
Mercedqrio¡ en Pqnqmó
El periódico PANORAMA CRTÓUCO ae Ponomó del dominso
1o de ogosto de 2oo8, oniversqrio de lo fundoción de lo Orden
de lq Merced publico un ortículo titulqdo LOI
tERcEDAR¡o, Er ptr¡rA BnllrDA¡ lr¡xclóx I
LOt GAUfiUOl. En nuestro revisto PROVECTO LIBERTAD
queremos recoger los ideos centroles de lo entrevisto que el
periodisto ponomeño Alodino A. Zombrono le hoce ol P.
Luís liménez Mqrtínez poniendo de monifiesto el trobojo
redentor que reolizon los mercedqrios en lo Repúblico de
Ponomó.

Los mercedqrios volvieron de nuevo o Ponomó en 1981

fundondo en el populor y conflictivo borrio de El Chorrillo en
lo ciudod de Pqnomó con lo misión de stender postorolmente
y sociolmente lo porroquio del bqrrio Nuestro Señoro de
Fótimo y desde ohí comenzoron o qtender lq Córcel Modelo
y posteriormente o otros prisiones del poís, poro de esto
monero seguir los huellos del Fundodor Son Pedro Nolosco.

no es lo sqtisfocción sino que "todo ser humqno es uno persono.

Lo persono estó vivo y tiene corozón de corne y puede
combior". V todo el trobojo lo hoce desde su consogroción o
lesucristo quien invito desde el sermón de lq Montoño o ser
Luz, sol y fermento por ello afirmo el entrevistodo " queremos
con nuestro conducto, con nuestrq presencio ocercornos o lo
perronq poro oyudor, ponerlo en los monos de Dios, hocerle
ver gue lo sociedod no lo odio, que lo oprecio y que lucho
poro que combie su conducto y su sqlvoción personol".

Explico que los presor en los córceles ponomeños estón
sedientos de Dios, tienen necesidqd de ocercqrse o lesucristo
y "reconoce que los privodos de libertad escuchqn y ctienden
lo predicoción de lq Polobrq de Dios". Mqnifiesto que los
presos ogrodecen lo presencio del copellón y del voluntoriodo
cotólico. Procuron que lo presencio de lo lglesio llegue o
todos. El P. Luís liménez visito los lunes el Centro Femenino
de Rehobilitoción,los mortes y miércoles Lo Joyo y Lo loyito.
Los viemes suele
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El P. Luí¡ Jiménez monifiesto que los mercedqrios
"nos hemos especiolizodo en el óreo de lo libertod,
donde estó el hombre oprimido" y eso folto de
libertod lo tiene tonto el que está en lo córcel
como lo penono que estó en lo colle. Explico que
el mercedorio es lo persono que ho consogrodo
su vido o Cristo siguiendo los huellqs de son Pedro
Nolosco y que descubre en lqs personos fqltos de
libertod "o un hermono, que estó en uno situoción
de esclovitud, que no puede defundene por sí mismo
porque estó en monos de otro y procuro oyudorle
o romper esos lozos que le oprisionon". En este
trobojo redentor y liberodor del mercedqrio el P.
Luís señolo lo importcncio tombién del voluntoriodo,
del cristiono de o pie, del seglor que siente esto
vococión de servicio penitenciorio y que entre en
prisión poro oyudor "ol detenido o cqmbior su mente
y corozón, que entiendo el mundo de uno formo
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mós humqno y pocífico, que se siento libre de espíritu" y
cuqndo se reintegre en lo sociedod se siento un miembro
mós.

El periodisto le pregunto ol P. Luís si siente qlguno sotisfocción
ql reolizor este trobojo, o lo que el P. Luís puntuolizo que lo

que irnporto

ir o lo Solo 31. Los sóbodos osiste de nuevo o Lo loyo y Lo
Joyito y codq quince díos q lo miso dominicol. El P. Frqncisco

Jordón, tombién religioso mercedqrio vo o El Renocer. V o lq
prisión de Tinojitqs hoy un grupo de voluntorios que llevon
lo presencio de lo lglesio y el mensoje de Cristo o los presos.

En este trqbojo penitenciorio es importonte el voluntoriodo
y estó trobqjcndo poro que hoyo
un voluntoriodo perseveronte,
coordinodo, que descubron en los
presos o hermonos que necesiton
oyudo. El P. Luís dice que en estq
postorol es "necesorio integrqr o
lcs pqrroquios, que en los mismos
repon que de su comunidod
cristiono hoy detenidos poro que
se interesen por ellor y tomor
contocto con sus fqmilios. Ello
serviró poro sober los cousos que
lo llevoron o lo córcel y obrir un
espocio de coloboroción." V
contínúo diciendo en estq líneo
el P. Luís que ol hober muchos
preror gue no tienen fqmilio, ni
visitos el que recibon visitos de
su porroquio, del voluntqriodo
les oyudo en lo córcel pqro ver
un futuro.
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Siempre me ha impresionado el cuadro
de Nuestra Madre de la Merced en el que

^p^rece 
con los brazos extendidos y

cubiertos con su manto. El signo en sí ya
es elocuente, unos brazos abiertos expresan
apettrrra, acoglda, aceptación, invitan a

acercarse y a cobijarse en los brazos y bajo
el manto maternal. Pero la imagen de la
Virgen de la Merced cobra vida cuando
bajo ese manto aparecen caras y rostros
diferentes, singulares, miradas perdidas de
personas necesitadas de a¡ruda, de cariño,
de amor. Maúa de la Merced cubre y
protege con su manto a todos hombres
y mujeres necesitados, marginados, cautivos
de ayer y de hoy. El manto de la Merced
es tan amplio que ninguno de sus hijos
queda fuera de él...tampoco nosotros.

Saliendo del cuadro y vrajando por el
mundo he sido testigo de lo que el cuadro
en sí refleja, que es real, es más, creo que
la rcahdad supera la propia imagen. Mis
ojos han podido contemplar cómo el
manto de la Virgen de la Merced es ampliq
extenso amparando a mucha gente,
especialmente a pobres, marginados, gente
sencilla. Me he encontrado el abrazo
maternal y protector de María en todas
las carceles que he üsitado tanto en Españ4
América como Africa, amparando con su
manto a los presos y secando sus lágrimas
con amor maternal. He visto en capillas,
habitaciones, pasillos y salas de hospitales

a María de la Merced despertando
esperarza, en enfermos y famitares, allá
donde los médicos no podían llegar. En
colegios, he sido testigo como niños y
jóvenes cantaban y rezaban a Nuestra
Madre con ambiente de fiesta. He úsitado
casas y hogares de acogida para gente que
sale de prisión, un cuadro o una imagen
acompañan alos residentes, unos lamtan,
otros pasan, pero todos saben que es

Nuestra Madre de la Merced,la razón de
estar ellos allí. Me he enconffado con ella
en parroquias grandes y pequeñas, de
ciudades y pueblos, en pequeñas capillas
y grandes iglesias de los tres continentes
por donde se extiende nuestra Provincia
de Aragón, y en todos lugares he visto
unaluz, una vela, una oración elevada o
unalágrtma denamada de esperanza en
la Madre de la Merced. Y todas estas
situaciones cubiertas bajo el manto
maternal de María.

La he visto de muchos colores, negr^ y
con capulana, mulata y con manta, blanca
y con escapulario, porque eilá siempre
quiere estar con sus hijos, hacerse uno de
ellos, pero a todos, absolutamente a todos,
he visto c6mo María los cubre con su
ampl-io manto maternal. Porque la imagen
de la Virgen de la Merced es más que un
cuadro, es mucho más que una pinrura,
es la misma vida que da una madre por
sus hijos.
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Hablamos con...

Entreui¡tq ql P. loqquín Plnq
l)esdc Pro1,s6¡o Libertacl querelnos
acercarflos al P. Joaquín Piña Pércz,
quc en el mes cle agosto ha hecho 25
años cle saccrdote en la Provincia cle
Atagón de la Orclen cie la N'ferced.
T'.rntos años de sacerdocio bicn
mefecefl un alto pafa fecfeafnos efl
esta \¡ida hecha Nfetced. Y por lo tanto
preguntamos al P. Joaquín:

¿Por qué religioso mercedario? ¿vio
algo especial en esta familia
religiosa? ¿Cómo sutgió la vocación
sacerdotal y religiosa mercedaria?

Sin.l u.la qu( lcns() quL unir mi
rrocación religiosa merceclaria aI
Scminario Nfercedario de Reus. F,l P.

