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Fl Palabras del nuevo Maestno Genenal
¡J n Pablo Bennado Ondoñe

4 "Mi" Capítulo genenal

6 Retazos de Nuestna Vida

Durante los días I al22 de mayo, la Orden de la Merced se ha reunido en Roma
para celebrar el XV Capítulo General desde la restauración de la Orden. El pen-
samiento que marcó todo el capítulo fue "Alegremente dispuestos a dar la vida",
alavez que nos animamos a vivir "apasionados y en camino hacia el octavo cen-
tenario de la Merced: l218-2018", horizonte a[ que miran los ojos de todos los
religiosos de la Orden. Este Capítulo General ha querido tener una palabra para
todos, que viene recogida en el mensaje capitular.

Una primera palabra para todos los religiosos cuando se nos dice 'Animamos a

todos los religiosos para que se despierte en ellos la alegría de ser mercedarios ¡
a ejemplo de san Pedro Nolasco, bajo la guía de María de la Merced, sean buenos
samaritanos que sepan ir al encuentro de las nuevas situaciones de opresión y
para que busquen y encuentren nuevas formas de conducir a los cautivos a la
posada, que es la iglesia, pagando un precio, que puede llegar a ser la propia vida".

Los laicos también estuvieron presentes en las palabras de los padres capitulares
al decir "Esre mensaje lo dirigimos también a los laicos que conforman las fra-
ternidades laicales mercedarias en las diferentes comunidades en las que están
presentes. Les animamos a seguir colaborando con el espíritu de servicio que
caracterizó a nuestro padre san Pedro Nolasco y sus compañeros laicos".

El Capítulo General valoró la consagración y presencia de la Familia Merce-
da¡ia con un recuerdo positivo, "nos hemos esforzado por vivir la unidad en la
Merced, la propia fecundidad del carisma redentor ha suscitado en la Iglesia una
abundancia de formas de vida que ha originado nuevas congregaciones merce-
darias, impulsadas por el espíritu redento¡ actualizando y aplicando en todos
los continentes el carisma de san Pedro Nolasco y el de sus propios fundadores
y fundadoras: es una riqueza que nos sentimos deseosos de seguir ofreciendo a
la Iglesia".

Y todas las palabras anteriores vienen refrendadas con la visión de futuro que
queremos tener de cara a los 800 años de la fundación de la Orden "Nós acerca-
mos con ánimo y esperanza a la fecha significativa de los 800 años de Ia funda-
ción de la Orden. La promesa deJesús a la Iglesia: "estaré con ustedes hasta el fin
de los siglos"(Mt 28,20), nos parece que se cumple en la larga y fecunda vida de
la Orden de la Merced. Como buenos hijos de María de la Merced nos propone-
mos celebrar con inmenso gozo este acontecimiento, que indica la foraleza de
nuestro carisma redentor, su necesidad para la lglesia, y la protección constante
de la Virgen, que no desampara ni a redentores ni a redimidos".

La Cneu de Sant Jondi a la
Provincia Mercedania de Aragón

Fnay José Tnalleno Lou

La Hna. Consuelo Peciña en Haiti
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Un nueuo fqcerdote:
P. fquier Pqlomqret Peñq
T a iglesia prioral de San Pedro de Reus fue testigo el día 27 Explica a nuestros lectores tu proceso vocacional
de marzo de la ordenación sacerdotal de fr. Javier Palomares
Peia. Un nuevo sacerdore para la Iglesia y p^t^la Orden de Mi llamadavocacional tiene arcuígo en la experiencia de fe que
la Merced. Fue una jorn"d" qo. todár los qi. acompañamo, viví de pequeño en Sa.nto Tomé: me fascinaba la eucaristía y
aJavier en este día ló viü-o. .on profo"dó1"bil" y g"zo. [Jn esperaba deseoso que llegara el domingo. Mi abuela Carmen
jóven que enrrega su vida a Dios ri.-pt. ., álgo qú."rorpr.rr- tuvo mucho.qY: y9r Porque me enseñó a f.ezaÍ y me contaba

d., qu. nor inreiroga y que nos d" -u.h" aleg"ría.'La ,olémn. historias de la Biblia. Esa experiencia maduró al lado de dos

celebración l"pt.riáió Ñ4ons.Jaume Puiol i flalcells, arzobis- bue¡qs sacerdotes:,lsidro y Antonio; el querer cambiar la so-

po de Tarragona quien .onfi¡ó el sacrámento del orden sa- ciedad y^la Iglesia (abierta, cercana, compromedda, alegre...)

