me acerqué a abúr el cancel de
nuestra iglesia de la Plaga de Castella, mi mente estaba en
la Barcelona de finales del siglo XII. En ese mas de las Santes

Puelles, en cuyo monasterio de Sant Pere las monjas
benedictinas tenían cenobio y al cual lafamúaNolasc estaba

vinculada. Por eso comprendí el voto de visitar Montserrat,
como tantos otros de esta tierra. Cerca de aquihabia nacido
y más tarde se fue a vivir dentro de los muros de Barcelona,
a fin de llevar adelante la dirección de la Pia Almoina para
la redención de cautivos. Ese mas de las Santes Puelles,
que su famlha poseía en plena libertad feudal, aI amparo
de las franquicias dadas, desde el lejano 1025, en el Condado
de Barcelona,y que nuestro santo vendió panla redención
de cautivos. El debia gozar de ciudadanía reconocida por
Els Usatges, donde hallamos estas expresiones "els homes

de Barcelona, ciatadans i suburbanf'. Por lo que como " home

de Barce/ona", pasó de "subarbá" a "ciutadd' y sin ninguna
traba pudo instalarse dentro de los muros de la ciudad.
Su nueva casa fue la casa de los pobres, y él su Custodio
y Administrador.

En Montserrat encontró respuesta a sus inquietudes e

indicios del proyecto que Dios le deparaba. Gradualmente
Dios preparaba el alma de Nolasc antes de manifestade
con claridad sus designios de hacede fundador de la
Merced. En su camino espiritual tuvo distintas visiones,
expedencias místicas, como la de una ciudad abierta con
doce puertas o la del olivo frondoso. Dios hace en la
oscuridad laluz, y ésta vino raüante, explosiva, en 1,218:

SantaMaria, ahora de la Merced, le ordenó fundar una
Orden religiosa.

Hoy sabemos que la luz de Cristo, a través del rostro
bondadoso de su Madre, se va mostrando en muchas
ocasiones y de diversas formas, pero siempre con
discreción. El resultado sólo puede ser la paz interior a

la que todo el mundo aspira ¡ que una vez recibida, se

proyecta necesadamente en solicitud y dedicación hacia
los demás.

Un día de los primeros años del siglo XIII, Pere Nolasc
subió en peregrinación a estas montañas apedtlaluz,
la paz y el consuelo. Luego dedicó a la redención de
los cautivos todas sus energías.
que describió así el reyJaume II, en una carta enviada
alpapa en el año 1.306: "Habéis de saber, Santísino Padre,

que bubo en tiempos pasados ciertos seglaru de nuestro reino

amante¡ de Cristo, que prinero uendieron todos sus bienes para
redimir cautiuosl despaés pidieron públicamente limosna en las

igluias para rescatar/es de manos de los moros. Y a/ presente

losfrailes ... se esfuerTan cada día para practicar, lo nq'or qae

pueden, esta obra inefuble".
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Relatos de
Nuestna Vida

H¡stonias pana pensar

Román, ¡olo y ¡in p¡ etna¡

1r!

tr.. f' j, 
_'*,: \* t,l-

La Mercedarias Misioneras de Barcelona han

celebrado su Capítulo Provincial los días 12 al

22 deJubo en el Monasterio de El Olivat
(Estercuel-Teruel). Se comenzó el Capínrlo con
dos días de retiro que dirigió Fr. Alejandro
Banajóny otro para tefleúonar sobre el carisma
mercedario que dirigió Fr. José Sesma. Además
de programar la Provincia pan el próximo
trienio se dedicó tiempo y reflexión para
impulsar la Fundación Educativa "La Merced"
que aglutina los colegios mercedarios de dicha
provincia; y también se analizó y reflexionó
sobre la PastoralJuvenil Vocacional. El nuevo
Consejo Provincial que animará la Provincia
en el próximo trienio estará presidido por la
Superiora Provincial M" Concepción
Fernández y le acompañ atán como Consejeras,