FeLixJiménez nos habló cn e1 colcgio
de Híjar cle la posibilidad cle ir a un
Seminario. Allí conocí a los padres
merceclarios, su estilo de r-ida mc llcnó
\¡ poco a poco fui clescubrienckr el
'¿mor a la NIerced. Siendo mirs
espirituales poclemos hablar cle la
influencia del Nlonasterio clel Olivar,
en las tierras clei Bajo Ar:rgón, dc 1os

trcs mcrccdrrios tlc Híjar quc muricr,,n
cn la gucrra civil, clue el Señor escoge
,lcs.lc .l scn{ ) rnarle rnr,. pClr r siflr r

hubiera estado el Seminario
\lcrcc.lari,,s dc Rcu:. . .

¿Cuándo, dónde fue su ordenación
sacerdotal y qué recuerda, como
especial, de ese día?

Nle ordené dc saccrdotc cl 14 dc
Agosto de 1983 en mi pr-Leblo, en Híjar
(Teruel) junto al P. José N'Iiguel
Nlonzón. \lt ordcnc r los 23 rños con
tocla la ilusi<in del munclo. Rccuerclo
que fue un día muv especial, mis padres
prcpararon con alcgría cl momento.
Si lrc eta feliz, ellos se sentían más
felices todavía. LaPlaza San Antón
engalanada como nunca, cl r-oltco dc
campanas, la procesiírn hacia c1e la
Iglesia de un montón de
mercedarios. . .Los r..ecinos, la familia,
lr pr,,r incir mcrccdrria r ir icron r¡ur
de cerca mi ordenacicin sacerclotal.

¿Qué ha slrpuesto para Llsted estos
25 años de sacerdote? dqué
destacaría de todo este tiempo?

T.legar a los 25 años h'.r sido r,rn gozo
para mí. NIi vicla ha iclo macL,Lrancb,
los tropiczos me h¿in ar-uclado a rer
Lluc lcllg{, Unl Pr,,r incir rllr( Cln)in:l
a mi lado. r\ 1o larso cle 25 años he
clescubicrto el r-alor r- la importar-rcia
clel sacerclocio en 1as clistinta-o
pastorales. Con toclo, los 25 añr¡s han
sido una continuidacl del primer c1ía

qlre me orclené.

Su trayectoria como religioso
mercedario ha estado muy
vinculada al mundo de los niños y
jóvenes y al munclo de la cáreel,
¿qué cree que puede aportar Xa

Merced a estas dos realidades?

Son clos las tealiclacles en las que más
he trabajaclo en estos 25 años. Descle
clLre me orclené he est:rclo trabajanelo
con niños t- también con jrir-enes:
catccir-lcs1s, of acloncsl convlvencl:lsr
excLlfslofles, campamentos, \,1a]es,
d.1,,,¡¡.. l.r \lo'ccd li(nc (lttc e\t:ll'
presente cn cstrls etapas c1c ia vicla, cs
mu\. importante ir sembranclo en niños
r, jór-cncs. Antes nuesra familia nos
iba llenanclo cle Dios, clr,rizá ahora
cuesta más hal¡lar cle Dios, llor eso
h'.rv c¡-rc llcr-ar a l)ios en cl campcr
pastotal en que cacla uno se mueva.

El mundo dc la prisión r, má.
ampliamente el munclo c1e la Pastoral
Penitenciaria me ha llevado a estat más
cerc¿r del pobre. T-a Nlreced de Peclrcr
Nolasco cstá ccrca dc las prisioncs l
clel mundo que roclea a la prisirin. La
Nlerced aporta esperanzzrl trairajo,
ilusión, ccrcanía, tcncln.ls cluc scr
especiaListas efl esta pastoral, cre() que
la lglcsia confía en 1a lzLbor que
desempeña Ia Nlercecl.

{-a Orden de na Merced, nuestra
tr¡rovincia de -Aragén, tienen un
aanalpo extenso cle actuacién, pero
neceslta ayucla, nue\¡os mercedarios
¿qué rnensaje les lanzaría a toda
gente que nos lee, especialmente
a tros jóvenes?

He teniclo mr,rcho treto con niños r-
j,,1q¡¡s t trlc hulricr.t !'ust.ttl,, hri,cr
consegr,rido más r-oc'.rcic.rnes. Nuestro
estilo cle vicla es abierto,
comprometiclo, pero no logramos
tr:rsmitir a los jór.encs kr que muchos
hemos clescr,Lbiertr¡. Animo a los
jtir.enes a no tener micclo, que se clcjcn
llevar clc la mano cle Dios r- cle 1a

\lcrcc,i. .1Lru lr r idr r, liqi,,..r ,

sacerdr¡tal es algo 6¡11' grancle. l)ov
gracias a tocl'.rs las personas que están
cercan'¿s a La hlerced, a nuestra
pr,,r inCi:t. ;l n[¡C\lrrs larrr,.luir." .t

fluestr()s volr-rntatiaclos, a todos l()s
seglares que trabajan con nosotros.
Xfantengamos 1o c1r-Le va hacemos perr.,
cluizá har.a cos:ts que carnL¡iar t-
mcjorar, sí, hacc falta c1r-re sr,rrjan iclcas
nue\'2s \- eslilos nuevos para clue 1a

lle rceci"siga r-iva como cstá ahc,.a.
Para sal¡cr trasmitir a toclos, cluLe 1o
(ltlc clnf c,/{ ' h.tcc -()t } 1ñ, r. cr:t cu\:t
dc l)ios r, dc 1¿ \,'ir€icn Nfaría.

¿Le gustaria añadir algo para
nuestros lectores de Provecto
Libertad.?

Quiero tr'.ismitir que he celebrado con
mucha alcgría mis Bodas dc Plata
Sacerclotales. Que todos, seglates v
religiosos sigamos unidos para hacet
más gtandc La -\fercccl.

ñi Fr. Jesús Roy
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Lq fie¡tq de lq Merced en Bqrcelonq
La ciudad de Barcelona, y con ella la Orden de Ia Merced
y la Iglesia universal, celebra la fiesta de la Merced el24 de
septiembre desde que el papa Inocencio XII, el 18 de
febrero de 1.696, trasladara a este día la fiesta que venía
celebrándose en el domingo más próximo al primero de
agosto.

Hasta ese año la Merced conmemoraba, en el segundo día
de agosto, la piadosa tradición del Descenso de la Santísima
Virgen a Barcelona, para inspirar a san Pere Nolasc su
fundación. La conmemoración se hacía rezando el mismo
oficio que en la dedicación de Nuestra Señora de las Nieves.
Se recogía la tradición, que desde 1468, con la publicación
en Barcelona del Speculum fratrum ordinis beatissime
virginis Mariae de Mercede del P. Nadal Gaver, aflr-maba
el mandato divino de instituir en Barcelona la Orden
redentora. La obra del P. Gaver dice en su traducción
castellana:tt.. . k sanlsinal cristianisina orden de kBienauenturada
Madre de Dios, María de la Merced de la redención de los caatiuos,

tauo ¡u origen de ana reuelación diuina reali7ada por la Santísima
Virgen María, en el año del Señor de 1218, en la¡ calendas de aguto,
0 rea en el primer día del nes. L^a Madre de Cristo se apareció al
santa l:'arón en el silendo de la media noche el primero de agostct de

1 218.. .".

En el siglo X\4I llegó la culminación del proceso iniciado
en el siglo XV, por el que la advocación a la Merced se

convirtió en la principal de Barcelona. Así, en 1.620 e\
Consell de Cent dispuso la asistencia a las fiestas del 2 de
agosto y la colaboración económica para las mismas.
Posteriormente, en 1651 y 1680, el mismo Consell agradeció
la ayrrda de Maria de la Mercé ante los peligros de la peste
y la sequía. Finalmente, el 25 de septiembre de 1687 el
Consell declaró Patrona y Protectora de la Ciudad a la
Mare de Déu de la Mercé y a ella recurrió ante \a plaga
de la langosta, cuyo fin permitió, el día 2 de agosto,
celebrar con todo boato la fiesta conmemorativa del
Descenso. El agradecimiento de la ciudad quedó escrito
en el Dietari de la Ciutat. Deliberacions de 1868,
fol.727:"... i hauerse experimentaf tan gran prodigi com es

ben natori en hauerse extingat dita plaga lo que se deu a la
interposició de Mana Sanlísima de la Merci..." (texto
publ-icado por el P. Ganila en La Patrona de Barcelona
y su santuario en 1918)). En el mismo año 1688 el
Consell pidió al Papa \a ratificación de la elección
de la Merced como Patrona de Barcelona, y así poder
celebrar la fiesta del 2 de agosto con rito doble de
segunda clase, octava y oficio propio. La respuesta
papal se demoró hasta el 27 de febrero de 1868, y
Ia ciudad festejó agradecida el dos de agosto de
dicho año en la iglesia del convento mercedario
la confirmación de la Merced como Patrona de
Barcelona y de su Obispado.