..tdot"l 
" 

nü.ra.o'h.r-"noJavier. En este día tan importante fue otro factor en mi adolescencia. Con la ComunidadJerusa-

paraJavier le acompañamoí s.r, p"dr.r, hermanos, ,'obrinor, lén acabé de descubrir que era Dios el que me llamaba.

familiares, sacerdotes diocesanos amigos del ordenando, sus r ^ -,--
hermanos mercedarios venidos de las distint"r .;';;;JJ;ü La ruta mercedaria se inició en el Seminario Menor de Reus

i; tP;;"il.i" g."r. a. t"' p-i"q"i"r ;;i;;;;;;: ¡on 
l1lomr¿nidad que estaba allá: PP' Fermín Delgado' Al-

..to"" y V"t.".il, ".i"*",i-fo. a.'p"ri"i"iñ;;;;;;; y l':'::l:lll{';: f|'.:1¡,:Y:,:'o' 
Me sorprendróla sencillez

;".h;i "-tá;;;;.;;;;G;,., 
r . 

ti?',1ii1"+"*#;*"*:.N';'ffi:fif ff;:*n':."::
Y para conocer mejor a este nuevo sacerdote mercedario,
muy amablemente me responde a las siguientes preguntas:

¿Dónde naciste Javier?

Nací en un pueblecito de la provincia deJaén llamado Santo
Tomé el 25 de noviembre de 1978 y en la parroquia de mi
pueblo recibí el bautismo. En esa misma iglesia el 6 de junio
celebré Ia eucaristía, fue la primera misa en mi pueblo y para
mi gente.

Cuéntanos algo de tu familia

Mis padres son Juan y Pilar, y están muy felices de tener un
hijo sacerdote. Somos cuatro hermanos,Juan, Luisa, M" Car-
men y un servidor. Hasta 1985 vivimos en Santo Tomé, y ese

año vinimos a Cataluña, primero en Bonavista, un barrio de
Tarragona, y luego hemos vivido en Reus.

Orden. Y este camino mercedario me ha llevado vivir en
las comunidades mercedarias: de Valencia (postulantado)
durante dos años, I año en Verín (novicíado),2 años en El
Puig, 2 en Barcelona (Votos Solemnes). Ahora nuevamente
en Valencia (diaconado y sacerdocio).

Al arzobispo de Thrragona en su homilía remarcó que te or-
denabas en este Año Sace¡doal. ¿qué ha significado para ti?

Para mí ha sido un regalo ordenarme dentro de este año es-
pecialmente dedicado a orar por los sacerdotes, por las voca-
ciones sacerdotales. Es como un premio a toda una trayecto-
ria previa. Lo recordaré doblemente.

Javier, déjanos entrar en tu corazón y dinos que senti-
mientos tuviste el día de tu ordenación sacerdotal?

Pensaba que el cielo aún me quedaba lejos, pero experimenté
lo cerca que puede estar. Sentí lo que los ángeles y los santos
yarealízan en el cielo: una emoción sincera, enorme, alegria
constante y una fuerza impresionante. Me vino a la mente
todo mi recorrido previo...

Ya eres sacerdote mercedario. ¿en qué realidades pasto-
rales vives tu ministerio sacerdotal en la actualidad?.

Soy capellán del Centro Penitenciario de Valencia y Direc-
tor del Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciara. Mi
sacerdocio es, principalmente, para los privados de libertad
por eso mi Primera Misa fue en la prisión el Día de Jueves
Santo.

Muchas gracias P. Javier, por habernos abierto tu corazón.

