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Bajo el lema "Descubriendo el rostro de Cristo en cada
persona presa" nos hemos reunido en Rom4 del 5 ú1,2
de septiembre de 2007 , enla casa General de los Hermanos
de la Salle, un total de 188 Congresistas en tepresentación
de 62 países de los cinco continentes.

El üa 6, primer día del Congreso fuimos recibidos en
audiencia privada, en Castelgandolfo, por Su Santidad,
Benedicto XVI, quien nos dijo que somos llamados a ser
heraldos de la infinita compasión y perdón de Dios con
los presos. El Santo Padre apeló al dialogo con las
autoridades p^n^recr)pem a todas las personas encarceladas.

Los trabajos del Congreso se desarrollaron a partir de las
conferencias progtamadas. La primera de ellas fue la del
Cardenal Nastalleh Sfeir del Líbano, que nos presento la
realidad de las prisiones libanesas. Después participo el
Cardenal Renato Martino, cuya conferencia que impartió
en castellano y que muchos agradecimos; que mostró alas
personas encarceladas como un fracaso personal y social,
invitándonos a ser fieles al mensaje evangélico y también
al ser humano. Al final de la ponencia expuso su postura
confraita ala pena de muerte que arranco una ovación
espontánea y sentida. Latercera de las grandes conferencias
fue la del mercedario P. Dámaso Masabo, que desde su
experiencia personal de detenido y tortLrrado denuncio la
situación inhumana de gran número de las cárceles africanas.
Nos dijo que el ministerio penitenciaitoha de seguir
siendo un desafío permanente parala Iglesia, y en especial
patalas Ordenes y Congregacio¡ss ¡sligiosas que üven
este carisma. Por ultimo el P. José Luis Bernabé flosito),
hace lecfura de la Conferencia, sobre "Deus Caritas est",
preparada por Mons. Vicente Jiménez (encargado de la
Pastoral Penitenciaria en la CEE), y que no puede asistir
por encontrarse tomando posesión como nuevo obispo
de la diócesis de Santander.
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El día 8 la Delegación española, fue recibida por el Sr.
Embajador antela Santa Sede, D. Francisco Yázquez, que
amablemente nos enseño todala embajada y escucho
nuestfas inquietudes acerca de las reformas necesarias en
la legislación penitenciaria paramejorar la situación de los
enfermos mentales, ancianos y madres con niños, mientras
nos invitaba a un refresco y se compromeúa a transmitir
nuestras inquietudes. Por la noche \a orgatúzación nos
"rega)a" un concierto de la Policía penitenciaria en el
interior Coliseo, totalmente iluminado, ¡impresionante!.

A lo largo de la semana se desarrollaron diversos talleres
sobre aspectos y realidades que afectan alaPastoral
Penitenciaria: pastoral, teología y espiritualidad, niños y
jóvenes, torturas, ecumenismo, temas jurídicos, realidades
penitenciarias. . . . Se refluevan los cargos de la Comisión
internacional Catóhca de Pastoral penitenciaria (ICCPPC),
cuyo presidente volverá a ser Christian Kuhn (Austria) y
vicepresidente Brian Gowans (Escocia).

Natutalmente antes de terminar el Congreso visitamos
ana cárcel,la prisión de Velletd, situada a unos 80 Km.
de Roma. Es una prisión piloto, con 350 presos, rodeada
de viñedos y de árboles frutales, que cultivan y elaboran
su vlflo y sus consefvas.

La Eucaristía de clausura, en latín, la celebramos en la
Basflica de San Pedro y la preside Mons. Angelo Comastri,
Vicario General de Su Santidad en el Vaticano. Que nos
recuerda que hemos de descubrir el rostro de Cristo en
cada encarcelado y anunciar la liberación de todo ser
humano.

ñ P. José Juan Galve
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ttY acampó entre nosotfostt, ese es el deseo que tenemos para todos nuestfos
lectores de Proyecto Libertad. Jesús nace, queremos que no pase de largo
y se quede, ac mpe entre nosotros. En nuestra portada hemos colocado
varias casas mercedarias: El Oüvaq El Puig, San Ramón, Curia de Barcelona,
Antigua Guatemala, Seminario de Venezuela,...podríamos haber puesto
tu casa, la de tu vecino, porque todas van a Belén, descienden sobre el
portal, a decide alJesús que ha nacido que se quede entre nosotros.

Queremos que acampe entre nosotros, en cada una de nuestras casas, que
ponga su tienda en cada hogar, en cada ffabajo, en cadaviaje, en cada
uno de nuestros proyectos, en nuestros sueños, para el nuevo año 2008
que vamos a iniciar. Que nos ayude a abrir nuestra vida a los demás,
familiares, vecinos, compañeros de trabajo, y a quien se acerque a nosotros
necesitado de calor, de amor.

Y deseamos que acampe en el nuevo año 2008 que vamos a comenz^t.

Que acampe en Venezuela, donde la Iglesia y en ella rruestros reJigiosos
mercedarios están necesitados de paz, de libertad. Que el niño que nace
tra;ig reconciliación a un país dividido por la política. Pido que acampe
en Centtoamérica, donde muchos niños, como el de Nazaret están por
las calles, sin portal, sin famiüa, sin futuro, en el siglo XXI eso sigue siendo
una triste realidad. Y deseo que también ponga su tienda y acampe en
Mozambiqu., rn Áfitc , donde el hambre, el sida y otras enfermeáades
se están llevando muchas üdas infantles a los
si Jesús naciese hoy en Áfti.u tro .t
seguro que lJegase a los 33 años. Y por ; '

pocos días de nacer,

supuesto deseo que Jesús acampe a
nuestra sociedad española para traernos
paz, reconiüairón, en unos días donde
el terrodsmo nos ha hecho volver a

épocas trágScas y tristes.

Año 2008, iJesús, no pases de largol,
acampa entfe nosotros, en cada
corazón, en cada hogar, en cada 4

comunidad religiosa. Iloy más que :
nunca te vamos a poner una tienda
para qne te quedes entre nosotros,
para que nos ayudes a construir un
futuro mejor, donde y sobre todo
los niños, puedan sonreír, puedan
jugar y crecer efl paz y libertad,
derechos que en muchos lugares
del mundo están siendo
amenazados.

6/7
8/s
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Boda¡ dc Oro
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Rstazo¡ dc
nue¡tla u¡da

Fray Pedro Nolarco,
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Desde la generosidad

Entraui¡ta a
Fr, lo¡é ftlanuel lord t

an fancho
1. Preséntate ante los lectores de
Proyecto übenad.
Me llamoJosé ManuelJordán Sancho.
Nací en Zatagoza el 29 / 8/ 62. Mis
padres se llaman: Manuel y M" Pilar. Mis
hermanos: M" Rosalina, Gema y
Francisco Martín. Ocupo el2" lwgar
entre mis hermanos.Inicié el noviciado
el1,0/8/87 en el Monasterio del Olivar.
La profesión reügiosa de votos simples
en dicho lugar fue el t5/8/82. La
profesión de votos solemnes en el
seminario de Reus el 17 / 1, /88.