La importancia del 2 de agosto en la histona
mercedaria hace recordar el místico diálogo con
el que el P. Gaver describió literariamente la
experiencia y/o visión del descendimiento que,
como consuelo divino y respuesta a las
inquietudes de Nolasc, ocurrió en el antiguo
Hospital de Santa Eulaüa. ¿Inspiración interior
o una orden de Dios, por medio de Jesucristo,
que enüó en su nombre a su Santísima Madre,
quien se apareció visiblemente a Nolasc, en
visión corporal o en visión espiritual mística?.

Siguiendo esta visión o inspiración, Pere Nolasc conoció
por Maria el plan de Dios acerc^ de la fundación de Ia
Merced. La narcación dialogada del P. Gaver, bastante
sugestiva, es el bastidor de fondo de todas las elaboraciones
posteriores, en que Pere Nolasc apatecerá, cada vez más,
como un nuevo Moisés. El texto del P. Gaver, dice así:

"... Dios, Padre, H/01 Erpíritu Santo...quisieron qae sefundara

1 estab/eciera una orden que se //amara orden de la bienauenlurada
Maña de la Merced de la redención de cautiuos......

-¿puién eres tú qae me encargar a mí sieruo indtgno de méritos obra

tan ardua de suprema caridad?.

-Yo so1 María en culo uientre el H/o de Dios tomó carne...... para
la reconciliación del género bwnano. . ..

-Oh uirgen María Madre de gmcia, Madre de misencordia, ¿quién
nte ua a creer?

-No dudes en absoluto,1a qae es uolunlad de Dios qae sefande en

mi honor esa Orden, culosfrailes... se expongan para redención de

muchos. . . .

-Dicha¡ esta.t clsas la Virgen Madre duapareció..."
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Mórtire¡ de lq
Gomunidod
de tqn Rqmón
Eran comunidad los padres
Antonio Gómez Espinosa,
Pedro Bolet Albiñana,
Amancio Marín Mínguez,
y los hermanosJuan Sangrá
Codina, Francisco Mitjá
Mitiá, José Gascón Lomba.
Hasta el 23 permanecieron i:;
en el monasterio, mas a las
10 de la noche los
mercedarios tuvieron que
abandonar su convento -
pan refogarse en casa de
los vecinos que se prestaron.
Parecíamos hombres que
iban al destierro, ya que
nuestro silencio y
taciturnidad eran tales que
parccia que habíamos
perdido el uso de la palabra.
El padre Antonio Gómez,
después de haber estado en 

i

peligro gravísimo de ser r'

caprurado, se escondió en
casa de don Pablo Borrás ¡
el 4 de septiembre, se trasladó al domicilio de don Isidro
Borrás, en Montrós, donde estuvo cincuenta y cuatro días
sin ver la luz del sol, sepultado en un zulo. FtayJosé Gascón
estuvo de portero y apareció muerto de una puñalada en el
pecho, en Lérida, dentro de la casa donde estaba durante
la persecución, el mismo día en que entraron los nacionales
en la Ciudad, se ignora cómo pudo suceder el hecho.

El padre Amancio Marín Mínguez

Nació el 26 de manct de 1908 en Celda del Camino, Burgos.
Ingresó en San Ramón, profesando el 16 de febrero de
1925. E,studió en Poyo, Pontevedra, y recibió presbiterado
7 en junio de 1931. Estuvo en El Olivar, en Palma y luego
pasó a San Ramón, de donde saüó el 2 de agosto de1936,
después de estar tres o cuatro días en casa de donJuan
Canela:' pretendiendo Ilegar a su tierra burgalesa, con url
pasaporte del comité de Sant Guim arribó hasta Binéfar el
25 de julio a eso de las 4 de \a tarde. En Binéfar fue a parar

^I^ 
toffe de los Gargallo, pero luego regresó al pueblo para

hospedarse en la fonda delaPaz; allí fue apresado por la
noche y guardado en el comité; al día siguiente, por 1a tarde,
lo pasearon por las calles en bochotnosa exhibición v luego
lo llevaron al cementerio donde lo fusilaron, estaba tan
sereno antes de morir que uno le tomó el pulso y lo tenía
normal.

Fray Francisco Mitjá Mijá

Nació en Arbucias, Gerona, e126 de junio de 1874. Ingresó,
yaadelantado en la carter^ eclesiástica, en El Olivar,
profesando el 8 de diciembre de 1910. Continuó Ia carcera,
pero no pudo ordenarse por una enfermedad en los oios.
Pasó su vida entre Léitda y San Ramón, ejerciendo de
profesor excelentísimo. Fue un niño grande candoroso,
sencillo; pero 1o sabía todo, el latín, el griego, el francés;
enseñó gramáttca, retórica, aritmética, métrica y composición

latina. Muy devoto de la Virgen era asiduo al rosario. Salió
de San Ramón, quedó unos quince días en casa delveterinario
don Emilio Mas, mas tuvo que salir porque el comité supo
de su escondite; anduvo vagando por los montes haciaTorá
pidiendo limosnas, estuvo en Sellés, en Matamargó... Lo
encontró una patrulla del comité de Pinós, pero luego lo
dejaron 1ibre. Algunos, días después lo hallaron comido por
los perros y con indicios de-haber sido arrojado por un
precipicio de 15 ó 20 metros.

Mqrtirio de El Puig de fqnt¡¡ Mqríq
En El Puig no murió r'iolentamente ningún rsligioso. Mas
el martirio fue prolongado y sañudo. Tenala parroqüa una
vitalidad enorme, manifestada en gran número de
asociaciones fetvorosas, sólo ias lliias de María contaban
más de cuatrocientas. Ya en 1933 tuvieron que irse los
religiosos por un tiempo, dadala ferocidad de las amenazas.
En 1,935,luego de muchos forcejeos, por la presión popular
saüó la procesión de la Patrona, aurique en facha inusual.
El padre Elías tuvo que sufrir mucho, pues hasta llegaron
a detonar un petardo en la iglesia durante una misa de
domingo y pudo escapar de los sicarios por los pelos,
subiéndose a un autobús púbüco en marcha. El 18 de julio
las turbas asaltaron el convento, la casa particular en que
vivían los padres, el santuario. Todo fue robado o destruído;
retablos preciosísimos, teJiquias seculares, el ingente
patrimonio histórico. La imagen veneranda de la Virgen fue
hecha pedazos. Monasterio y santuario quedaron convertidos
en cárcei.

ñ Fr. Joaquín Millán
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Nuestros Mártines

Floret blqncqt tintqt en tqngre (lll)
Mórtire¡ de lq Comunidqd
de Bqrcelonq
El 19 de julio de 1.936 empezaron los incendios de iglesias
así como la persecución de sacerdotes y r6llg;otos. Ese día
aún se celebró misa a puerta cerada y los frailes comieron
en su convento, pero por la tarde dejaron el cenobio. Los
padres Bienvenido Laho z, Isidoro Covarrubias, J :uan P arca,

JakneMonzón,José ManaFabián y los hermanos Benjamín
Arnáiz y Manuel Pina anduvieron errantes por varios
escondrijos, siendo incluso detenidos. Ei padre Florencio
Nualart murió falto de recursos y harto de penas el 8 de
diciembre de 1937. El padre Faustino Gazulla, herido en
un bombardeo, fue llevado al hospital Clínico, donde murió
el24 de marzo de 1938.

Padre José Reñé Peñafreta

Nació en LéÁda el 15 de junio de 1915, frecuentando desde
pánrrlo nuestro colegio. En El Olivar recibió el hábito el
24 de septiembre de 1919. Profesó en San Ramón el l0 de
octubte de 1920. Estudió en Roma. Emitió los votos
solemnes el 8 de marzo de 1926 en San Ramón. Fue
ordenado presbítero en Solsona el 19 de septiembre de
1926. Estuvo de maestro de postulantes en San Ramón.
Luego 1o destinaron a Mallorca y a Barcelona, promoviendo
en gran maneta la devoción a nuestra Madre y a San Ramón,
desde la reüsta de San Ramón y el calendario de la Merced;
predicaba, confesaba, llevaba el culto; desde su carácter
reservado, laborioso y observante. Aún dijo misa el 21 de

iulio de 1936 en Buen Suceso. Pasó por varios escondrijos
en Barcelona; hasta ser detenido el 16 de agosto, en el
número 16 de Ausias March, llevado a un local de la FAI,
asesinado de un tiro enla cabeza.