Pqlqbrqt del
nueuo Mqe¡tro Generql
P. Pqblo Bernqrdo Ordoñe
Después de la elección como Maestro General el P. Pablo Or-
doñe se dirige a la Asamblea Capitular con la siguiente frase
"Mi vida por tu libertad". Con estas palabras pide la entrega
de todos y "confía en todos, con la ilusión de que nos mos-
tremos apasionados y en camino". Dice literalmente a toda la
Orden: "Os animo a todos a construir. Qe nadie quede fue-
ra, que nos podamos sostener mutuamente, y ser en la unidad
convocación para muchos que quieran ser parte de esta gran
familia que somos los mercedarios". Con estas palabras y el
aplauso de toda la asamblea concluye su intervención.

En otro momento, al dirigirse a la Asamblea, el Maestro Ge-
neral destaca en sus palabras "el deseo de ser fuente de unidad
y de comunión, pidiendo a los religiosos ardor y fuerza para
llevar adelante la hermosa herencia que Nuestro Padre San

Pedro Nolasco nos dejó", y animándonos "a ser fuente de libe-
ración para los cautivos de nuestro tiempo: ellos son los desti-
natarios de nuestra acción y nuestra razón de ser". Alude al P.

José León Torres, religioso mercedario argentino, en proceso
de beatificación y a todos los mártires de nuestras provincias
que están en el mismo proceso. Nos pone bajo la mirada y
protección de María de la Merced y nos convoca, finalmente,
al trabajo y a la vida fraterna.

Al día siguiente de su elección, en la homilía de la Eucaristía
comenta la palabra de Dios y nos llama una vez más, como
eco de lo vivido ayer,"ala unidad en la comunión y a ser fer-
mento de fraternidad en las comunidades en las que estamos.
Desde este espíritu y abiertos a su presencia nos encamina-
mos hacia la fiesta de Pentecostés". Hace también especial
referencia a los cautivos y a todos los miembros de nuestra
familia mercedaria, religiosos, religiosas, laicos, y tiene un re-
cuerdo agradecido por lavida de nuestros religiosos difuntos.

En la eucaristía, previa al frnalización del Capítulo General,
hace referencia al evangelio, en el queJesús confía a Pedro el
rebaño de la Iglesia, nos dice "estamos llamados, como Pedro,
a pastorear nuestro rebaño con cariño y cercanía, hasta dar
la vida, como exige nuestro cuarto voto y el lema de nuestro
capítulo. Debemos ser ardorosos en el espíritu -como nos
recordaba san Pablo-. En la eucaristía de hoy tenemos muy
presentes a quienes son nuestra razón de ser: los cautivos y
todos los que no disfrutan la libertad de los hijos de Dios".

q
Fray Vicente Zamora



eM¡t Cqpítulo Generql
En vida, he caído en la agradable tentación

de lo oue me acontecta: sremDre
ll

cia el italiano, el portugués, el francés y el inglés-norteamericano.
Los tres diáconos -africano, indio y centroamericano- procla-
maban la nueva riqueza vocacional mercedaria.

Y hubo trabajo, mucho trabajo, exigente y con horario esparta-
no. El fruto visible : una revisión de nuestro hacer mercedario,
la nueva configuración de nuestras leyes fundamentales, las
propuestas y programación para el sexenio que ahora empieza,
un esbozo de camino conjunto hasta la celebración del octavo
centenario en 2018, y hasta nos hemos atrevido a confeccionar
un animoso mensaje para toda la familia mercedaria. Nos ayuda-
ron, como asesor en las constituciones el claretiano P. Aitor, y el
mercedario P. Franco Podda como técnico en las votaciones. De
traductor estuvo el P. Oscar, mercedario en Miami.

La última semana fue de elecciones. Dejaron en mi memoria el
vigor de la generación más joven, la sencilla profundidad espiri-
tual del antérior General P. Giovannino Tolu, la normalidad con
que se acepta un cambio total de vida... y otras muchas cosas, di-
fíciles de verbalizar. Y para la Orden dejaron un nuevo Maestro
General, el Rvmo. P. Pablo Bernardo Ordoñe, provincial hasta
ahora de Argentina, religioso joven, animoso, consciente de los
nuevos retos que estos tiempos plantean.