2. ¿Cómo surge tu vocación teligiosa,
y por qué en la Merced?
Mivocación religiosa es paa miverdadera
acción de gracias a Dios, una llamada de
Dios gratuitapata enúegarme aBl a
uavés de mis hermanos más necesitados.
Alimentada por todo el ambiente que he
üvido siempre dentro de mi seno f^railtar
tanto a nivel humano y cristiano que me
a1,udó a sentirme muy unido y
cercano a Dios.
Vocación en l¿
Merced por

influencia de los padres de un antiguo
compañero de seminario.

3. José Manuel, veinticinco años de
consagración en la Orden de la
Merced. Mirando hacia attás qué
recuerdos tienes de tu etapa de
formación.
Panmi, tanto el año de noviciado como
los de votos simples han significado
mucho, sobre todo saber que Dios y
nuesffa Madre siempre me han querido
y aceptado tal y como soy, y a través de
la aceptación, catiño y unión con el que
me han acogido siempre todos mis
hermanos de comunidad.
Todo esfuerzo, sobre todo el del estudio,
me ha marcado positivamente en mi vida
religiosa; y también la otación, elttabaio,
la recteación y la convivencia con los
compañeros y hetmanos de comunidad.

4. Has estado en estos años en
distintas comunidades de la
Provincia. Ahota estás actualmente
en Castellón. ¿qué nos puedes decir

de esta comunidad tanto a nivel
de vivencia religiosa como de
pastoral?
Muy complet4 al ser una comunidad
qu'e úabaja todos los ámbitos
pastorales en.los cuales se mueve
nuestra provincia mercedaria. En
mi actual comunidad de Castellón
hay labor parroquial, de colegio y
de prisión con un matiz acentuado

en pastoral juvenil y de pobres y
marginados.

5. Veinticinco años de vida reügiosa
en la Metced. ¿Cómo has celebrado
estos veinticinco años? ¿Qué
celebraciones has tenido?

Lo he celebrado con gtan
emoción y oJegna.
Realmente Dios ha entrado
enmicorazón. Dios se ha

hecho presente en mí a través de todos
y cada uno de mis hermano5 lsligiosos
que siempre me han apoyado y se han
sentido unidos a mí.
La principal de las celebraciones de mis
bodas de plataba sido en la comunidad
de Castellón, con la presencia del padre
general, el padte provincial y ampba
representación de religiosos de la
provincia y de mi famtha. También ha
habido otas celebraciones en Caspe
(Zamgoza) con toda mi famüa, y en
Palma de Mallorca.

6. Y para frnalizat, te pedirla que
compartieras con los lectores de
Proyecto Libettad tu acción de
gtacias al Señorportus bodas de plata
de profesión reügiosa.
Gracias, Señor potque junto a nuestra
Madre me has llamado a vivir y
entregarme en fidelidad a ti ofreciendo
todo lo que puedo a todos aquellos mis
hermanos que más necesitan de tu amor.
Gracias Señor porque en nuestra familia

de la Metced me has enseñado a

desprenderme de mis vanidades, a
romper mis egoísmos y a saber
reconocerte en los más débiles. Gracias
porque junto a María de la Merced a
üavés de las cosas sencillas y cotidianas
de la vida puedo vivir fielmente tu
llamada.
Por todo esto y mucho máq gracias.

ñ Fr. Jesús Roy Gaudó
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En la e¡peta de la Nauidad
Los medios de comunicaciónlanzan
como a borbotones noricias tristes:
guerras, esclavitud, hambre, abusos,
subprimes ,violencias de género, malffato
infantil, terrorismo, sobornos.. Los
pofticos, en campaña constante en
España, proclaman esperanzas de
cambio y certificaciones de progreso...
y nosotros, aposentados en nuestro
mundo de alforjas llenas. seguimos
viviendo con gran indiferencia. Como
mucho, ultimamente, se es capaz de
decir algo, qurzás lamatida expresión
"¿por qaé no fe ca//as?" o ¿por qué no me
dejas en paz?.Pero, desde la fe, nosotros
sí que esperamos, pese al dolor y al
sufrimiento de nuestro mundo.. y esa
esperanz^ es la que puede ponernos a
andar, ya que las otras ¿quién se las
cree?.

Y es que vino Jesús y abnó el horizonte
de un mundo nuevo; vino y nos puso
en pie y nos enseñó a anda4 así, hasta
puede que salgamos corriendo a su
encuentro. Jesús nos cambió el sentido
de vida, y nos hizo mirar el horizonte
y descubrir esperanzados.. "wn so/ de

jwsticia que lleua la ¡alud en las
alat" (L[alaq uías, 4, 2 ).

"Caninamos hacia el sol, esperando la uerdad;
/a menÍira, la opruión, caando uenga cesarán".
Camino hacia elReino, ohacia la nueva
Navidad. Dios se dispuso 

^ ^ctv^Í ^favor de su pueblo, y nosotros hemos
visto levantarse al Señor para salvado,
por ello "Aclamamos al relt1 Señor. A/
Señor que /lega para regir la
tierra... con

justicia...con rectitt/d (Salno, 97). Con el
Señor no hay tristeza, ni oscuridad, ni
opresión; con El es posible \a esperanza
y hasta anunciar la Buena Nueva de su
presencia. "Abid las puertas al Niño que

eslá mrg cerca".

La Navidad no es una nostalgia, ni un
hermoso sueño. E,s más bien un empeño
y un empeño hermoso. Es, y tenemos
que esforzarnos para que lo sea,
presencia de Dios en el mundo. "FI¿
apareddo la Bondad de Diosl su Amor al
hombre" (tito i,4). ConJesús llegaúLa
convivencia fraterna mediante el amor,
la superación de distancias y diferencias.
Con su 

^mor 
y luz lJ,egara la esperada

übertad. Sólo entonces viviremos feüces.
"Acreciste la a/egía, damenta$e el goTo; se

gz<an en la prercncia, c0m0 .te gl<an a/ segar,

c0m0 re alegran a/ repartirse el bolín" (Isaías,
9, t).

Decir, por ello, Navidad, es anunciar
esperanza y libertad. Porque la venida
deJesús nos recuerda que, cuales qüeran
que sean los acontecimientos, siempre
hay Alguien que no nos pierde de vista.
Dios es nuestra Esperanza, Ia úrttca
esperanza, desde el momento en que,
quiso asumir nuestra natwraleza humana
como Jesús, y entnf en nuestfa vida y
en nuestra historia con todas sus
consecuencias. A

nosotfos, caminantes en busca delluiz,
con ansias de libertad, nos toca aprender
a descubrir y a 

^coger 
las huellas de

Dios, que se revela y act6a como Padre
de todos, y entonces iqué gracia tan
grande!: "si eres hijo, eres tanbién heredero
por uolwntad de Dias" (Ga/. 4,7) .