Fray Antonio Gonzáúez Penln

Natural de San Salvador de Rabal, Orense, el 1 de Marzo
de 1864. Vino de los Mercedarios descalzos con treinta y
dos años, a El Otvar donde profesó los simples el 27 de
abril de 1.897 y los solemnes de 3 de junio de 1900. Pasó
ocho años en El Olivar, dieciséis en Palma de Mallorca,

veinte en Barcelooa, poftefo, sacristán, sastre, sobre todo
cocinero. Fulgía por sensato, prudente, muy mortificado
particularmente soportando agudos dolores reumáticos.
Con setenta y dos años, al dispetsarse la comunidad, quedó
cerca de la iglesia de Buen Suceso, siendo testigo de cómo
profanaban 1, quemaban todo; fue sorteando peligros y
refugiándose en diversos escondrijos hasta que el 9 de
agosto óe 1936, a las 22 horas, llegaron los milicianos
buscándolo. Lo golpearon, lo estrellaron contra las paredes
repetidas veces; lo dejaron por media hora y luego se lo
llevaron en un coche efltre la una y las dos de lamadrugada.
Su cuerpo aparectí en el Hospital Clínico mutilado e

irreconocible.

Mórtire¡ de lE Comunidqd
de Mqllorcq
A la Isla no llegi la petsecución religiosa, si bien los religiosos
también allí üüeron penalidades y ar.r'enazas. El único caído
de esta casa, el padre Lorenzo Moreno, fue mattitizado
estando fuera de la comunidad.

Padre Lorenzo Moreno Nicolás

Nació en Lorca el24 de mayo de 1899. Ingresó de dieciocho
años en Poyo, Pontevedra, donde vistió el hábito el 31 de
agosto de 1919 y emitió los votos e\ 23 de septiembre de
1 920. Vino a la viceprovincia de Valenci a en l.923,profesando
luego de solemnes y recibiendo las órdenes sagradas. Estuvo
encargado de los internos del colegio de El Puig y del
reformatorio de Godella, teniendo con los muchachos una
gran empatía por buen pedagogo, amigo, bondádoso, sencillo.
En 1931 pasó a Palma de Mallorca y en agosto de 1935
obtuvo permiso p^r^ a vivir en Lorca con su madre,
necesitada y anciana. Aquí fue marúirzado bárbaramente,
le cortaron las orejas, lo acuchillaron, le machacaron el
cráneo a culatazos y, aun vivo, lo echaron en un pozo
profundo. Era la madrugada del 4 de noviembre de 1936,
en el lugar quedaron su boina acribillada y su breviario
ensangrentado.

La Merced ha configurado, a lo largo de los siglos,
su propio lenguaje mítico y su antología de
tradiciones legendarias marianas que se nutren de
un simboüsmo creador y recreador en torno a la
inspiración o aparición de Maria. Nadal Gaver
escenificó el diálogo fundacional entre Maria y
Nolasc, con gran simplicidad, en un momento
de soledad y oración del fundador: "...eft medio

del silencio de la noche del priner día de las calenda¡ de

agosfo...". La escena, que al principio se impone
por una sobriedad sorprendente en la pluma de
Gaver, fue ampliada con nuevos elementos por
autores posteriores, secundando los gustos y
las exigencias didácticas de los que escribían
sobre ella, alejándose de esa primera intimidad
espiritual. La visión interior de Nolasc, su
experiencia mística, se transformó así en
"tradición legendaria". Los artistas plásticos,
más tarde, reproduieron visualmente este relato,
sigurendo a los autores mercedariosi aparece
María con el Hijo en brazos (P. Citjar), ella
sola @. Gaver). A partir de la obra del Zumel,
la iconografía de la visión mística de Pere
Nolasc pierde intimismo y espiritualidad, ya
que es compartida por el foven reyJaume I
y Raimundo de Penyafort. Desde entonces
el rey y el santo están casi siempre presentes.
acompañados por un coro de vírgenes @.
Zumel), por un tropel de ángeles y santos
(P. Salmerón) por ángeles y los santos
barceloneses, como Severo, Eulalia y
Madrona (P. Vargas). Una vuelta a la
intimidad primrtiva de la visión de Nolasc
- sin estar presentes ni el rey ni el canónige
está en un cuadro de Francisco Meneses
Osorio, pintor de la escuela de Bartolomé
Esteban Murillo, a quien se había atribuido
anteriormentela autoría de la obra.

La presencia del rey y de san Raimundo
de Penyafort la noche del 1 al 2 de agosto

de 121.8 durante la visión mística
de san Pere Nolasc o el anuncio celestial a cada uno de
ellos, catece de base histórica. En aquel momento la
fundación de la misma debía estar gestándose, el reyJaume
Ilahabía encomendado al obispo de Barcelona, Berenguer
de Palou. La puesta en práctica de la visión mística de Pere
Nolasc, para seguir la voluntad de Dios y de la Virgen, es

decir, la fundación de la Merced, fue el día de san Lorenzo,
10 de agosto de 121.8, en la catedral de Barcelona.

La fuerte experiencia espiritual - "aparición",
"descendimiento", "visión" - de la noche del 1 al 2 de
agosto de 1.2L8, constituye una confumación y una garanúa
de la orientación más importante de Nolasc, cc¡n fuerza
desde el año 1.203, pero con alguna incertidumbre todavía.
La respuesta de Dios a Moisés, al anunciade que sería el
liberador del pueblo de Israel (Ex.3, 9-10), le dio fuerza
para seguir adelante en su camino. La respuesta celestial,
como "merced" de Mana, fortaleció a Pere Nolasc, el nuevo
Moisés liberador, para llevar a término su proyecto ante el
griro de los pc,bres 1'los cautivcls.

La noche del 1 al 2 de agosto siempre ha sido recordada
en la tradición mercedaria. Barcelona debió conocer y^ 

^mediados del siglo XIII esta singular advocación. Tras 1620
el Consell de Cent participó en las manifestaciones de fe
púbücas por tan singular "descendimiento". Desde 1688
la Ciudad lo hizo en este día de forma solemne y oficial.
Desafortunadamente, ho¡ tanto en la Orden de la Mercé
como en la Ciudad Condal, queda como recuerdo - y ya
en el olüdo- una historia religiosa en común entre la Ciudad
y la Merced. Sólo el Himno Mercedario, Madre Nuestra de
Mercedes, recuerda, iunto con una rica iconografía reügiosa
mercedaria, este acontecimiento de gracia: "De /os cie/os

devendisle por mostrarnos auestrl amzrJ en memoia nos aestl¡fe

librea de albo color, pues así manifestasteis uauÍro afeclo sin igual. . . "

. i¡:
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Retazos de Nuestna Vida

clpf¡uIo GEilEnAt TEnCEDARIA'
DE tA CANIDAD
Lqs hermqnos Mercedoriqs de lo Cqridqd fundodqs en
1878 por el Bcctc fucn l{epcmucenc Zegrí hon
celebrodo en Cójor (Gronodo) elCopítulo Generql, del
7 ql 30 de junio bojo el lemq "Seducidos por Jesucristo
Redentor ol servicio del Reino". En lo osqmbleo copitulor
se hon interrogodo y buscodo los cominos y formos
poro llevor o cobo hoy lo coridod redentoro, hechq
misión en los múltiples reolidodes en los que estón
presentes en el mundo. Tombién hon elegido el gobiemo
generol de lq Congregoción. Así, lq Hn¡. llcríc fotelc
LcrrcAc ho sido reelegidq como Superiorq Generql.
lunto o ello, los religiosqs Auroro Colvo, Elvirq Minoyo,
lsouro Roimundo y Cormen Hurtodo, tendró lq
responsobilidod de onimor y gobernor lo congregoción
en los próximos qños. En lo qctuolidod son cerco de
mil doscientqs religiosor reportidos en 152 comunidqdes
en nueve poíses.