Y hubo mucho más. Sobre todo de relación amiga. Veintidós
días compartiendo inquietudes y esparcimiento, contrastando
ideas, comiendo junros, dan para muchas fotografías y para mu-
chos recuerdos. La fría Iista de parricipantes que recibes al inicio
del capírulo se ha convertido en realidad viva, en rostros cercanos
con nombre y apellidos. Y te encuentras con sorpresas muy agra-

Existe un compromiso generoso de la Merced con los hom-
bres y mujeres presos. Trabajar por los privados de libertad es

laborar por los nuevos cautivos con rostros de presos y miradas

solitarias; trabajar por el mismo Jesús preso y cautivo "estuve

en la cárcel y viniste a verme" (Mt.Z5, 36). La opción por los

privados de libenad nos permite vivir el Evangelio en primera
persona, acercarnos al mismo Cristo preso y cautivo y poder
protagonizar una de las páginas más comprometidas y alavez
más bellas del Evangelio.

En Barcelona dos acciones de la Merced son pioneras en esta

obra de redención:

Obra Merced)ria, con locales en la Plaga Castella, ofrece ayu-

da a las personas privadas de libertad, a excarcelados y a los
familiares de ambos grupos que necesiten ayuda. Entre sus

objetivos figuran la evangelización, la orientación en todo lo
relacionado con la justicia, la ayuda en los permisos penirencia-
rios y de libertad condicional, la sensibilización de la sociedad
respecto a los presos y los expresos, y la búsqueda de trabajo e

integración social.

El Hogar Mercedario de Barcelona, acoge a los internos de los
centros penitenciarios de Cataluña que no tienen vinculación
familiar o son extranjeros. Sus normas buscan producir un am-
biente de respeto, convivencia, paz, solidaridad y, sobre todo,
libertad. Los residentes conviven con una comunidad merce-

daria donde todo se comparte. No sólo la casa y la comida, sino
también la comunicación y la serenidad ante los problemas
personales, con muchas dosis de escucha, de paciencia y de pér-
dida de sueño. También la alegría por la vuelta a la vida social
normalizada que muchos han conseguido, y el creer que todos
tenemos derecho a una segunda oportunidad.

El re conocimiento institucional de la labor mercedaria por par-
te de la Generalitat de Cataluña nos llena de verdadero orgullo,
de agradecimiento a quienes lo han hecho posible, y reafirma el

compromiso de lucha por la defensa y promoción de la libertad
como don confiado por Dios a cada persona, de la dignidad
de los hijos de Dios y de la reconciliación de cada uno consigo
mismo, con el prójimo y con Dios. Los cautivos, necesitados de

redención, son los "muertos viüentes" que deambulan dentro
de nuestra sociedad, y para quienes es precisa una respuesta de

inserción positiva, que les posibilite su "resurrección social" y
su incorporación regeneradora en nuestra sociedad del bienes-

tar. Ellos son los destinatarios de nuestra labor que busca su re-

socialización y humanización, tal como lo escribió ya Fra Pere

dAmer en 1772: 'A los catius reemuts per los frares... don-los
hom vestedures noves segons lo temps que ser), e despenses

convinents on vaguen a lus terres ab gog e alegríd'

Los reunidos, treinta y seis religiosos. La duración, larga: del I al
22 de mayo. El lugar, quedará en la memoria de todos los asisten-
tes: junto alaplazade San Pedro, frente a las ventanas del Papa;
de la puerta de la residencia, a las columnas de la plaza: los cinco
metros de la calle Pablo VI. La foto capitular, plasmada desde la
ÍeÍnaza de nuestros aposentos, tiene como marco y referente Ia
gran basílica del Apóstol.

El apoyo institucional no pudo ser mayor. Cuatro veces nos acer-
camos a gozar de la presencia y de la palabra de Benedicto XVI,
que, en la audiencia del miércoles, dirigió a los mercedarios re-
unidos en capítulo unas hermosas palabras. En otras tantas oca-
siones, cuatro cardenales de la Iglesia -Bertone, Comastri, Rodé
y Maradiaga-presidieron nuestr¿s Eucaristías, una de ellas en la
basílica de San Pedro, en el altar del ábside, bajo la "Gloria de
Bernini". Y el predicador del Papa, el P. Raniero Cantalamessa,
nos transmitió su hondura espiritual el día del redro.