A todos lo que queréis y os esforzáis
por hacer la Navidad cada üa, a todos
los que vivís en la esperanza, tratando
de abdr nuevos caminos de vida para
otros seres humanos, a todos los que
habéis venido a reforzar ilusiones y
celebrar el nacimiento de Jesús, a todos
los que formáis parte de la Familia
Mercedaria, que quiere y trata de ser
fermento de libertad enla esperanza, a
todos: ¡Felices Pascuas! y tambíén para
vosotros y westras fSgrlias la bendición
que en mi viejo noviciado nos decían:

"pue el Señor n bendigal te prot/a.
Ilamine su rostro sobre ti1 te conceda sufauor.
El Señor sefie en ti1 te conceda la pa7."
(Nún.6,24)

iñ P. Juan Pablo Pastor

Renovación
de uoto¡ y
acolitado
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El 6 de noviembre, {iesta de todos
Ios Santos de nuestra Orden, en el
Seminario Mercedario de Guatemala,
renovaron los Votos Simples los
profesos: Fr. Mario Organz v Fr. Edy
Arriola. Asimismo Fr. Mario Organtz
ha recibido el ministerio de Acóüto.
Ha presidido la celebración el P.

Provincial Fr. Florencio Roselló.
Participaron en la ceremonia trece
reügiosos mercedarios, diez sacerdotes
concelebrantes y tres Profesos, y
asimismo los cuatro postuiantes de
Guatemala. La celebración ftivo lugar en
el marco de los Ejercicios Espirituales que
se desarrollan estos días en el Seminario de
Guatemala.
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lnicio
noucrado
El día 28 de septiembre en el santuario
de San Ramón iniciaron el año de
noüciado con la toma de hábito tres
jóvenes de la Vicaría de Venazuela
Bladirnir, Ender e Yvan. La celebración
fue presidida por el Maestro General de
la Orden Fr. Giovannino Tolu que se
encontraba visitando a las comunidades
de la Provincia en España durante esos
días. Un mes más tarde, concretamente el
26 de Octubre iniciaron también el
noviciado, tres novicios de la Vicaría de
Cenuoamérica. Noel y Brígido de
Guatemala y Luis de El Salvador. En esta
ocasión recibieron el hábito de manos del
P. Provincial Fr. Florencio Roselló.
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Betazos de
Nuestna Vida

Fraternidad
I[ercedaria de
Mozambique
Con gozo podemos compartir que cada vez más los
laicos de Nossa Sra. do Livramento, de Matola, en
Mozambique están más comprometidos con la
Merced. Ya son varios los años que llevan caminando
de la mano delaltma Floriana, metcedanamisionera
y del P. Alberto Vera, religioso mercedario, a través
de reuniones formativas en torrro a la Merced y
de celebraciones, especialmeflte en las festividades
de Nuestra Madre la Virgen de la Merced y de
santos mercedarios,

Histonias pana pensar'

¿Cómo uiuo m¡ Nau¡dad?

Ui¡lta del
naestrg ggne.fal a
la Drouintia de
Arbgón
Desde los días 5 de Septiembre a 18 de Octubre del
presente año, el Maestro General de la Orden de la
Merced Fr. Giovannino Tolu, rcaltzó la visita canónica
a las casas de España. Durante esos días compartió la
vida y actividades pastorales de los religiosos. Visitó los

Hace unos días, un alumno del colegio donde imparto clases

me hizo llegar un texto que me hizo reflexionar y que he
pensado 1es podría ser útil, de cara 

^ 
prcpaLr^r interiormente

estas fiestas navideñas.

Un grupo de científicos colocó cinco monos en una 1aula,
en cuyo centro coiocaron una escalera ¡ sobte ella, un
esplendoroso y generoso tacimo de plátanos. Cuando un
mono subía la escalera para aganarlos plátanos, los científicos
lanzaban una descarga elécttica sobre los que quedaban en
el suelo, que les hacía aull.ar de dolor. Después de algún
tiempo repitiendo la misma situación, cuando urr mono
intentaba subir la escalera, los otros 1o golpeaban con el fin
de evitat el doloroso calambre provocado por la corriente
eléctrica. Habían terminado por asociar una cosa con la
otra. Pasado algún tiempo, ningún mono subía \a escalera,
a pesar de la tentación golosa de las bananas. Sabían reprimir
e1 instinto por lo que se avecinaba de no logrado. 41 l1egar
a este punto, los científicos ejecutaron la segunda parte de
su maquiavélico plan. Sustituyeron a uno de los monos...
La pnmera cosa que hizo fue subir la escalera, siendo
rápidamente bajado por
los otros, que le
pfoplnafon una
ttemenda pahza.
Habia que
evitar a toda
costa el
doloroso
mordisco de la
cortientc
e1éctrica.
Después de
algunas pahzas,
el riuevo
integrante del
grupo ya no subió
más la escalefa, aunque
nunca supo el por qué de tales golpes. Pasados unos días,
un segundo mono fue sustituido, y ocurrió 1o mismo que
con el primero. Lo curioso del caso es que el primer mono
sustituto participó con entusiasmo de Ia paltza a1 novato.
Un tercer mono fue cambiado y, repitiendo lo de la escalera,
le volüeron a llover los golpes. Y así aconteció sucesivamente
hasta que el cuarto y el quinto mono de laprimera fase del
experimento (os que conocieton el dolor de la electricidad),
fueron sustituidos por otros congéneres.

Los científicos se quedaron entonces con un grupo de cinco
morios que, aurr cuando nunca habían recibido una descarga
eléctrica, continuaban goipeando a aquel que intentase llegar
alas bananas... Curioso, ¿no?.
Si fuera posible preguntar a algunos de estos monos nuevos
por qué pegaban a quienes intentaban subir la escalera y
alcanzar los sabrosos plátanos, me imagino sin temor a

equivocarme demasiado que la respuesta sería: "No sé, aquí
las cosas siempre se han hecho así"...

En muchas cosas de 1a vida los humanos reaccionamos de
manera bastante patecida, Un ejemplo de este tipo de
situaciones es cuando los humanos celebramos algo con
mucho entusiasmo sin que, en ei fondo, sepamos qué se

celebra ni por qué. Es como si hubiéramos heredado una
ttadición, que acaba volviéndose "hueca" por haberse
perdido la memoria de 1o que fue en sus odgenes.

Desgraciadamente esto sucede también con la Navidad.
Me hace mucha gracia (¿perplejidad?) que la gente se desee

"feücidades" y "prosperidad" por doquier y celebre tales
sentimientos con muchos dulces y regalos, colores y luces
sin saber a ciencia cierta qué tipo de "feücidad" desean ni
el por qué de ese deseo en esta época del año. Cuando se

pierde la memoria y el sentido de 1o que hacemos, caemos
sin darnos cuenta en el ridículo. El ridículo de actuat de
manetat'ptogramada" y de hacer las cosas "porque siempre
se han hecho así", envez de ser más coherentes y reflexivos
y de actuar de manera más libre y consciente, que debería
ser lo ptopio de nuestra especie. Si se desconoce el sentido
de lo que hacemos, ¿no sería mejor no hacedo?... ¿o darle
otro sentido?.

Desgraciadamente, err esta sociedad nuestra tan laica, esto
último es lo que comienza a darse de manera lenta pero
progresiva: en muchos municipios ya no se expone el
Nacimiento en la plaza del Ayuntamiento, en algunos
colegios ya no se celebra la Navidad sino las "vacaciones
de invierno" y se expone un "Be1én" sin Nacimiento y

repleto de esquiadores,
muñecos de nieve y

papás noeles.