-t

FIE'TA DE 
'A1I 

RATÓT
El dío 3l de ogosto el sontuorio de Son
Romón (Lérido) celebró con todo
solemnidod lo fiesto de su titulqr. Cerco de
quince mil perronos se ocercqron o lo lorgo
de todo el dío poro visitor el sontuorio, rezor
o Son Romón y dor los tres típicos .tres

tombs" (vueltos) olrededor del comor-rn de
son Romón. Todos los eucoristíos (ocho en
el dío) celebrodos en el sontuqrio tuvieron
muchísims porticipoción de fieles. Lo Miso
mqyor q los 12 lo presidió Mons. loume
Troserrq, obispo de Solsonq. Un dío gue pone
de mqnifiesto lo gron devoción que se tiene
ol sonto no nocido ol venir de muchor lugores
de lo geogrqfío de Cotoluño poro dor
grqciqs o Son Romón.

i{.i
i

t

E
COI{UTUEI{CIA
UOCAGIOilAI
EII GUAIETALA
Elfin de remono del 16 y 17 de
ogosto, se reolizó uno convi-
venciq Vocqcionol donde
porticiporon 17 chicos. Hobío
siete de Son Antonio, Scín losé,
Sqn locinto, que son los lugores
de lo porroquio que se otiende
desde el seminqrio, qtro de cerco
del Seminario, dos de Antiguo
Guotemolo, dos de El Solvodor,
y cinco de Son Morcos. Son
Mqrcos es lo tieno del estudionte
Fr. Mqrio Orgoniz. El qmbiente
fue muy positivo y erperqmos
que en breve voyon dqndo
sus frutos.

TIBRO BEAÍA TATURAIIA
Lo Provincio Mercedorio de Arogón ho
reeditqdo el libro que el P. Monuel Soncho
escribió sobre lo Modre Morgorito Morío López
de Moturono después de lo muerte de lq
fundodoro de los hermonos mercedoriqs
rnisioneros de Bérriz y que se publicó en 1945,
nueve qños después de lo muerte moÉiriol del
P. Froncirco Sqncho. Es unq bueno ocosión que
se nos brindo porq conocer lo figuro de lo
Beoto Morgorito Ms López de Moturqnq,
beotificodo el 22 de octubre de 2006 en lo
cotedrol de Bilboo leyendo este libro.

Fr. Maruel SmchoAtuihr
O.de M.

LAMADRE

IT4AIGARIA MARIA MATUNANA
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Nuestros Mártines

Floret blqncqt tintqt en tqngre (lll)
Mórtire¡ de lq Comunidqd
de Bqrcelonq
El 19 de julio de 1.936 empezaron los incendios de iglesias
así como la persecución de sacerdotes y r6llg;otos. Ese día
aún se celebró misa a puerta cerada y los frailes comieron
en su convento, pero por la tarde dejaron el cenobio. Los
padres Bienvenido Laho z, Isidoro Covarrubias, J :uan P arca,

JakneMonzón,José ManaFabián y los hermanos Benjamín
Arnáiz y Manuel Pina anduvieron errantes por varios
escondrijos, siendo incluso detenidos. Ei padre Florencio
Nualart murió falto de recursos y harto de penas el 8 de
diciembre de 1937. El padre Faustino Gazulla, herido en
un bombardeo, fue llevado al hospital Clínico, donde murió
el24 de marzo de 1938.

Padre José Reñé Peñafreta

Nació en LéÁda el 15 de junio de 1915, frecuentando desde
pánrrlo nuestro colegio. En El Olivar recibió el hábito el
24 de septiembre de 1919. Profesó en San Ramón el l0 de
octubte de 1920. Estudió en Roma. Emitió los votos
solemnes el 8 de marzo de 1926 en San Ramón. Fue
ordenado presbítero en Solsona el 19 de septiembre de
1926. Estuvo de maestro de postulantes en San Ramón.
Luego 1o destinaron a Mallorca y a Barcelona, promoviendo
en gran maneta la devoción a nuestra Madre y a San Ramón,
desde la reüsta de San Ramón y el calendario de la Merced;
predicaba, confesaba, llevaba el culto; desde su carácter
reservado, laborioso y observante. Aún dijo misa el 21 de

iulio de 1936 en Buen Suceso. Pasó por varios escondrijos
en Barcelona; hasta ser detenido el 16 de agosto, en el
número 16 de Ausias March, llevado a un local de la FAI,
asesinado de un tiro enla cabeza.

Fray Antonio Gonzáúez Penln

Natural de San Salvador de Rabal, Orense, el 1 de Marzo
de 1864. Vino de los Mercedarios descalzos con treinta y
dos años, a El Otvar donde profesó los simples el 27 de
abril de 1.897 y los solemnes de 3 de junio de 1900. Pasó
ocho años en El Olivar, dieciséis en Palma de Mallorca,

veinte en Barcelooa, poftefo, sacristán, sastre, sobre todo
cocinero. Fulgía por sensato, prudente, muy mortificado
particularmente soportando agudos dolores reumáticos.
Con setenta y dos años, al dispetsarse la comunidad, quedó
cerca de la iglesia de Buen Suceso, siendo testigo de cómo
profanaban 1, quemaban todo; fue sorteando peligros y
refugiándose en diversos escondrijos hasta que el 9 de
agosto óe 1936, a las 22 horas, llegaron los milicianos
buscándolo. Lo golpearon, lo estrellaron contra las paredes
repetidas veces; lo dejaron por media hora y luego se lo
llevaron en un coche efltre la una y las dos de lamadrugada.
Su cuerpo aparectí en el Hospital Clínico mutilado e

irreconocible.

Mórtire¡ de lE Comunidqd
de Mqllorcq
A la Isla no llegi la petsecución religiosa, si bien los religiosos
también allí üüeron penalidades y ar.r'enazas. El único caído
de esta casa, el padre Lorenzo Moreno, fue mattitizado
estando fuera de la comunidad.

Padre Lorenzo Moreno Nicolás

Nació en Lorca el24 de mayo de 1899. Ingresó de dieciocho
años en Poyo, Pontevedra, donde vistió el hábito el 31 de
agosto de 1919 y emitió los votos e\ 23 de septiembre de
1 920. Vino a la viceprovincia de Valenci a en l.923,profesando
luego de solemnes y recibiendo las órdenes sagradas. Estuvo
encargado de los internos del colegio de El Puig y del
reformatorio de Godella, teniendo con los muchachos una
gran empatía por buen pedagogo, amigo, bondádoso, sencillo.
En 1931 pasó a Palma de Mallorca y en agosto de 1935
obtuvo permiso p^r^ a vivir en Lorca con su madre,
necesitada y anciana. Aquí fue marúirzado bárbaramente,
le cortaron las orejas, lo acuchillaron, le machacaron el
cráneo a culatazos y, aun vivo, lo echaron en un pozo
profundo. Era la madrugada del 4 de noviembre de 1936,
en el lugar quedaron su boina acribillada y su breviario
ensangrentado.

La Merced ha configurado, a lo largo de los siglos,
su propio lenguaje mítico y su antología de
tradiciones legendarias marianas que se nutren de
un simboüsmo creador y recreador en torno a la
inspiración o aparición de Maria. Nadal Gaver
escenificó el diálogo fundacional entre Maria y
Nolasc, con gran simplicidad, en un momento
de soledad y oración del fundador: "...eft medio

del silencio de la noche del priner día de las calenda¡ de

agosfo...". La escena, que al principio se impone
por una sobriedad sorprendente en la pluma de
Gaver, fue ampliada con nuevos elementos por
autores posteriores, secundando los gustos y
las exigencias didácticas de los que escribían
sobre ella, alejándose de esa primera intimidad
espiritual. La visión interior de Nolasc, su
experiencia mística, se transformó así en
"tradición legendaria". Los artistas plásticos,
más tarde, reproduieron visualmente este relato,
sigurendo a los autores mercedariosi aparece
María con el Hijo en brazos (P. Citjar), ella
sola @. Gaver). A partir de la obra del Zumel,
la iconografía de la visión mística de Pere
Nolasc pierde intimismo y espiritualidad, ya
que es compartida por el foven reyJaume I
y Raimundo de Penyafort. Desde entonces
el rey y el santo están casi siempre presentes.
acompañados por un coro de vírgenes @.
Zumel), por un tropel de ángeles y santos
(P. Salmerón) por ángeles y los santos
barceloneses, como Severo, Eulalia y
Madrona (P. Vargas). Una vuelta a la
intimidad primrtiva de la visión de Nolasc
- sin estar presentes ni el rey ni el canónige
está en un cuadro de Francisco Meneses
Osorio, pintor de la escuela de Bartolomé
Esteban Murillo, a quien se había atribuido
anteriormentela autoría de la obra.

La presencia del rey y de san Raimundo
de Penyafort la noche del 1 al 2 de agosto

de 121.8 durante la visión mística
de san Pere Nolasc o el anuncio celestial a cada uno de
ellos, catece de base histórica. En aquel momento la
fundación de la misma debía estar gestándose, el reyJaume
Ilahabía encomendado al obispo de Barcelona, Berenguer
de Palou. La puesta en práctica de la visión mística de Pere
Nolasc, para seguir la voluntad de Dios y de la Virgen, es

decir, la fundación de la Merced, fue el día de san Lorenzo,
10 de agosto de 121.8, en la catedral de Barcelona.