La lirurgia diaria fue solemne, cantada, participada, coral y hasta
políglota. Predominó la lengua castellana, pero tuvieron presen-

g
Padre Juan Pablo Pastor Ariño
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Lq Creu de fqnt lordi
q lq Orden de lq Merced
El President de la Generalitat de Catalunya, Molt Honorable

José Montilla, entregó el pasado 21 de abril, en el Palau de la
Generalitat de Barcelona, la Creu de SantJordi a32 persona-
lidades y 13 entidades que habían destacado por los servicios
prestados a Catalunya. Estaban presentes el Vicepresident del
Govern,Josep-Lluís Carod-Rovira; el Conseller d lnterior, Re-
lacions lnstitucionals i Participació,Joan Saura; el Conseller de

Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tlesseras; y
otros miembros del Govern catalán. La Secretlria del Govern,
Laia Bonet, leyó el decreto de concesión de estos premios. Pos-

teriormente, una vez entregadas las cruces, una galardonada,
la educadora María Lluísa Ferrer, habló en representación del
resto de los laureados.

La Creu de SantJordi es una distinción anual que otorga la Ge -

neralitat de Cataluña a aquellas personas y entidades que, por
sus méritos, hayan prestado servicios destacados a Catalunya
en la defensa de su identidad, especialmente en el plano cívi-
co y cultural. Es una de sus máximas distinciones del Govern
catalán. El diseño de la Creu de SantJordi es obra del orfebre

Joaquim Capdevila.

Entre los reconocidos con la Creu se encontraba el Jefe de la
Casa del Rey, Alberto Aza; el Presidente de la Caixa, Isidre Fai-
né; el Presidente de Gas Natural-Unión Fenosa, Salvador Ga-
varró; la empresaria Montserrat Carulla; el ex conseller Agusrí
Bassols; la mecenas Helena Cambó; el ex President d'Ómnium
Cultural, Jordi Porta; el ex fiscal jefe Anticorrupción y del Tii-
bunal Superior deJusticia de Catalunya, CarlosJiménez Villa-
rejo...... y la Orden de la Merced, Provincia de Aragón.

En un determinado momento la Secretaria del Govern dio
lectura al decreto de concesión: "El Govern, en la sesión te-
nida el 13 de abril de 2010, acordó conceder la Creu de Sant

Jordi a l' Orde de la Mercé, institución católica fundada en
la Catedral de Barcelona el año 1218 que, sin distinción de
nacionalidad o credo, ofrece su ayuda a todas las personas
privadas de libertad y a sus familiares. La trayectoria redento-
ra que ha mantenido siempre expresa un compromiso con los
valores humanos y el rechazo a la exclusión social".

El Padre Provincial de la Merced, Fray Florencio Roselló Ave-
llanas, recogió dicho galardón de manos del President de la
Generalitat. En el lunch posterior, el Padre Provincial agra-
deció la condecoración, dijo sentirse honrado por el premio,
que es mérito de muchos religiosos y colaboradores laicos
mercedarios, que supone distinguir una buena voluntad de

rabajo y que nos hace sentir más de la tierra de Pere Nolasc
en estos años previos al VIII Centenario de la fundación de la
Orden de la Merced en Barcelona.

Es ésta una distinción a la larga historia de acción de los mer-
cedarios en el ámbito de la libertad. Ya que es nuestro deber
reconocer el don del Espíritu que posibilita actuar en la his-
toria, y en ella tratamos de actualizar y realizar el carisma de

nuestra orden, y desde ella queremos mantener el entusiasmo

de nuestra misión y vivirlo con humildad. Nuestro camino
es buscar las obras que ofrezcan más libertad, que traigan re-
dención a quien sufre opresión y a quien se le conculcan los
derechos humanos, y promover todo que contribuya a alcan-
zar la libertad de los hijos de Dios.

La Merced de Aragón asume "el Apostolado Penitenciario
como su apostolado primordial y como una forma concre-
ta de vivir y ejercer el cuarto voto de la Orden" (Estatutos
Provinciales 42).La Provincia se hace presente en 32 prisio-
nes, atendidas pastoralmente por 26 religiosos, apoyados por
unos mil voluntarios. Cuenta con seis centros de acogida
para presos de permiso y libertad y para jóvenes en situación
de riesgo social. Cinco religiosos coordinan la Pastoral Pe-

nitenciaria, uno en cada uno de los cinco países donde está

presente.