M' Antonia Torres (Vicaria), Montserrat
Doménech, M" Pilar Nvarez v Marisa Melero.
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Román no tenía piernas, aunque nació con ellas. Un buen
día se sintió amenazado y perseguido, y huyó... Huyó tan
lejos que, sin un duro en los bolsillos, fue capaz de llegar
hasta los Pirineos y se internó en sus montañas, en pleno
vendaval de ftío, lluvia y nieve, en lo más crudo del invietno.
Así pensaba que despistaría a sus perseguidores... Cuandir
1o encontraron milagrosamente, de casualidad, tenía las
piernas congeladas. No hubo más remedio que cortárselas
pot encima de las rodillas pata salvar su vida. Tras su
convalecencia fue devuelto al psiquiátrico desde el que se

marchó, huyendo de sus imaginarios enemigos, por culpa
de su enfermedad paranoide. Nadre ha sabido nunca quiénes
efafi sus padres, sus hetmanos, sus

tíos o ptimos (Román no se

comunicaba). Ni tampoco dónde
nació, ni tan siquiera su edad... Ei
mismo nombre que tenía le fue
impuesto por su tutor legal: una
fundación para enfermos mentales.
No tenía a nadie... No se sabía quién
era... Soledad absoluta....

El día de su funeral estábamos en
la capilla del tanatorio tres personas:
serüdor (era capellán del sanatorio),
Román y un amable joven empleado
del tanatorio que con mucha
delicadeza procuraba responder
cuando tocaba durante la Misa.
Ér"mos conscientes de 1o dtamático de la escenzL,

un tanto surrealista. Lo enterramos en la fosa común del
solitario cementerio una nublada tarde de noviembre, entre
brumas v algo de lluvia, tras el tesponso pertinente rezadc.¡

con absoluto respeto. Fue una de las tardes más tristes de
mi vida. Jamás la olvidaré. Nunca como entonces fui
consciente de lo que suponía "sentirse solo" en la vida: vivir
como si no existieras para nadie. "Una rrerdadera muerte en
vida", pensé. Incluso me imaginé a mí mismo muriendo de
esta manera, como si fuera e1 bueno de Román, )'por unos
segundos sentí verdadeto pánico. Retiré con rapidez la escena

de mi mente...

Siempre he pensado que la peor enfermedad de todas es la

soledad no buscada. Sin ganas de seguir viviendo... Cuando
uno tiene hambre, busca pan porque quiete sobrevivir.
Cuando uno tiene frío, busca ropa porque quiere sobrevivir.
Cuando uno tiene dolor de barriga, busca una medicina...
porque quiere sobrevivir. Peto cuando uflo se siente solo,
absolutamente solo, a veces en Io que se piensa es en no
seguir luchando 1-... en motir. Ya lo dice la Biblia "no es

bueno que el hombre esté solo", cuando Dios le ofreció a

Adán el mejor regalo de todos: Eva. ¡Qué bien nos conoce
Diosl. Sabe que no basta con el pan para ser feiiz... si no
tienes con quién compartido. No es lo mismo comer en el
mejor restauraflte de Batcelona sintiéndote solo que en el
Mc Donalds del Raval, entre las risas de tus mejores amigos.
Y quien dice pan, dice ottas muchas más cosas de la vida:

sueños, ilusiones, proyectos, ideas, sentimientos, caricias,...
Sin compartirlos con aiguien, para qué los queremos.

Es por ello que quiero dedicar estas líneas a los que se sienten
solos. Le dedico este relato a las madtes de familia que 1o

dan todo a cambio de nada, sin escuchar apenas un "te
quiero" o un "gracias" acompañado por un beso. A los
ancianos que se sienten arrinconados como trastos viejos
sin recibir cada día una sonrisa o una llamada de sus hijos
o nietos, que 1es da la vida. Al marido o a la esposa que rrotan
que su amor va languideciendo y haciéndose tutina, y que
ya no flenen a su

lado al compañero/a de sus vidas, sino a un inquilino
que cada vez se distancia más y más de su vida. A los enfermos
que no reciben visitas de naüe. A 1os presos que también se

sienten prisioneros en el alma porque nadie les espera al

salir.... En definitiva a todos aquellos que, por su soledad,
van marchitando sus vidas y haciendo más patente en su
mirada su fatídica marc^... Y les deseo 3 cosas: que no se

construyan un caparazón de amargura del que no quieran
salir. Que tengan el valor de salir al encuentro de otras
personas, que puedan ser la 1uz de sus vidas; o de reconstruit
la relación que estaba agonizante. Y que descubran la
compañía que Dios siempre brinda cuando se bucea v se le

busca en el propio interior.