Celebrat 7a

Navidad es
conocef el
misterio de 1o

que se celebra
y experimentar
el profundo
agradecimiento
del creyente

hacia Dios por
todo lo que

significa. Es meditar
en la cdiidez silenciosa

del corazón\a razón por la
que Dios se hace tan pequeño y vulnerable. Es orar pata
dar gracias y pedrr la fe que nos permita sumergirnos en ei
amor de Dios hacia el hombre y vivir la vida desde esta
experiencia íntima y profunda, capaz de transformar el
corazón más duro... Y es contemplar la vida, la humanidad,
el mundo con ojos de esperanza (los mismos que Dios
tiene hacia nosotros) porque, a pesar de los males que rios
afligen y que muchas veces nosotros mismos causamos, la
luz de Dios puede imponerse sobre la oscuddad del Maligno,
7a gracia sobte el pecado.

Personalmente tan sólo puedo entender 1a Navidad desde
aquí. Y tan sólo comprendo esas felicitaciones si van cargadas
de alma y sustentadas por Dios, y no quedan en un mero
"cumplimiento" ineftcaz pot seguir una tradición que cada
vez se va desfigurando más.

Queridos amigos, os deseo por tanto una Navidad feliz,
ptofunda, transformante, porque Dios es un Dios que en
Be1én nos trae un mensaje de esperanza y de Amor, dePaz
y Bien p^r^ qtre también podamos ser más felices.

¡FeJiz Navidadl... y mi deseo de que quienes siguen pensando
en las bananas descubran que no son monos y pueden
aspirar a ser más libres.

Cur¡o de formaci
pefmancnte

t
onlugares

iglesias
donde laboran los mercedarios: parroquias,
y prisiones, hogares, así como tuvo tiempo

también para relacionarse corl laicos que trabajan en
nuestra pastoral. Visitó a varios Obispos de las diócesis
donde están radicadas rluestras comunidades. Fueron
días de gozo y fraternidad.

En la semana del2L al26 de Octubre del presente
año se celebró el curso de Formación Permanente
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Parnoquia de Nüra. Señona del Puig

Como homenaje a todos aquellos que han üvido su
vocación cristiana y religiosa, en esta Parroquia de
Ntra. Sra. del Puig de Valencia, siendo Merced y
Misericordia para los más necesitados, nos asomarnos
hoy a las páginas de Proyecto Libertad.

"Hoy,22 de abril de 1956, ha sido inaugurada esta
nueva casa mercedaria de Valencia, de donde fueron
expulsados nuestros Padres en 1835. Desde aquella
fecha, a pesar de todas las gestiones llevadas a cabo,
nunca fue posible el retorno a la Ciudad del Turia.
Ahora Ntra. Strna. Madre ha dispuesto las cosa muy
benignas, y el Exmo. y Rvmo. Sr. Arzobispo, Dr. D.
Marcelino Olaechea y Loizaga, muy amante de la
Orden y de nuestro real Monasterio del Puig, nos ha
hecho donación de la Iglesia de la antigua Misericordia,
la que ha erigido también en Parroquia, con el título
de Ntra. Sra. del Puig". Así inicia el übro de Crónicas
de este Convento de Valencia el P. Vicente Alapont,
que junto al P. Esteban Portugal -superior y párroco-
, el P. Ramón Oliva y Fr. Pedro Casalod formaron la
primera Comunidad.

Yahanpasado cincuenta largos años. No son muchos
panla vida bimilenaia de la Iglesia, o parala casi ocho
veces centenaria Orden de la Merced; pero son

importantes y decisivos para vna iglesia local y para
lar¡tdade sus fieles. El pequeño retraso en la celebración
ha sido motivado por las obras de rehabütación de
la cupula del templo; y también por el deseo de terminar
preüamente el Proceso diocesano de Beatificación del
P. Jofré, como así ha sido.

La celebtadín tuvo memoria. Y recordamos los inicios
de entrega total de la Parroquia y del Convento a favor
de los damnificados por la gran riada de 1957 en
Valencia. La prensa local se ha hecho eco estos días,
con motivo de los cincuenta años de aquella desgracia,
de cómo se convirtió el Convento en albergue para
250 personas que lo habían perdido todo. Diez han
sido los párrocos y bastantes los reügiosos que han
estado al servicio de la Parroquia y de la Pastoral
Penitenciaria de la Diócesis. Los libros sacramentales
dan cuenta de 1.511 bautizos, 528 confumaciones,gí2
bodas y 536 misas exequiales. El libro de Ia vida recuerda
los Cursillos de Cristiandad, los Grupos de Matrimonios,
el Consejo Parroquial, Cáritas y sus Campañas de
Naüdad, Obta Mercedaria y su numeroso Vountariadq
el GrupoJuniors, el GrupoJuvenil; las varias vocaciones
alavtda reügiosa y sacerdotal que han surgido; y sobre
todo aquellos acontecimientos de gtacia, de caridad y
de encuentro con el Señor que han sido posibles en

este espacio ¡sligie5e, mercedario, cristiano. El P.

Juan Devesa recopiló en un folleto los hechos más destacables
y dio una charla muy ametta en la semana de celebraciones.

El grupo musical Caranes puso la parte artística e\ üa22
de septiembre interpretando magistralmente motetes de
la polifonía clásica.

Y fue el domingo dta23 de septiembre la gran celebración.
En Eucaristía solemne, presidida por el Sr. Arzobispo de
Valencia, D. Agustín García-Gasco y Vicente, concelebrada
pot el Vicario Episcopal, párrocos de la proximidad, los
religiosos de la Comunidad, el P.José Antonio Lacasa como
antiguo pánoco, y los religiosos de El Puig, con la iglesia
llena de fieles, dimos todos gracias a Dios por estos primeros
cincuenta años de la Parroquia. Era víspera de la Virgen
de la Merced y nos encomendamos a nuestra Madre para
que con su protección pueda la Parroquia soñar un futuro
de esperanza y de fe.

I-a gozosa celebración tuvo un buen epflogo. El Sr. Arzobispo
nos regaló una tépüca del Santo Cárt2 qae se conserva en
la catedrd, de Valencia y anunció una nueva presencia en
la Patroquia para rezat por la prontaBeaificación del P.