Hoy nuestras cárceles están llenas. En España son unos
70.000 los reclusos, personas con un pasado oscuro y dificil y
cuya vida está marcada frecuentemente por el miedo, la vio-
lencia, la soledad, la esterilidad,lafalta de autonomía...y, so-

bre todo, por la ausencia de libertad. Ella, la libertad, es tierra
prometida, siempre en el más allá, "cuando desterremos de

nosotros los cepos, empezará a brillar nuestra luz y lo oscu-
ro de ti será como mediodía" (Is. 58,9-10). Posiblemente el
grupo más amplio (quizás dos tercios de la población reclu-
sa) son personas, que por circunstancias ajenas a su voluntad,
sean familiares, sociales, culturales, etc., viven al margen de

la ley. Éstos son los continuadores de los antiguos escla-vos, el
colectivo más desesperanzado,los "nacidos para perder", "los

abandonados de Dios"; es a ellos a quienes debemos prestar
mayor atención. A ellos, con la actitud del Buen Samaritano y
desde la fe y las enseñanzas del lavatorio de los pies, debemos
acoger, escuchar y atender en sus necesidades espirituales, fa-
miliares, culturales, sociales, laborales y jurídico-penales y, si

es preciso, dar la vida. Así nos lo enseñan las Constitucions
Amerianes: 'per la qual merce a seguir e a enantar e a visi-
tar e a desliurar christians de poder dels enemichs de la orda
de Christ axi como a fills de vera obediencia alegremenr sien
aparelats tots temps tots los frares daquest orde si mester es

posarlos vida axi com Jesu Christ la posá per nos".

La prisión es el espacio institucional que recibe el fracaso so-

cial: la pobreza,la marginación, las enfermedades mentales,
las toxicomanías, las consecuencias de la sociedad que no
piensa en el prójimo, sino en sí misma, como ha pasado re-
petidamente a través de la historia. El penado no es un ser

eliminado de la sociedad, sino una persona que continúa for-
mando parte de la misma, incluso como miembro activo; por
ello se necesita una labor resocializadora que le prepare para
la reincorporación a la sociedad. Reinserción implica favo-
recer el contacto activo entre recluso y la comunidad. Para
ello la administración penitenciaria debe potenciar los con-
tactos sociales del recluso, atenuando las penas cuando ello
sea posible, o haciendo que la vida dentro del establecimiento
penitenciario se asemeje lo más posible a la vida en libertad.

tr

dables, personas que transmiten bondad y sabe¡ palabra y alegría.
Todos han enriquecido mi vida.

Thmbién dimos oportunidad a los religiosos iralianos a practicar
su probada hospitalidad; y en el convento de Santa Bonosa y en
el barco sardo anclado en Civitavecchia nos agasajaron con dos
generosas cenas. La familia mercedaria tuvo su presencia entre
áosouos, sobre todo el día de San Pedro Nolasco, misioneras de
Bérriz, de la Caridad, del Santísimo Sacramento... compartieron
con nosotros mesa y exposición del carisma propio.

Y hasta tuvimos dempo de enterarnos de la victoria del Barga en
la liga española; por cierto, el cava obsequiado por la capitular
peña culé fue servido por Ia hermana Pasquina, araviada con la
bufanda del Real Madrid, club de sus amores. Y compramos al-
gún recuerdo en Soprani y Comandini. E hicimos largos paseos
nocturnos -siempre hasta las 23 h. momento del cierre-, que nos
dieron la posibilidad de conremplar las plazas de España, Navo-
na, Venecia, el Ara Pacis, el Capitolio, la fontana de Thevi, el Thas-
tevere, el Gianicolo y otros monumentos de la Roma nocturna.