Tal vez el bueno de Román, a su manera, también haya
sabido hablat con ese Dios que llevaba dentro y que le
al.udaba a no sentirse tan solo y a cang r con la cruz de su

enfermedad. A buen seguro que tendtá un buen lugar
reservado en el cielo por haber sufrido tanto. Desde luego
que las hermanas de Santa Ana, que con tan abnegada entrega

tabajan en el sanatorio, y un servidor le seguimos recotdando
en nuestra oración. Nunca estarás, Román, absolutamente
solo.

Capítulo Proüncial
Mércedaria¡
lvli¡ionera¡
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Palabra que ilumina

Y uio Dio¡ que eta bueno
f*

El día 1 de Septiembre fue un día vocacionalpara nuestra
Pror.incia de Aragón. Tres novicios, Fr. Felix Chirinos, Fr.

Juan Duque, Fr. Luis Alberto Cáceres emitían su profesión
de votos simples por un año en nuestro convento de San

Ramón (Lleida), v a su \-ez en este mismo convento 1os

religiosc-rs Fr. Fco. Jar.ier Palomares Fr. Cristian Peña
renovaban su profesión simple por un año; I'va más lejos
en lo geográfico aunque más cercano en espíritu Fr. Joel
Cojolún renor.aba también sus votos simples por un año
en la capilla del Seminario cle Guatemala. Pedimos al
Señor que les dé fcrrtaleza \r perseverancia en su caminar
vocacional.

ffi Campamento
infañril
metcadarioDios se asombra de su creación. Nos habla el libro del

Génesis, de la obra creadora de Dios. Dios crea por su
PaIabra, nos dirá sanJuan en el Prólogo de su evangelio.
Dios crea con sus dos manos que son el Hijo y el
Espíritu, nos dice la teología. Y Dios mismo, con la
fwerza de su amor, con su palabra va haciendo presente
en medio del caos y de la oscuridad todo el cosmos
tesplandeciente de luz.

Y como un recordatorio, el autor de estas páginas nos
presenta a Dios, contemplando su obta: ttY vio Dios
que era buenott.

Dios se asombra de su creaci¿n. Él ha creado lalwz,
los planetas, los astros del firmamento, las aguas del
cielo y las aguas terrestres, los árboles y toda hierba
del campo, las fieras y los animales domésticos. Y a
todo da vida. Todo según su naturaleza y según su
especie. La creación no es sólo el medio natural, el
medio ambiente, donde el hombre desarrolla su
actiüdad, donde está ttcolocadott, sin más relación que
la de un árbol con la tietra que le sustenta. F{ay una
realidad más profunda que es necesario descubrir,
apreciar y de tal forma asumir que nos vaya haciendo
palpar el hálito de Dios en toda su manifestación. No
en vano, Dios se asombra. Porque Dios sigue teniendo
capacidad de asombrarse. É1 es el primer contemplativo
de la historia. Dios se sienta también al atardecer para
contemplar una puesta de sol, y afirmar: ttes hermoso,
es buenott.

Dios se asombra de su creación. Y en el sexto día,
como culmen de su obra, creó al ser humano, varón
y hembra los creó. En el mismo instante, con la misma
palabra de amor, Dios contempla su creación. Y vio
que era muy bueno, porque participaban de su imagen
y lahacian presente en medio de toda su obra. La
pareia humana es la perfección del amor de Dios, la
rnaravilla entre todas las maravillas: donde Dios se
siente reflejado. Y cornienza el diálogo de la historia:
mandamiento y palabra; amistad de Dios. Y Dios se
sigue asombrando de su creación. Y el hombre
comprendió que Dios ponía toda su obra en
sus manos, para protegeúa, para
cuidarla, para acrecentarla. Y vio
Dios que estaba bien.

éQué ha quedado de la obra
creadora de Dios? ¿No lo hemos
reducido a un mero ttmedio
ambiente"? Una palabra que quiere
expresar mucho de compromiso y
poco de admiración. Y por eso, el
resultado es que hay poco de
compromiso,ydiaadia
comprobamos que es más difícil
asombratse de la creación de Dios.