Jofré.

ff Melchor Azcárate

Boda¡ de Oro en Valencia

murieron
petdonando

El pasado 28 de octubre tuve la oportunidad de estar
presente en la Eucaristía que tuvo lugar en la plaza
de la Basíüca de San Pedro en Roma. La celebratión,
presidida por S. E. R. el Sr. Cardenal José Saraiva

Martins, Prefecto de la Congregaciónpanlas Causas
de los Santos, al que acompañaron un número
importante de cardenales, obispos, superiores generales
distintas congregaciones religiosas y unos 1.300
sacerdotes, fue una proclamación universal de las
virtudes heroicas de los 498 mártires de las
persecuciones religiosas de España en los años 34,
36 y 37. Enue ellos u11 lsligioso marista, el hermano
VictorinoJosé, flosep Blanch Roca) nacido el 1908,
en mi pueblo natal, Torregrossa (IJeida). Mossdn
Jesús Mateu Bei, párroco de I'Assumpció de la Mare
de Déu, me invitó a unirme al pequeño grupo de
feligreses peregrinos que iban a conformat \a
representación local en el acontecimiento.
El evento estuvo precedido de no pocas opiniones
a favor y en contra. ¿Era éste el momento oportuno?
¿Realmente quienes murieron y fueron beatificados

mutieron a causa de su fe o por posiciones políticas
determinadas? Tanto en las pubücaciones eclesiales como
en las de otras fuentes hubo declaraciones confrontadas.
Cristo fue causa de conflicto y división, y quienes 1o siguen
no pueden ser menos... También en eso se parecieron al
Maestro. Los católicos de nuestra iglesia española se han
hecho estos días preguntas al respecto: ¿Por qué la Iglesia
beatifica a los de un bando y no a los del otro? ¿Por qué
sólo se sube a los altares a los curas y no ala gente común?

¿Por qué los beatifican si murieron por causas políticas?
Son cuestiones que me tocó aclarar en algunas homilías en
mi parroquia natal. Son planteamientos que delatan más
que un interés por conocer y descubrir nuevos conceptos,
una posición preestablecida que tiene su origen en heridas
quizás todavía no bien cicattizadas... Dio la sensación de
que no se ttatalta ciertamente de beatificaciones aclamadas
por el "sensus populi", sino más bien promovidas por
instancias eclesiales. Y aquí viene otra cuestión interesante

¿cuál es el sentido de las beatificaciones o canotizaciones?,

¿Son necesarias?, ¿Tiene sentido un saoto sin apenas devotos?
El acto magisterial de la Iglesia tiene una doble dirección:
raaftcar y declarar El Papa Benedicto XVI dispensó los
cinco años requeridos paraintciar el proceso de beatificación
de Juan Pablo II reclamado por el pueblo de Dios con la
conocida aclamación "Santo subito". En el acto de
Beatificación de los 498 mártires la Iglesia declaraba como
heroicos en sus virtudes a quienes muchos querían quizás

olvidar o restar protagonismo en las actuales circunstancias
socio poJíticas. Las pubücaciones escritas y audiovisuales
de los respectivos postuladores, las insistentes moniciones
y la homilía del celebrante, recordaban lo que podemos
resumir en las expresiones del Papa Benedicto en el Angelus
del mismo domingo: "Damos gtacias a Dios por el gran
don de estos testigos heroicos de la fe que, movidos
exclusivamente por su amor a Cristq pagaron con su sangre
su fideüdad aBl y a su Iglesia" y con la del Cardenal Tarcisio
Bertone, Secretario del Estado Vaticano en la Misa de Acción
de Gracias del lunes siguiente: "estos mártires no han sido
propuestos al pueblo de Dios por su impücación política,
ni por luchar contra nadie, sino por ofrecer sus vidas como
testimonio de amor a Cristo y con la plena conciencia de
sentirse miembros de la Iglesia. Por eso, en el momento
de la muerte, todos coincidían en dirigirse a quienes les
mataban con palabras de perdón y de misericordia".
Una España que quiere "recuperar la memoria" la Iglesia
propone la vida de hombres, mujeres, sacerdotes, lsligiosos
y laicos que viüeron fieles a Cristo y a su Iglesia y que
murieron perdonando. El Espíritu de Dios aboca sobre
nuestra sociedad, que reabre heridas del pasado para suscitar
identidades confrontadas ya difuminadas en el presente,

un soplo de perdón, comprensión y misedcordia divinas.

¿Será oportuno recordar que hubo quienes murieron
perdonando a qüenes quieren hoy revivir posiciones de
confiontación y odio? ¿Puede haber lección más oportuna?
Dios quiera que los 498 nuevos beatos y los que todavía
faltan por ser declarados como tales, entre ellos nuestros
hermanos de hábito mercedario, ayrden a nuestra sociedad
española y a la humanidad en general, arecupemlamemoria
histórica sin caer en las mismas actitudes y posiciones que
en su momerlto mancharon de sangrc las páginas de nuestra
historia.

ñ Fra Pong Capell
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Betazos de
Nuestna Vida

Fraternidad
I[ercedaria de
Mozambique
Con gozo podemos compartir que cada vez más los
laicos de Nossa Sra. do Livramento, de Matola, en
Mozambique están más comprometidos con la
Merced. Ya son varios los años que llevan caminando
de la mano delaltma Floriana, metcedanamisionera
y del P. Alberto Vera, religioso mercedario, a través
de reuniones formativas en torrro a la Merced y
de celebraciones, especialmeflte en las festividades
de Nuestra Madre la Virgen de la Merced y de
santos mercedarios,

Histonias pana pensar'

¿Cómo uiuo m¡ Nau¡dad?

Ui¡lta del
naestrg ggne.fal a
la Drouintia de
Arbgón
Desde los días 5 de Septiembre a 18 de Octubre del
presente año, el Maestro General de la Orden de la
Merced Fr. Giovannino Tolu, rcaltzó la visita canónica
a las casas de España. Durante esos días compartió la
vida y actividades pastorales de los religiosos. Visitó los

Hace unos días, un alumno del colegio donde imparto clases

me hizo llegar un texto que me hizo reflexionar y que he
pensado 1es podría ser útil, de cara 

^ 
prcpaLr^r interiormente

estas fiestas navideñas.

Un grupo de científicos colocó cinco monos en una 1aula,
en cuyo centro coiocaron una escalera ¡ sobte ella, un
esplendoroso y generoso tacimo de plátanos. Cuando un
mono subía la escalera para aganarlos plátanos, los científicos
lanzaban una descarga elécttica sobre los que quedaban en
el suelo, que les hacía aull.ar de dolor. Después de algún
tiempo repitiendo la misma situación, cuando urr mono
intentaba subir la escalera, los otros 1o golpeaban con el fin
de evitat el doloroso calambre provocado por la corriente
eléctrica. Habían terminado por asociar una cosa con la
otra. Pasado algún tiempo, ningún mono subía \a escalera,
a pesar de la tentación golosa de las bananas. Sabían reprimir
e1 instinto por lo que se avecinaba de no logrado. 41 l1egar
a este punto, los científicos ejecutaron la segunda parte de
su maquiavélico plan. Sustituyeron a uno de los monos...
La pnmera cosa que hizo fue subir la escalera, siendo
rápidamente bajado por
los otros, que le
pfoplnafon una
ttemenda pahza.
Habia que
evitar a toda
costa el
doloroso
mordisco de la
cortientc
e1éctrica.
Después de
algunas pahzas,
el riuevo
integrante del
grupo ya no subió
más la escalefa, aunque
nunca supo el por qué de tales golpes. Pasados unos días,
un segundo mono fue sustituido, y ocurrió 1o mismo que
con el primero. Lo curioso del caso es que el primer mono
sustituto participó con entusiasmo de Ia paltza a1 novato.
Un tercer mono fue cambiado y, repitiendo lo de la escalera,
le volüeron a llover los golpes. Y así aconteció sucesivamente
hasta que el cuarto y el quinto mono de laprimera fase del
experimento (os que conocieton el dolor de la electricidad),
fueron sustituidos por otros congéneres.