En la visi¡a al Tiitón, en la plaza Barberini, volvimos a recordar
las hazañas de la familia Barberini que canta infuencia tuvo en la
construcción de la nueva Roma y que hasta dio algún Papa para
la lglesia. Para realizar algún edificio tuvieron que saquear oüos,
por lo que se originó la frase latina "quod non fecerunt Barbari,
fecerunt Barberini" (lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron
los Barberini). Espero que las generaciones venideras no puedan
decir lo mismo del rabajo de este capítulo general. Al contrario,
espero que el bien y la gloria mercedaria conseguida por los frailes
anteriores, se vea animada y enriquecida por el esfuerzos de estos
últimos capitulares.

P. Melchor Azcárate
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Lq Creu de fqnt lordi
q lq Orden de lq Merced
El President de la Generalitat de Catalunya, Molt Honorable

José Montilla, entregó el pasado 21 de abril, en el Palau de la
Generalitat de Barcelona, la Creu de SantJordi a32 persona-
lidades y 13 entidades que habían destacado por los servicios
prestados a Catalunya. Estaban presentes el Vicepresident del
Govern,Josep-Lluís Carod-Rovira; el Conseller d lnterior, Re-
lacions lnstitucionals i Participació,Joan Saura; el Conseller de

Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tlesseras; y
otros miembros del Govern catalán. La Secretlria del Govern,
Laia Bonet, leyó el decreto de concesión de estos premios. Pos-

teriormente, una vez entregadas las cruces, una galardonada,
la educadora María Lluísa Ferrer, habló en representación del
resto de los laureados.

La Creu de SantJordi es una distinción anual que otorga la Ge -

neralitat de Cataluña a aquellas personas y entidades que, por
sus méritos, hayan prestado servicios destacados a Catalunya
en la defensa de su identidad, especialmente en el plano cívi-
co y cultural. Es una de sus máximas distinciones del Govern
catalán. El diseño de la Creu de SantJordi es obra del orfebre

Joaquim Capdevila.

Entre los reconocidos con la Creu se encontraba el Jefe de la
Casa del Rey, Alberto Aza; el Presidente de la Caixa, Isidre Fai-
né; el Presidente de Gas Natural-Unión Fenosa, Salvador Ga-
varró; la empresaria Montserrat Carulla; el ex conseller Agusrí
Bassols; la mecenas Helena Cambó; el ex President d'Ómnium
Cultural, Jordi Porta; el ex fiscal jefe Anticorrupción y del Tii-
bunal Superior deJusticia de Catalunya, CarlosJiménez Villa-
rejo...... y la Orden de la Merced, Provincia de Aragón.

En un determinado momento la Secretaria del Govern dio
lectura al decreto de concesión: "El Govern, en la sesión te-
nida el 13 de abril de 2010, acordó conceder la Creu de Sant

Jordi a l' Orde de la Mercé, institución católica fundada en
la Catedral de Barcelona el año 1218 que, sin distinción de
nacionalidad o credo, ofrece su ayuda a todas las personas
privadas de libertad y a sus familiares. La trayectoria redento-
ra que ha mantenido siempre expresa un compromiso con los
valores humanos y el rechazo a la exclusión social".

El Padre Provincial de la Merced, Fray Florencio Roselló Ave-
llanas, recogió dicho galardón de manos del President de la
Generalitat. En el lunch posterior, el Padre Provincial agra-
deció la condecoración, dijo sentirse honrado por el premio,
que es mérito de muchos religiosos y colaboradores laicos
mercedarios, que supone distinguir una buena voluntad de

rabajo y que nos hace sentir más de la tierra de Pere Nolasc
en estos años previos al VIII Centenario de la fundación de la
Orden de la Merced en Barcelona.

Es ésta una distinción a la larga historia de acción de los mer-
cedarios en el ámbito de la libertad. Ya que es nuestro deber
reconocer el don del Espíritu que posibilita actuar en la his-
toria, y en ella tratamos de actualizar y realizar el carisma de

nuestra orden, y desde ella queremos mantener el entusiasmo

de nuestra misión y vivirlo con humildad. Nuestro camino
es buscar las obras que ofrezcan más libertad, que traigan re-
dención a quien sufre opresión y a quien se le conculcan los
derechos humanos, y promover todo que contribuya a alcan-
zar la libertad de los hijos de Dios.