-Que ya no hay atardeceres que

contemplar
-Que las estrellas ya no brillan en el firmamento
-Que la luz de nuestras ciudades es más fuerte que la
de Dios
-Que hay más gases contaminantes que oxígeno
-Que el agua es cada vez menos espejo claro, y mas
basurero
-Que las plantas ya no verdean y los montes y selvas
van desapareciendo
-Que asistimos pasmados a los incendios y a la
deforestación
-Que los animales ya los encerramos en los zoos o como
mucho son de compañía
-Que los animales ya no reflejan esa gran familia, de
los que sirven al hombre, para su sustento, o para su
disfrute, sino que muchos acaban abandonados en las
cunetas
-Que el ser humanor 1'a flo es pareja, ya no es familia,
sino violencia, maltrato, muerte...
-Que el ser humano, vive encerrado en sí mismo,
olvidándose de los otros, de la creación y de Dios.

Y sin embargo, vio Dios que todo era muy bueno. Y
Dios se asombra, y Dios confia en el corazón del hombre,
a pesar de su debilidad,paru que acoja su creación, para
que siga haciendo del mundo su casa, una casa para
todos, y donde todo y todos puedan vivir su propia
esencia para el bien de todos.

"Cuando contemplo el cielo, obra de tub dedos,
la luna y las estrellas que has creado

¿qué es el hombre para que te acuerdes de é1,

el ser humaío p^ra darle poder? (salmo 8)

Sólo si recuperamos una mirada contemplativa sobre
la obta creadora de Dios, y dejamos de percibitla como
algo de lo que podemos aprovecharnos impunemente,
si somos respetuosos desde nuestra fe cristiana que nos
invita a acoger la obra de Dios como el regalo que nos
ha hecho, seremos capaces de mirar a nuestro mundo
con el mismo asombro y cariño como cuando Dios 1o

puso en nuestfas manos.

iii Fr. Manolo Anglés

Profe¡ione¡
y fenouac¡one¡ 2OO7

Durante los días 27 de Juüo al 6 de agosto
de 2007 se ha celebrado el Campamento
Infantil Mercedario de la Pror.'incia de
Aragón. Han asistido 95 participantes entre
monitores y niños, coordinados todos por
el P.Joaquín Pina. El lugar elegido fue Palma
de Mallorca. Este año han querido dar al
campamento un matiz especial pues se

celebraba el X" anivetsario de dichos
encuentros, y por ello

muchas de las

actividades han recordado el camino
andado. Se han combinado actividades
lúdicas, formativas y reiigiosas, teniendo
la oportunidad de visitar las Cuevas del
Drac, el Castell de Bellver, el Museo del
vídrio, la Catedtal..., y por supuesto la
Iglesia de la N{erced, donde residen los
religiosos mercedarios.

:.#
t9'!4 San

Pedro Nola¡co
en Lourde¡
Desde el mes de agosto del presente ai'o 2007,
los mercedarios gozamos con Ia prcsencia de
Nuestro Padre San Pedro Nolascc¡ en la Basíüca
San Pío X de Lourdcs. Por iniciativa de1 Nfaestro
General [rr. Giovannino Tolú, se iniciart¡n las

gestiones para que nuestro Padre estur.iera
presentc cn la galería cie santos de drcha Basílica.
Es toda una galería de cuadros las que adornan
v pueblan la iglesia. El cuadro que aparece en
la foto es el que el N{aestro General determinó
que estuviese con los demás santos. Desde este

momento los mercedarios tenemos dos razoncs

poderosas para k a Lourdes, nuestra der.oción
mariana, v la presencia de Nuestro Padre.

ll



AIumni ltlercedario¡
El pasado sábado L2 de mayo, an
centenar de antiguos alumnos del
Seminario Mercedario de Reus, y de
otras casas de la provincia, nos
juntábamos para crear Alumni
Mercedarios, \a asociación que, a parnr
de ahora, nos va a agludnar,mantendtá
ios vínculos eritre nosotros y establecerá

para nosotros un cauce regular y
permanente de relación con la Orden
Mercedaria.

El punto de partida fueron, sin duda,
los dos encuentros de antiguos alumnos
metcedarios que se celebraron en el
antiguo Seminario Mercedario de Reus

los días 23 de abit de 2005 y 8 de abril
de 2006. La iniciativa partió del P.