La fuerte experiencia espiritual - "aparición",
"descendimiento", "visión" - de la noche del 1 al 2 de
agosto de 1.2L8, constituye una confumación y una garanúa
de la orientación más importante de Nolasc, cc¡n fuerza
desde el año 1.203, pero con alguna incertidumbre todavía.
La respuesta de Dios a Moisés, al anunciade que sería el
liberador del pueblo de Israel (Ex.3, 9-10), le dio fuerza
para seguir adelante en su camino. La respuesta celestial,
como "merced" de Mana, fortaleció a Pere Nolasc, el nuevo
Moisés liberador, para llevar a término su proyecto ante el
griro de los pc,bres 1'los cautivcls.

La noche del 1 al 2 de agosto siempre ha sido recordada
en la tradición mercedaria. Barcelona debió conocer y^ 

^mediados del siglo XIII esta singular advocación. Tras 1620
el Consell de Cent participó en las manifestaciones de fe
púbücas por tan singular "descendimiento". Desde 1688
la Ciudad lo hizo en este día de forma solemne y oficial.
Desafortunadamente, ho¡ tanto en la Orden de la Mercé
como en la Ciudad Condal, queda como recuerdo - y ya
en el olüdo- una historia religiosa en común entre la Ciudad
y la Merced. Sólo el Himno Mercedario, Madre Nuestra de
Mercedes, recuerda, iunto con una rica iconografía reügiosa
mercedaria, este acontecimiento de gracia: "De /os cie/os

devendisle por mostrarnos auestrl amzrJ en memoia nos aestl¡fe

librea de albo color, pues así manifestasteis uauÍro afeclo sin igual. . . "
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Lq fie¡tq de lq Merced en Bqrcelonq
La ciudad de Barcelona, y con ella la Orden de Ia Merced
y la Iglesia universal, celebra la fiesta de la Merced el24 de
septiembre desde que el papa Inocencio XII, el 18 de
febrero de 1.696, trasladara a este día la fiesta que venía
celebrándose en el domingo más próximo al primero de
agosto.

Hasta ese año la Merced conmemoraba, en el segundo día
de agosto, la piadosa tradición del Descenso de la Santísima
Virgen a Barcelona, para inspirar a san Pere Nolasc su
fundación. La conmemoración se hacía rezando el mismo
oficio que en la dedicación de Nuestra Señora de las Nieves.
Se recogía la tradición, que desde 1468, con la publicación
en Barcelona del Speculum fratrum ordinis beatissime
virginis Mariae de Mercede del P. Nadal Gaver, aflr-maba
el mandato divino de instituir en Barcelona la Orden
redentora. La obra del P. Gaver dice en su traducción
castellana:tt.. . k sanlsinal cristianisina orden de kBienauenturada
Madre de Dios, María de la Merced de la redención de los caatiuos,

tauo ¡u origen de ana reuelación diuina reali7ada por la Santísima
Virgen María, en el año del Señor de 1218, en la¡ calendas de aguto,
0 rea en el primer día del nes. L^a Madre de Cristo se apareció al
santa l:'arón en el silendo de la media noche el primero de agostct de

1 218.. .".

En el siglo X\4I llegó la culminación del proceso iniciado
en el siglo XV, por el que la advocación a la Merced se

convirtió en la principal de Barcelona. Así, en 1.620 e\
Consell de Cent dispuso la asistencia a las fiestas del 2 de
agosto y la colaboración económica para las mismas.
Posteriormente, en 1651 y 1680, el mismo Consell agradeció
la ayrrda de Maria de la Mercé ante los peligros de la peste
y la sequía. Finalmente, el 25 de septiembre de 1687 el
Consell declaró Patrona y Protectora de la Ciudad a la
Mare de Déu de la Mercé y a ella recurrió ante \a plaga
de la langosta, cuyo fin permitió, el día 2 de agosto,
celebrar con todo boato la fiesta conmemorativa del
Descenso. El agradecimiento de la ciudad quedó escrito
en el Dietari de la Ciutat. Deliberacions de 1868,
fol.727:"... i hauerse experimentaf tan gran prodigi com es

ben natori en hauerse extingat dita plaga lo que se deu a la
interposició de Mana Sanlísima de la Merci..." (texto
publ-icado por el P. Ganila en La Patrona de Barcelona
y su santuario en 1918)). En el mismo año 1688 el
Consell pidió al Papa \a ratificación de la elección
de la Merced como Patrona de Barcelona, y así poder
celebrar la fiesta del 2 de agosto con rito doble de
segunda clase, octava y oficio propio. La respuesta
papal se demoró hasta el 27 de febrero de 1868, y
Ia ciudad festejó agradecida el dos de agosto de
dicho año en la iglesia del convento mercedario
la confirmación de la Merced como Patrona de
Barcelona y de su Obispado.

La importancia del 2 de agosto en la histona
mercedaria hace recordar el místico diálogo con
el que el P. Gaver describió literariamente la
experiencia y/o visión del descendimiento que,
como consuelo divino y respuesta a las
inquietudes de Nolasc, ocurrió en el antiguo
Hospital de Santa Eulaüa. ¿Inspiración interior
o una orden de Dios, por medio de Jesucristo,
que enüó en su nombre a su Santísima Madre,
quien se apareció visiblemente a Nolasc, en
visión corporal o en visión espiritual mística?.

Siguiendo esta visión o inspiración, Pere Nolasc conoció
por Maria el plan de Dios acerc^ de la fundación de Ia
Merced. La narcación dialogada del P. Gaver, bastante
sugestiva, es el bastidor de fondo de todas las elaboraciones
posteriores, en que Pere Nolasc apatecerá, cada vez más,
como un nuevo Moisés. El texto del P. Gaver, dice así:

"... Dios, Padre, H/01 Erpíritu Santo...quisieron qae sefundara

1 estab/eciera una orden que se //amara orden de la bienauenlurada
Maña de la Merced de la redención de cautiuos......

-¿puién eres tú qae me encargar a mí sieruo indtgno de méritos obra

tan ardua de suprema caridad?.

-Yo so1 María en culo uientre el H/o de Dios tomó carne...... para
la reconciliación del género bwnano. . ..

-Oh uirgen María Madre de gmcia, Madre de misencordia, ¿quién
nte ua a creer?

-No dudes en absoluto,1a qae es uolunlad de Dios qae sefande en

mi honor esa Orden, culosfrailes... se expongan para redención de

muchos. . . .

-Dicha¡ esta.t clsas la Virgen Madre duapareció..."
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Mórtire¡ de lq
Gomunidod
de tqn Rqmón
Eran comunidad los padres
Antonio Gómez Espinosa,
Pedro Bolet Albiñana,
Amancio Marín Mínguez,
y los hermanosJuan Sangrá
Codina, Francisco Mitjá
Mitiá, José Gascón Lomba.
Hasta el 23 permanecieron i:;
en el monasterio, mas a las
10 de la noche los
mercedarios tuvieron que
abandonar su convento -
pan refogarse en casa de
los vecinos que se prestaron.
Parecíamos hombres que
iban al destierro, ya que
nuestro silencio y
taciturnidad eran tales que
parccia que habíamos
perdido el uso de la palabra.
El padre Antonio Gómez,
después de haber estado en 

i

peligro gravísimo de ser r'

caprurado, se escondió en
casa de don Pablo Borrás ¡
el 4 de septiembre, se trasladó al domicilio de don Isidro
Borrás, en Montrós, donde estuvo cincuenta y cuatro días
sin ver la luz del sol, sepultado en un zulo. FtayJosé Gascón
estuvo de portero y apareció muerto de una puñalada en el
pecho, en Lérida, dentro de la casa donde estaba durante
la persecución, el mismo día en que entraron los nacionales
en la Ciudad, se ignora cómo pudo suceder el hecho.

El padre Amancio Marín Mínguez

Nació el 26 de manct de 1908 en Celda del Camino, Burgos.
Ingresó en San Ramón, profesando el 16 de febrero de
1925. E,studió en Poyo, Pontevedra, y recibió presbiterado
7 en junio de 1931. Estuvo en El Olivar, en Palma y luego
pasó a San Ramón, de donde saüó el 2 de agosto de1936,
después de estar tres o cuatro días en casa de donJuan
Canela:' pretendiendo Ilegar a su tierra burgalesa, con url
pasaporte del comité de Sant Guim arribó hasta Binéfar el
25 de julio a eso de las 4 de \a tarde. En Binéfar fue a parar

^I^ 
toffe de los Gargallo, pero luego regresó al pueblo para

hospedarse en la fonda delaPaz; allí fue apresado por la
noche y guardado en el comité; al día siguiente, por 1a tarde,
lo pasearon por las calles en bochotnosa exhibición v luego
lo llevaron al cementerio donde lo fusilaron, estaba tan
sereno antes de morir que uno le tomó el pulso y lo tenía
normal.