Los científicos se quedaron entonces con un grupo de cinco
morios que, aurr cuando nunca habían recibido una descarga
eléctrica, continuaban goipeando a aquel que intentase llegar
alas bananas... Curioso, ¿no?.
Si fuera posible preguntar a algunos de estos monos nuevos
por qué pegaban a quienes intentaban subir la escalera y
alcanzar los sabrosos plátanos, me imagino sin temor a

equivocarme demasiado que la respuesta sería: "No sé, aquí
las cosas siempre se han hecho así"...

En muchas cosas de 1a vida los humanos reaccionamos de
manera bastante patecida, Un ejemplo de este tipo de
situaciones es cuando los humanos celebramos algo con
mucho entusiasmo sin que, en ei fondo, sepamos qué se

celebra ni por qué. Es como si hubiéramos heredado una
ttadición, que acaba volviéndose "hueca" por haberse
perdido la memoria de 1o que fue en sus odgenes.

Desgraciadamente esto sucede también con la Navidad.
Me hace mucha gracia (¿perplejidad?) que la gente se desee

"feücidades" y "prosperidad" por doquier y celebre tales
sentimientos con muchos dulces y regalos, colores y luces
sin saber a ciencia cierta qué tipo de "feücidad" desean ni
el por qué de ese deseo en esta época del año. Cuando se

pierde la memoria y el sentido de 1o que hacemos, caemos
sin darnos cuenta en el ridículo. El ridículo de actuat de
manetat'ptogramada" y de hacer las cosas "porque siempre
se han hecho así", envez de ser más coherentes y reflexivos
y de actuar de manera más libre y consciente, que debería
ser lo ptopio de nuestra especie. Si se desconoce el sentido
de lo que hacemos, ¿no sería mejor no hacedo?... ¿o darle
otro sentido?.

Desgraciadamente, err esta sociedad nuestra tan laica, esto
último es lo que comienza a darse de manera lenta pero
progresiva: en muchos municipios ya no se expone el
Nacimiento en la plaza del Ayuntamiento, en algunos
colegios ya no se celebra la Navidad sino las "vacaciones
de invierno" y se expone un "Be1én" sin Nacimiento y

repleto de esquiadores,
muñecos de nieve y

papás noeles.

Celebrat 7a

Navidad es
conocef el
misterio de 1o

que se celebra
y experimentar
el profundo
agradecimiento
del creyente

hacia Dios por
todo lo que

significa. Es meditar
en la cdiidez silenciosa

del corazón\a razón por la
que Dios se hace tan pequeño y vulnerable. Es orar pata
dar gracias y pedrr la fe que nos permita sumergirnos en ei
amor de Dios hacia el hombre y vivir la vida desde esta
experiencia íntima y profunda, capaz de transformar el
corazón más duro... Y es contemplar la vida, la humanidad,
el mundo con ojos de esperanza (los mismos que Dios
tiene hacia nosotros) porque, a pesar de los males que rios
afligen y que muchas veces nosotros mismos causamos, la
luz de Dios puede imponerse sobre la oscuddad del Maligno,
7a gracia sobte el pecado.

Personalmente tan sólo puedo entender 1a Navidad desde
aquí. Y tan sólo comprendo esas felicitaciones si van cargadas
de alma y sustentadas por Dios, y no quedan en un mero
"cumplimiento" ineftcaz pot seguir una tradición que cada
vez se va desfigurando más.

Queridos amigos, os deseo por tanto una Navidad feliz,
ptofunda, transformante, porque Dios es un Dios que en
Be1én nos trae un mensaje de esperanza y de Amor, dePaz
y Bien p^r^ qtre también podamos ser más felices.

¡FeJiz Navidadl... y mi deseo de que quienes siguen pensando
en las bananas descubran que no son monos y pueden
aspirar a ser más libres.

Cur¡o de formaci
pefmancnte

t
onlugares

iglesias
donde laboran los mercedarios: parroquias,
y prisiones, hogares, así como tuvo tiempo

también para relacionarse corl laicos que trabajan en
nuestra pastoral. Visitó a varios Obispos de las diócesis
donde están radicadas rluestras comunidades. Fueron
días de gozo y fraternidad.

En la semana del2L al26 de Octubre del presente
año se celebró el curso de Formación Permanente
para los religiosos de la Provincia de Aragón eri nuestra
Curia Provincial de Barcelona. Dos fueron los temas
que centfafon este cufsq pfimefamente sobre Teología
Moral, en el que el profesor Marciano Vidal, cssr,
introdujo a los participantes en las áreas de Bioética,
Sexualidad (matrimonio y famrha) y en el Sacramento
de la Reconciliación. Una segunda parte del curso
estuvo orientada sobre Vida Religiosa y para ello
el profesor Fidel Aizpurua, ofm cap, invitó a
reflexionar que una Vida Religiosa nueva es posible.
Participaron en total l/ ¡sligiosos de la Provincia.
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iñ P. Fermín Delgado



En la e¡peta de la Nauidad
Los medios de comunicaciónlanzan
como a borbotones noricias tristes:
guerras, esclavitud, hambre, abusos,
subprimes ,violencias de género, malffato
infantil, terrorismo, sobornos.. Los
pofticos, en campaña constante en
España, proclaman esperanzas de
cambio y certificaciones de progreso...
y nosotros, aposentados en nuestro
mundo de alforjas llenas. seguimos
viviendo con gran indiferencia. Como
mucho, ultimamente, se es capaz de
decir algo, qurzás lamatida expresión
"¿por qaé no fe ca//as?" o ¿por qué no me
dejas en paz?.Pero, desde la fe, nosotros
sí que esperamos, pese al dolor y al
sufrimiento de nuestro mundo.. y esa
esperanz^ es la que puede ponernos a
andar, ya que las otras ¿quién se las
cree?.

Y es que vino Jesús y abnó el horizonte
de un mundo nuevo; vino y nos puso
en pie y nos enseñó a anda4 así, hasta
puede que salgamos corriendo a su
encuentro. Jesús nos cambió el sentido
de vida, y nos hizo mirar el horizonte
y descubrir esperanzados.. "wn so/ de

jwsticia que lleua la ¡alud en las
alat" (L[alaq uías, 4, 2 ).

"Caninamos hacia el sol, esperando la uerdad;
/a menÍira, la opruión, caando uenga cesarán".
Camino hacia elReino, ohacia la nueva
Navidad. Dios se dispuso 

^ ^ctv^Í ^favor de su pueblo, y nosotros hemos
visto levantarse al Señor para salvado,
por ello "Aclamamos al relt1 Señor. A/
Señor que /lega para regir la
tierra... con

justicia...con rectitt/d (Salno, 97). Con el
Señor no hay tristeza, ni oscuridad, ni
opresión; con El es posible \a esperanza
y hasta anunciar la Buena Nueva de su
presencia. "Abid las puertas al Niño que

eslá mrg cerca".