Florencio Roselló, Provincial de Aragón,
que dio el primer impulso para que,
decenas de años después en muchos de

los casos, quienes un día vivimos,
estudiamos, jugamos y crecimos como
persorras allí nos reenconú^tamos erl
aquella casa, plagada de recuerdos
imborrables para todos. En ellos nació
y cuajó la idea de crear una Asociación
de Antiguos Alumnos, con el fin de

recuperar nuestra memoria, \a relactón
con nuestros compañeros y educadores,

y buscar una proyección de futuro.

Más de noventa de antiguos alumnos,
provenientes de Aragón, Cataluña,
Valencia, Navarta, La Rioja, Castilla -
Leóny Madrid nos dimos cita el sábado

1.2 de mayo de 2007 en El Olivar, con
el objeto de fundar la Asociación Alumni
Mercedarios y de pasar, con el
reericuentro, dos jornadas intensas e

inolvidables.

La jornada comenzó a las 11.00 horas
con la llegada y acreditación de los
asistentes, y el acto de bienvenida que
tuvo lugar en la iglesia del Monasterio,
en el que inte¡vinieron el P. Florencio
Roselló, en nombre de la Orden, yJosé
María Lomb^ por parte de la comisión
promotora de la Asociación,
orgarizadora del evento. A ella siguió la
comida de hermandad que tuvo lugar
en el refectorio, y, tras ella, una visita
guiada por las dependencias monacales,

que en los últimos años han
expetimentado :ona extraordinaria
rehabilitación.

A las 18.30 horas,la Sala Capitular del
claustro bajo prestó todo su empaque y
sobriedad al acto fundacional de la
Asociación Alumni Mercedarios. El acto

se abrió con una breve introducción a

cargo deJoséMar1a Lomba, tras la cual
Francisco Vallés expuso ante los
asistentes una breve ponencia en la que

se dio cuenta de los fines y objetivos de

la Asociación. En ella se pusieton de

manifiesto los elementos comufles a

todos los asistentes, resumidos en dos:

nuestro pasado y nuestra vinculación
con la Orden de ia Merced, por lo que

el planteamiento básico de la Asociación
se fundamenta en ellos: la recuperación
de los vínculos, vivencias y memoria de

nuestro pasado común, y establecer un
cauce de relaciín con la Orden de la
Merced, encaminado de manera especial

a 7a obra social que desarrolla. A
continuación, Alfonso Artigas expuso
a la Asamblea la

ponencia de Estatutos. Tras una sesión

de ruegos y preguntas y un breve receso

para presentación de candidaturas, se

procedió a la constitución formal de

Alumni Mercedarios, Asociación de
Antiguos Alumnos de la Provincia
Mercedaria de Aragon con la aprobación
por unanimidad de los estatutos y de la
candidatura presentada para la Junta
Directiva.

Tras la iena en el refectorio monacal,
dio comienzo una velada que, para
muchos, se prolongó hasta altas horas
de la madrugada, y que tuvo como
escenario principal la Sala Multiusos del

convento, así como el patio y los
alrededores. Ala mañana siguiente, el
padre Pdmo Abella, dirigió una visita
gtiada al entorno del convento.Al
ftnahzar el paseo se celebró la misa de

confraternidad en la iglesia conventual,
a los pies de la Virgen del Olivar. El
encuerltro ftnalizó con la comida de

hermandad que las experimentadas
manos de fray David prepa;taron para
los asistentes que aún quedábamos: una
magnífica paelTa, que tuvo la virtud de

hacer que muchos de nosottos
retornáramos al viejo refectorio del
seminario de Reus. Sabor inconfundible
de domingos y fiestas señaladas.

Volvemos a sentirnos mercedarios.

ALUMNI MERCEDARIOS
www.alumnosmencedarios.org
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La Merced
del cur¡o
Cada año,la Fiesta de la Merced nos abre las puertas de un nuevo curso.
Es como siMaría. nos enseñase el futuro y nos dijese "¡constrúyelo en
libertadl. Un curso que se nos presenta con muchos interrogantes, muchos
de ellos no dependientes de nosotros, pero en el que nos vamos a ver
inmersos y sobre los que deberemos tomar posturas.

Uno se pregunta en qué quedarála tan manida polémica sobre la Educación
panla Ciudadanía. Llevo varios meses escuchando razones de todo tipo
y p^r^ todos gustos, siempre cargadas de razones dialécticas y gestuales.
Estamos expectantes p^r^ -ver su desarrollo en los colegios donde se

tlnpatldrá y su incidencia en los niños y adolescentes. Para unos serála
solución a vivir en sociedad, p^r^ otros un adoctrinamiento y una
manipulación de conciencias, para otros...el tiempo lo dirá.