Fray Francisco Mitjá Mijá

Nació en Arbucias, Gerona, e126 de junio de 1874. Ingresó,
yaadelantado en la carter^ eclesiástica, en El Olivar,
profesando el 8 de diciembre de 1910. Continuó Ia carcera,
pero no pudo ordenarse por una enfermedad en los oios.
Pasó su vida entre Léitda y San Ramón, ejerciendo de
profesor excelentísimo. Fue un niño grande candoroso,
sencillo; pero 1o sabía todo, el latín, el griego, el francés;
enseñó gramáttca, retórica, aritmética, métrica y composición

latina. Muy devoto de la Virgen era asiduo al rosario. Salió
de San Ramón, quedó unos quince días en casa delveterinario
don Emilio Mas, mas tuvo que salir porque el comité supo
de su escondite; anduvo vagando por los montes haciaTorá
pidiendo limosnas, estuvo en Sellés, en Matamargó... Lo
encontró una patrulla del comité de Pinós, pero luego lo
dejaron 1ibre. Algunos, días después lo hallaron comido por
los perros y con indicios de-haber sido arrojado por un
precipicio de 15 ó 20 metros.

Mqrtirio de El Puig de fqnt¡¡ Mqríq
En El Puig no murió r'iolentamente ningún rsligioso. Mas
el martirio fue prolongado y sañudo. Tenala parroqüa una
vitalidad enorme, manifestada en gran número de
asociaciones fetvorosas, sólo ias lliias de María contaban
más de cuatrocientas. Ya en 1933 tuvieron que irse los
religiosos por un tiempo, dadala ferocidad de las amenazas.
En 1,935,luego de muchos forcejeos, por la presión popular
saüó la procesión de la Patrona, aurique en facha inusual.
El padre Elías tuvo que sufrir mucho, pues hasta llegaron
a detonar un petardo en la iglesia durante una misa de
domingo y pudo escapar de los sicarios por los pelos,
subiéndose a un autobús púbüco en marcha. El 18 de julio
las turbas asaltaron el convento, la casa particular en que
vivían los padres, el santuario. Todo fue robado o destruído;
retablos preciosísimos, teJiquias seculares, el ingente
patrimonio histórico. La imagen veneranda de la Virgen fue
hecha pedazos. Monasterio y santuario quedaron convertidos
en cárcei.

ñ Fr. Joaquín Millán
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Hablamos con...

Entreui¡tq ql P. loqquín Plnq
l)esdc Pro1,s6¡o Libertacl querelnos
acercarflos al P. Joaquín Piña Pércz,
quc en el mes cle agosto ha hecho 25
años cle saccrdote en la Provincia cle
Atagón de la Orclen cie la N'ferced.
T'.rntos años de sacerdocio bicn
mefecefl un alto pafa fecfeafnos efl
esta \¡ida hecha Nfetced. Y por lo tanto
preguntamos al P. Joaquín:

¿Por qué religioso mercedario? ¿vio
algo especial en esta familia
religiosa? ¿Cómo sutgió la vocación
sacerdotal y religiosa mercedaria?

Sin.l u.la qu( lcns() quL unir mi
rrocación religiosa merceclaria aI
Scminario Nfercedario de Reus. F,l P.

FeLixJiménez nos habló cn e1 colcgio
de Híjar cle la posibilidad cle ir a un
Seminario. Allí conocí a los padres
merceclarios, su estilo de r-ida mc llcnó
\¡ poco a poco fui clescubrienckr el
'¿mor a la NIerced. Siendo mirs
espirituales poclemos hablar cle la
influencia del Nlonasterio clel Olivar,
en las tierras clei Bajo Ar:rgón, dc 1os

trcs mcrccdrrios tlc Híjar quc muricr,,n
cn la gucrra civil, clue el Señor escoge
,lcs.lc .l scn{ ) rnarle rnr,. pClr r siflr r

hubiera estado el Seminario
\lcrcc.lari,,s dc Rcu:. . .

¿Cuándo, dónde fue su ordenación
sacerdotal y qué recuerda, como
especial, de ese día?

Nle ordené dc saccrdotc cl 14 dc
Agosto de 1983 en mi pr-Leblo, en Híjar
(Teruel) junto al P. José N'Iiguel
Nlonzón. \lt ordcnc r los 23 rños con
tocla la ilusi<in del munclo. Rccuerclo
que fue un día muv especial, mis padres
prcpararon con alcgría cl momento.
Si lrc eta feliz, ellos se sentían más
felices todavía. LaPlaza San Antón
engalanada como nunca, cl r-oltco dc
campanas, la procesiírn hacia c1e la
Iglesia de un montón de
mercedarios. . .Los r..ecinos, la familia,
lr pr,,r incir mcrccdrria r ir icron r¡ur
de cerca mi ordenacicin sacerclotal.

¿Qué ha slrpuesto para Llsted estos
25 años de sacerdote? dqué
destacaría de todo este tiempo?

T.legar a los 25 años h'.r sido r,rn gozo
para mí. NIi vicla ha iclo macL,Lrancb,
los tropiczos me h¿in ar-uclado a rer
Lluc lcllg{, Unl Pr,,r incir rllr( Cln)in:l
a mi lado. r\ 1o larso cle 25 años he
clescubicrto el r-alor r- la importar-rcia
clel sacerclocio en 1as clistinta-o
pastorales. Con toclo, los 25 añr¡s han
sido una continuidacl del primer c1ía

qlre me orclené.

Su trayectoria como religioso
mercedario ha estado muy
vinculada al mundo de los niños y
jóvenes y al munclo de la cáreel,
¿qué cree que puede aportar Xa

Merced a estas dos realidades?

Son clos las tealiclacles en las que más
he trabajaclo en estos 25 años. Descle
clLre me orclené he est:rclo trabajanelo
con niños t- también con jrir-enes:
catccir-lcs1s, of acloncsl convlvencl:lsr
excLlfslofles, campamentos, \,1a]es,
d.1,,,¡¡.. l.r \lo'ccd li(nc (lttc e\t:ll'
presente cn cstrls etapas c1c ia vicla, cs
mu\. importante ir sembranclo en niños
r, jór-cncs. Antes nuesra familia nos
iba llenanclo cle Dios, clr,rizá ahora
cuesta más hal¡lar cle Dios, llor eso
h'.rv c¡-rc llcr-ar a l)ios en cl campcr
pastotal en que cacla uno se mueva.

El mundo dc la prisión r, má.
ampliamente el munclo c1e la Pastoral
Penitenciaria me ha llevado a estat más
cerc¿r del pobre. T-a Nlreced de Peclrcr
Nolasco cstá ccrca dc las prisioncs l
clel mundo que roclea a la prisirin. La
Nlerced aporta esperanzzrl trairajo,
ilusión, ccrcanía, tcncln.ls cluc scr
especiaListas efl esta pastoral, cre() que
la lglcsia confía en 1a lzLbor que
desempeña Ia Nlercecl.

{-a Orden de na Merced, nuestra
tr¡rovincia de -Aragén, tienen un
aanalpo extenso cle actuacién, pero
neceslta ayucla, nue\¡os mercedarios
¿qué rnensaje les lanzaría a toda
gente que nos lee, especialmente
a tros jóvenes?

He teniclo mr,rcho treto con niños r-
j,,1q¡¡s t trlc hulricr.t !'ust.ttl,, hri,cr
consegr,rido más r-oc'.rcic.rnes. Nuestro
estilo cle vicla es abierto,
comprometiclo, pero no logramos
tr:rsmitir a los jór.encs kr que muchos
hemos clescr,Lbiertr¡. Animo a los
jtir.enes a no tener micclo, que se clcjcn
llevar clc la mano cle Dios r- cle 1a

\lcrcc,i. .1Lru lr r idr r, liqi,,..r ,

sacerdr¡tal es algo 6¡11' grancle. l)ov
gracias a tocl'.rs las personas que están
cercan'¿s a La hlerced, a nuestra
pr,,r inCi:t. ;l n[¡C\lrrs larrr,.luir." .t

fluestr()s volr-rntatiaclos, a todos l()s
seglares que trabajan con nosotros.
Xfantengamos 1o c1r-Le va hacemos perr.,
cluizá har.a cos:ts que carnL¡iar t-
mcjorar, sí, hacc falta c1r-re sr,rrjan iclcas
nue\'2s \- eslilos nuevos para clue 1a

lle rceci"siga r-iva como cstá ahc,.a.
Para sal¡cr trasmitir a toclos, cluLe 1o
(ltlc clnf c,/{ ' h.tcc -()t } 1ñ, r. cr:t cu\:t
dc l)ios r, dc 1¿ \,'ir€icn Nfaría.