La Navidad no es una nostalgia, ni un
hermoso sueño. E,s más bien un empeño
y un empeño hermoso. Es, y tenemos
que esforzarnos para que lo sea,
presencia de Dios en el mundo. "FI¿
apareddo la Bondad de Diosl su Amor al
hombre" (tito i,4). ConJesús llegaúLa
convivencia fraterna mediante el amor,
la superación de distancias y diferencias.
Con su 

^mor 
y luz lJ,egara la esperada

übertad. Sólo entonces viviremos feüces.
"Acreciste la a/egía, damenta$e el goTo; se

gz<an en la prercncia, c0m0 .te gl<an a/ segar,

c0m0 re alegran a/ repartirse el bolín" (Isaías,
9, t).

Decir, por ello, Navidad, es anunciar
esperanza y libertad. Porque la venida
deJesús nos recuerda que, cuales qüeran
que sean los acontecimientos, siempre
hay Alguien que no nos pierde de vista.
Dios es nuestra Esperanza, Ia úrttca
esperanza, desde el momento en que,
quiso asumir nuestra natwraleza humana
como Jesús, y entnf en nuestfa vida y
en nuestra historia con todas sus
consecuencias. A

nosotfos, caminantes en busca delluiz,
con ansias de libertad, nos toca aprender
a descubrir y a 

^coger 
las huellas de

Dios, que se revela y act6a como Padre
de todos, y entonces iqué gracia tan
grande!: "si eres hijo, eres tanbién heredero
por uolwntad de Dias" (Ga/. 4,7) .

A todos lo que queréis y os esforzáis
por hacer la Navidad cada üa, a todos
los que vivís en la esperanza, tratando
de abdr nuevos caminos de vida para
otros seres humanos, a todos los que
habéis venido a reforzar ilusiones y
celebrar el nacimiento de Jesús, a todos
los que formáis parte de la Familia
Mercedaria, que quiere y trata de ser
fermento de libertad enla esperanza, a
todos: ¡Felices Pascuas! y tambíén para
vosotros y westras fSgrlias la bendición
que en mi viejo noviciado nos decían:

"pue el Señor n bendigal te prot/a.
Ilamine su rostro sobre ti1 te conceda sufauor.
El Señor sefie en ti1 te conceda la pa7."
(Nún.6,24)

iñ P. Juan Pablo Pastor

Renovación
de uoto¡ y
acolitado
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El 6 de noviembre, {iesta de todos
Ios Santos de nuestra Orden, en el
Seminario Mercedario de Guatemala,
renovaron los Votos Simples los
profesos: Fr. Mario Organz v Fr. Edy
Arriola. Asimismo Fr. Mario Organtz
ha recibido el ministerio de Acóüto.
Ha presidido la celebración el P.

Provincial Fr. Florencio Roselló.
Participaron en la ceremonia trece
reügiosos mercedarios, diez sacerdotes
concelebrantes y tres Profesos, y
asimismo los cuatro postuiantes de
Guatemala. La celebración ftivo lugar en
el marco de los Ejercicios Espirituales que
se desarrollan estos días en el Seminario de
Guatemala.
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lnicio
noucrado
El día 28 de septiembre en el santuario
de San Ramón iniciaron el año de
noüciado con la toma de hábito tres
jóvenes de la Vicaría de Venazuela
Bladirnir, Ender e Yvan. La celebración
fue presidida por el Maestro General de
la Orden Fr. Giovannino Tolu que se
encontraba visitando a las comunidades
de la Provincia en España durante esos
días. Un mes más tarde, concretamente el
26 de Octubre iniciaron también el
noviciado, tres novicios de la Vicaría de
Cenuoamérica. Noel y Brígido de
Guatemala y Luis de El Salvador. En esta
ocasión recibieron el hábito de manos del
P. Provincial Fr. Florencio Roselló.
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Desde la generosidad

Entraui¡ta a
Fr, lo¡é ftlanuel lord t

an fancho
1. Preséntate ante los lectores de
Proyecto übenad.
Me llamoJosé ManuelJordán Sancho.
Nací en Zatagoza el 29 / 8/ 62. Mis
padres se llaman: Manuel y M" Pilar. Mis
hermanos: M" Rosalina, Gema y
Francisco Martín. Ocupo el2" lwgar
entre mis hermanos.Inicié el noviciado
el1,0/8/87 en el Monasterio del Olivar.
La profesión reügiosa de votos simples
en dicho lugar fue el t5/8/82. La
profesión de votos solemnes en el
seminario de Reus el 17 / 1, /88.

2. ¿Cómo surge tu vocación teligiosa,
y por qué en la Merced?
Mivocación religiosa es paa miverdadera
acción de gracias a Dios, una llamada de
Dios gratuitapata enúegarme aBl a
uavés de mis hermanos más necesitados.
Alimentada por todo el ambiente que he
üvido siempre dentro de mi seno f^railtar
tanto a nivel humano y cristiano que me
a1,udó a sentirme muy unido y
cercano a Dios.
Vocación en l¿
Merced por

influencia de los padres de un antiguo
compañero de seminario.

3. José Manuel, veinticinco años de
consagración en la Orden de la
Merced. Mirando hacia attás qué
recuerdos tienes de tu etapa de
formación.
Panmi, tanto el año de noviciado como
los de votos simples han significado
mucho, sobre todo saber que Dios y
nuesffa Madre siempre me han querido
y aceptado tal y como soy, y a través de
la aceptación, catiño y unión con el que
me han acogido siempre todos mis
hermanos de comunidad.
Todo esfuerzo, sobre todo el del estudio,
me ha marcado positivamente en mi vida
religiosa; y también la otación, elttabaio,
la recteación y la convivencia con los
compañeros y hetmanos de comunidad.

4. Has estado en estos años en
distintas comunidades de la
Provincia. Ahota estás actualmente
en Castellón. ¿qué nos puedes decir

de esta comunidad tanto a nivel
de vivencia religiosa como de
pastoral?
Muy complet4 al ser una comunidad
qu'e úabaja todos los ámbitos
pastorales en.los cuales se mueve
nuestra provincia mercedaria. En
mi actual comunidad de Castellón
hay labor parroquial, de colegio y
de prisión con un matiz acentuado

en pastoral juvenil y de pobres y
marginados.

5. Veinticinco años de vida reügiosa
en la Metced. ¿Cómo has celebrado
estos veinticinco años? ¿Qué
celebraciones has tenido?

Lo he celebrado con gtan
emoción y oJegna.
Realmente Dios ha entrado
enmicorazón. Dios se ha

hecho presente en mí a través de todos
y cada uno de mis hermano5 lsligiosos
que siempre me han apoyado y se han
sentido unidos a mí.
La principal de las celebraciones de mis
bodas de plataba sido en la comunidad
de Castellón, con la presencia del padre
general, el padte provincial y ampba
representación de religiosos de la
provincia y de mi famtha. También ha
habido otas celebraciones en Caspe
(Zamgoza) con toda mi famüa, y en
Palma de Mallorca.