Por otro lado este curso es año electoral ¿qué
no lo sabía?, pues asómese a cualquier diario, o noticiero y no okáhablar
de otra cosa. Se presentan tiempos de promesas, de proyectos, de
califi caciones y descalifi caciones, de...nosotros mei or, de...nosoüos la
solución. Una campañ^ qlreya"ha comeflzado" y donde podemos ver
imágenes interesadas, palabras de doble sentido, todo para ganarnos
parala causa de los políticos. Nuestra experiencia electoral así nos lo
dice.

En medio de esta vorágine nos encontramos nosotros, mercedarios,
famlTta mercedaria y amigos de la Merced. En este ambiente se nos
pedirá una postura, :una palabta. En medio de esta sociedad que nos
toca vivir deberemos ser testigos de Metced, de libettad, que las
circustancias no nos desborden ni nos anulen, que busquemos siempte
espacios de übertad, de autonomía, especialmente que los busquemos
para aquellos que menos tienen, para los cautivos de ho¡ de este siglo
XXI que les toca viür y que no han contado con ellos para nada, ahí
es donde debe estar la Merced. Que sea un nuevo curso especial, pero
que sobre todo sea un curso en libertad y desde la libertad.
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La llclco4
HtGlta del cur¡o.

MoNs. Luuís MenríNez Srsr¡cH
ARzoBrsPo oe BanceloN¡,
La lttcrce4 üna gran
Gxprs¡lón de amor cri¡tlano.
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Pri¡ione¡ atendida¡
por Ia Prou¡ncia
Mercedaria de Aragon
La Provincia Mercedaria de Aragón, movida por su carisma tedentor, opta por la atención al
hombre y mujer en prisión. Esta opción ha supuesto la presencia de muchos religiosos mercedarios
en distintas prisiones del mundo donde está extendida ia Provincia de Aragón. Una presencia
entendida como Pastoral Penitenciaria y que se completa con la ay'uda de un generoso voluntariado
que quiere hacer viva la palabrc de Jesús "estLlve en la cárcel y vinisteis a verme" (Adt, 25, 36). En
la actualidad estamos en 34 prisiones de seis países y de tres continentes; atendemos a 37.687
presos; y colaboran 692 voluntarios.

24 de Sept¡embre:
MarÍa de'la Merced
muier de,
nuesüFo tlempo.

Prisión de Jóvenes "Trinitat" [BarcelonaJ
Prisión Modelo IBarcelona]

Prision de Mujeres "Wad-Rass" IBarcelona)
Prisión de Briñas [Sección mujeres) [Barcelona)

Prisiónde Ponent (Lérida)

Prisión de Ponent [Lérida)
Prisión de Casüellón

Prisión de Picassent -Penados- [Valencia)
Prisión de Fontcalent [Alicantel

Prisión de Palma Mallorca

. Prisión de Zuera (Zaragoza)

Prisión de Daroca fZaragoza]
Prisión de la PGV-San Juan de los Morros- [Venezuela)
Pris. lnternado Judicial-San Juan de los M- [Venezuela)
Prisión Anexo Femenino-San Juan de los M- (VenezuelaJ

Prisión de Sabaneta en Maracaibo
Anexo de Damas de la Cárcel Nacional de Maracaibo

Centro Orientación Femenino [Guatemalaf
Centro Rehabilitación Pavón (Guatemala)

Centro Preventivo zona 18 hombres (Guatemala)

Centro Preventivo Santa Teresa [Guatemala)
Centro Rehabilitación Canadá, Escuintla [Guatemalal
Alta Seguridad "lnfiernito" en Escuintla [Guatemala]

Prisión la Mariona (El Salvador)
Prisión de mujeres de ilopango (El SalvadorJ

Prisión la Joya (PanamáJ

Prisión La Joyita [Panamá)
Prisión de Tinajitas [PanamáJ
Prisión Femenino (Panamá]

Prisión Renacer IPanamál
Cadeia CivilIMozambiqu'e]

Cadeia Central (Mozambiquef
B.O. IMozambique]

Ndvela - Mujeres [Mozambiquel
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