¿Le gustaria añadir algo para
nuestros lectores de Provecto
Libertad.?

Quiero tr'.ismitir que he celebrado con
mucha alcgría mis Bodas dc Plata
Sacerclotales. Que todos, seglates v
religiosos sigamos unidos para hacet
más gtandc La -\fercccl.

ñi Fr. Jesús Roy
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2 Desde la Frontena

Siempre me ha impresionado el cuadro
de Nuestra Madre de la Merced en el que

^p^rece 
con los brazos extendidos y

cubiertos con su manto. El signo en sí ya
es elocuente, unos brazos abiertos expresan
apettrrra, acoglda, aceptación, invitan a

acercarse y a cobijarse en los brazos y bajo
el manto maternal. Pero la imagen de la
Virgen de la Merced cobra vida cuando
bajo ese manto aparecen caras y rostros
diferentes, singulares, miradas perdidas de
personas necesitadas de a¡ruda, de cariño,
de amor. Maúa de la Merced cubre y
protege con su manto a todos hombres
y mujeres necesitados, marginados, cautivos
de ayer y de hoy. El manto de la Merced
es tan amplio que ninguno de sus hijos
queda fuera de él...tampoco nosotros.

Saliendo del cuadro y vrajando por el
mundo he sido testigo de lo que el cuadro
en sí refleja, que es real, es más, creo que
la rcahdad supera la propia imagen. Mis
ojos han podido contemplar cómo el
manto de la Virgen de la Merced es ampliq
extenso amparando a mucha gente,
especialmente a pobres, marginados, gente
sencilla. Me he encontrado el abrazo
maternal y protector de María en todas
las carceles que he üsitado tanto en Españ4
América como Africa, amparando con su
manto a los presos y secando sus lágrimas
con amor maternal. He visto en capillas,
habitaciones, pasillos y salas de hospitales

a María de la Merced despertando
esperarza, en enfermos y famitares, allá
donde los médicos no podían llegar. En
colegios, he sido testigo como niños y
jóvenes cantaban y rezaban a Nuestra
Madre con ambiente de fiesta. He úsitado
casas y hogares de acogida para gente que
sale de prisión, un cuadro o una imagen
acompañan alos residentes, unos lamtan,
otros pasan, pero todos saben que es

Nuestra Madre de la Merced,la razón de
estar ellos allí. Me he enconffado con ella
en parroquias grandes y pequeñas, de
ciudades y pueblos, en pequeñas capillas
y grandes iglesias de los tres continentes
por donde se extiende nuestra Provincia
de Aragón, y en todos lugares he visto
unaluz, una vela, una oración elevada o
unalágrtma denamada de esperanza en
la Madre de la Merced. Y todas estas
situaciones cubiertas bajo el manto
maternal de María.

La he visto de muchos colores, negr^ y
con capulana, mulata y con manta, blanca
y con escapulario, porque eilá siempre
quiere estar con sus hijos, hacerse uno de
ellos, pero a todos, absolutamente a todos,
he visto c6mo María los cubre con su
ampl-io manto maternal. Porque la imagen
de la Virgen de la Merced es más que un
cuadro, es mucho más que una pinrura,
es la misma vida que da una madre por
sus hijos.
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Mercedqrio¡ en Pqnqmó
El periódico PANORAMA CRTÓUCO ae Ponomó del dominso
1o de ogosto de 2oo8, oniversqrio de lo fundoción de lo Orden
de lq Merced publico un ortículo titulqdo LOI
tERcEDAR¡o, Er ptr¡rA BnllrDA¡ lr¡xclóx I
LOt GAUfiUOl. En nuestro revisto PROVECTO LIBERTAD
queremos recoger los ideos centroles de lo entrevisto que el
periodisto ponomeño Alodino A. Zombrono le hoce ol P.
Luís liménez Mqrtínez poniendo de monifiesto el trobojo
redentor que reolizon los mercedqrios en lo Repúblico de
Ponomó.

Los mercedqrios volvieron de nuevo o Ponomó en 1981

fundondo en el populor y conflictivo borrio de El Chorrillo en
lo ciudod de Pqnomó con lo misión de stender postorolmente
y sociolmente lo porroquio del bqrrio Nuestro Señoro de
Fótimo y desde ohí comenzoron o qtender lq Córcel Modelo
y posteriormente o otros prisiones del poís, poro de esto
monero seguir los huellos del Fundodor Son Pedro Nolosco.

no es lo sqtisfocción sino que "todo ser humqno es uno persono.

Lo persono estó vivo y tiene corozón de corne y puede
combior". V todo el trobojo lo hoce desde su consogroción o
lesucristo quien invito desde el sermón de lq Montoño o ser
Luz, sol y fermento por ello afirmo el entrevistodo " queremos
con nuestro conducto, con nuestrq presencio ocercornos o lo
perronq poro oyudor, ponerlo en los monos de Dios, hocerle
ver gue lo sociedod no lo odio, que lo oprecio y que lucho
poro que combie su conducto y su sqlvoción personol".

Explico que los presor en los córceles ponomeños estón
sedientos de Dios, tienen necesidqd de ocercqrse o lesucristo
y "reconoce que los privodos de libertad escuchqn y ctienden
lo predicoción de lq Polobrq de Dios". Mqnifiesto que los
presos ogrodecen lo presencio del copellón y del voluntoriodo
cotólico. Procuron que lo presencio de lo lglesio llegue o
todos. El P. Luís liménez visito los lunes el Centro Femenino
de Rehobilitoción,los mortes y miércoles Lo Joyo y Lo loyito.
Los viemes suele

Redentorade ffi¿+,,

q

El P. Luí¡ Jiménez monifiesto que los mercedqrios
"nos hemos especiolizodo en el óreo de lo libertod,
donde estó el hombre oprimido" y eso folto de
libertod lo tiene tonto el que está en lo córcel
como lo penono que estó en lo colle. Explico que
el mercedorio es lo persono que ho consogrodo
su vido o Cristo siguiendo los huellqs de son Pedro
Nolosco y que descubre en lqs personos fqltos de
libertod "o un hermono, que estó en uno situoción
de esclovitud, que no puede defundene por sí mismo
porque estó en monos de otro y procuro oyudorle
o romper esos lozos que le oprisionon". En este
trobojo redentor y liberodor del mercedqrio el P.
Luís señolo lo importcncio tombién del voluntoriodo,
del cristiono de o pie, del seglor que siente esto
vococión de servicio penitenciorio y que entre en
prisión poro oyudor "ol detenido o cqmbior su mente
y corozón, que entiendo el mundo de uno formo
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mós humqno y pocífico, que se siento libre de espíritu" y
cuqndo se reintegre en lo sociedod se siento un miembro
mós.

El periodisto le pregunto ol P. Luís si siente qlguno sotisfocción
ql reolizor este trobojo, o lo que el P. Luís puntuolizo que lo

que irnporto

ir o lo Solo 31. Los sóbodos osiste de nuevo o Lo loyo y Lo
Joyito y codq quince díos q lo miso dominicol. El P. Frqncisco

Jordón, tombién religioso mercedqrio vo o El Renocer. V o lq
prisión de Tinojitqs hoy un grupo de voluntorios que llevon
lo presencio de lo lglesio y el mensoje de Cristo o los presos.

En este trqbojo penitenciorio es importonte el voluntoriodo
y estó trobqjcndo poro que hoyo
un voluntoriodo perseveronte,
coordinodo, que descubron en los
presos o hermonos que necesiton
oyudo. El P. Luís dice que en estq
postorol es "necesorio integrqr o
lcs pqrroquios, que en los mismos
repon que de su comunidod
cristiono hoy detenidos poro que
se interesen por ellor y tomor
contocto con sus fqmilios. Ello
serviró poro sober los cousos que
lo llevoron o lo córcel y obrir un
espocio de coloboroción." V
contínúo diciendo en estq líneo
el P. Luís que ol hober muchos
preror gue no tienen fqmilio, ni
visitos el que recibon visitos de
su porroquio, del voluntqriodo
les oyudo en lo córcel pqro ver
un futuro.

niños lpresos I inmigrantes I consagrados
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