6. Y para frnalizat, te pedirla que
compartieras con los lectores de
Proyecto Libettad tu acción de
gtacias al Señorportus bodas de plata
de profesión reügiosa.
Gracias, Señor potque junto a nuestra
Madre me has llamado a vivir y
entregarme en fidelidad a ti ofreciendo
todo lo que puedo a todos aquellos mis
hermanos que más necesitan de tu amor.
Gracias Señor porque en nuestra familia

de la Metced me has enseñado a

desprenderme de mis vanidades, a
romper mis egoísmos y a saber
reconocerte en los más débiles. Gracias
porque junto a María de la Merced a
üavés de las cosas sencillas y cotidianas
de la vida puedo vivir fielmente tu
llamada.
Por todo esto y mucho máq gracias.

ñ Fr. Jesús Roy Gaudó
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ttY acampó entre nosotfostt, ese es el deseo que tenemos para todos nuestfos
lectores de Proyecto Libertad. Jesús nace, queremos que no pase de largo
y se quede, ac mpe entre nosotros. En nuestra portada hemos colocado
varias casas mercedarias: El Oüvaq El Puig, San Ramón, Curia de Barcelona,
Antigua Guatemala, Seminario de Venezuela,...podríamos haber puesto
tu casa, la de tu vecino, porque todas van a Belén, descienden sobre el
portal, a decide alJesús que ha nacido que se quede entre nosotros.

Queremos que acampe entre nosotros, en cada una de nuestras casas, que
ponga su tienda en cada hogar, en cada ffabajo, en cadaviaje, en cada
uno de nuestros proyectos, en nuestros sueños, para el nuevo año 2008
que vamos a iniciar. Que nos ayude a abrir nuestra vida a los demás,
familiares, vecinos, compañeros de trabajo, y a quien se acerque a nosotros
necesitado de calor, de amor.

Y deseamos que acampe en el nuevo año 2008 que vamos a comenz^t.

Que acampe en Venezuela, donde la Iglesia y en ella rruestros reJigiosos
mercedarios están necesitados de paz, de libertad. Que el niño que nace
tra;ig reconciliación a un país dividido por la política. Pido que acampe
en Centtoamérica, donde muchos niños, como el de Nazaret están por
las calles, sin portal, sin famiüa, sin futuro, en el siglo XXI eso sigue siendo
una triste realidad. Y deseo que también ponga su tienda y acampe en
Mozambiqu., rn Áfitc , donde el hambre, el sida y otras enfermeáades
se están llevando muchas üdas infantles a los
si Jesús naciese hoy en Áfti.u tro .t
seguro que lJegase a los 33 años. Y por ; '

pocos días de nacer,

supuesto deseo que Jesús acampe a
nuestra sociedad española para traernos
paz, reconiüairón, en unos días donde
el terrodsmo nos ha hecho volver a

épocas trágScas y tristes.

Año 2008, iJesús, no pases de largol,
acampa entfe nosotros, en cada
corazón, en cada hogar, en cada 4

comunidad religiosa. Iloy más que :
nunca te vamos a poner una tienda
para qne te quedes entre nosotros,
para que nos ayudes a construir un
futuro mejor, donde y sobre todo
los niños, puedan sonreír, puedan
jugar y crecer efl paz y libertad,
derechos que en muchos lugares
del mundo están siendo
amenazados.

6/7
8/s
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Boda¡ dc Oro
en Ualcncia
lluricron
pcldonando

Rstazo¡ dc
nue¡tla u¡da

Fray Pedro Nolarco,
el nccio ¡abio

X Congrcro llundial
dc Pa¡toral
Pcnitcnciaria
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Desde la fnontena

xcongfe¡o
Pa¡toral

mundial
Penilenciariade

Bajo el lema "Descubriendo el rostro de Cristo en cada
persona presa" nos hemos reunido en Rom4 del 5 ú1,2
de septiembre de 2007 , enla casa General de los Hermanos
de la Salle, un total de 188 Congresistas en tepresentación
de 62 países de los cinco continentes.

El üa 6, primer día del Congreso fuimos recibidos en
audiencia privada, en Castelgandolfo, por Su Santidad,
Benedicto XVI, quien nos dijo que somos llamados a ser
heraldos de la infinita compasión y perdón de Dios con
los presos. El Santo Padre apeló al dialogo con las
autoridades p^n^recr)pem a todas las personas encarceladas.

Los trabajos del Congreso se desarrollaron a partir de las
conferencias progtamadas. La primera de ellas fue la del
Cardenal Nastalleh Sfeir del Líbano, que nos presento la
realidad de las prisiones libanesas. Después participo el
Cardenal Renato Martino, cuya conferencia que impartió
en castellano y que muchos agradecimos; que mostró alas
personas encarceladas como un fracaso personal y social,
invitándonos a ser fieles al mensaje evangélico y también
al ser humano. Al final de la ponencia expuso su postura
confraita ala pena de muerte que arranco una ovación
espontánea y sentida. Latercera de las grandes conferencias
fue la del mercedario P. Dámaso Masabo, que desde su
experiencia personal de detenido y tortLrrado denuncio la
situación inhumana de gran número de las cárceles africanas.
Nos dijo que el ministerio penitenciaitoha de seguir
siendo un desafío permanente parala Iglesia, y en especial
patalas Ordenes y Congregacio¡ss ¡sligiosas que üven
este carisma. Por ultimo el P. José Luis Bernabé flosito),
hace lecfura de la Conferencia, sobre "Deus Caritas est",
preparada por Mons. Vicente Jiménez (encargado de la
Pastoral Penitenciaria en la CEE), y que no puede asistir
por encontrarse tomando posesión como nuevo obispo
de la diócesis de Santander.

.i /-
't' ¡1 1';

El día 8 la Delegación española, fue recibida por el Sr.
Embajador antela Santa Sede, D. Francisco Yázquez, que
amablemente nos enseño todala embajada y escucho
nuestfas inquietudes acerca de las reformas necesarias en
la legislación penitenciaria paramejorar la situación de los
enfermos mentales, ancianos y madres con niños, mientras
nos invitaba a un refresco y se compromeúa a transmitir
nuestras inquietudes. Por la noche \a orgatúzación nos
"rega)a" un concierto de la Policía penitenciaria en el
interior Coliseo, totalmente iluminado, ¡impresionante!.

A lo largo de la semana se desarrollaron diversos talleres
sobre aspectos y realidades que afectan alaPastoral
Penitenciaria: pastoral, teología y espiritualidad, niños y
jóvenes, torturas, ecumenismo, temas jurídicos, realidades
penitenciarias. . . . Se refluevan los cargos de la Comisión
internacional Catóhca de Pastoral penitenciaria (ICCPPC),
cuyo presidente volverá a ser Christian Kuhn (Austria) y
vicepresidente Brian Gowans (Escocia).

Natutalmente antes de terminar el Congreso visitamos
ana cárcel,la prisión de Velletd, situada a unos 80 Km.
de Roma. Es una prisión piloto, con 350 presos, rodeada
de viñedos y de árboles frutales, que cultivan y elaboran
su vlflo y sus consefvas.

La Eucaristía de clausura, en latín, la celebramos en la
Basflica de San Pedro y la preside Mons. Angelo Comastri,
Vicario General de Su Santidad en el Vaticano. Que nos
recuerda que hemos de descubrir el rostro de Cristo en
cada encarcelado y anunciar la liberación de todo ser
humano.

ñ P. José Juan Galve
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