La Merced de Aragón asume "el Apostolado Penitenciario
como su apostolado primordial y como una forma concre-
ta de vivir y ejercer el cuarto voto de la Orden" (Estatutos
Provinciales 42).La Provincia se hace presente en 32 prisio-
nes, atendidas pastoralmente por 26 religiosos, apoyados por
unos mil voluntarios. Cuenta con seis centros de acogida
para presos de permiso y libertad y para jóvenes en situación
de riesgo social. Cinco religiosos coordinan la Pastoral Pe-

nitenciaria, uno en cada uno de los cinco países donde está

presente.

Hoy nuestras cárceles están llenas. En España son unos
70.000 los reclusos, personas con un pasado oscuro y dificil y
cuya vida está marcada frecuentemente por el miedo, la vio-
lencia, la soledad, la esterilidad,lafalta de autonomía...y, so-

bre todo, por la ausencia de libertad. Ella, la libertad, es tierra
prometida, siempre en el más allá, "cuando desterremos de

nosotros los cepos, empezará a brillar nuestra luz y lo oscu-
ro de ti será como mediodía" (Is. 58,9-10). Posiblemente el
grupo más amplio (quizás dos tercios de la población reclu-
sa) son personas, que por circunstancias ajenas a su voluntad,
sean familiares, sociales, culturales, etc., viven al margen de

la ley. Éstos son los continuadores de los antiguos escla-vos, el
colectivo más desesperanzado,los "nacidos para perder", "los

abandonados de Dios"; es a ellos a quienes debemos prestar
mayor atención. A ellos, con la actitud del Buen Samaritano y
desde la fe y las enseñanzas del lavatorio de los pies, debemos
acoger, escuchar y atender en sus necesidades espirituales, fa-
miliares, culturales, sociales, laborales y jurídico-penales y, si

es preciso, dar la vida. Así nos lo enseñan las Constitucions
Amerianes: 'per la qual merce a seguir e a enantar e a visi-
tar e a desliurar christians de poder dels enemichs de la orda
de Christ axi como a fills de vera obediencia alegremenr sien
aparelats tots temps tots los frares daquest orde si mester es

posarlos vida axi com Jesu Christ la posá per nos".

La prisión es el espacio institucional que recibe el fracaso so-

cial: la pobreza,la marginación, las enfermedades mentales,
las toxicomanías, las consecuencias de la sociedad que no
piensa en el prójimo, sino en sí misma, como ha pasado re-
petidamente a través de la historia. El penado no es un ser

eliminado de la sociedad, sino una persona que continúa for-
mando parte de la misma, incluso como miembro activo; por
ello se necesita una labor resocializadora que le prepare para
la reincorporación a la sociedad. Reinserción implica favo-
recer el contacto activo entre recluso y la comunidad. Para
ello la administración penitenciaria debe potenciar los con-
tactos sociales del recluso, atenuando las penas cuando ello
sea posible, o haciendo que la vida dentro del establecimiento
penitenciario se asemeje lo más posible a la vida en libertad.

tr

dables, personas que transmiten bondad y sabe¡ palabra y alegría.
Todos han enriquecido mi vida.

Thmbién dimos oportunidad a los religiosos iralianos a practicar
su probada hospitalidad; y en el convento de Santa Bonosa y en
el barco sardo anclado en Civitavecchia nos agasajaron con dos
generosas cenas. La familia mercedaria tuvo su presencia entre
áosouos, sobre todo el día de San Pedro Nolasco, misioneras de
Bérriz, de la Caridad, del Santísimo Sacramento... compartieron
con nosotros mesa y exposición del carisma propio.

Y hasta tuvimos dempo de enterarnos de la victoria del Barga en
la liga española; por cierto, el cava obsequiado por la capitular
peña culé fue servido por Ia hermana Pasquina, araviada con la
bufanda del Real Madrid, club de sus amores. Y compramos al-
gún recuerdo en Soprani y Comandini. E hicimos largos paseos
nocturnos -siempre hasta las 23 h. momento del cierre-, que nos
dieron la posibilidad de conremplar las plazas de España, Navo-
na, Venecia, el Ara Pacis, el Capitolio, la fontana de Thevi, el Thas-
tevere, el Gianicolo y otros monumentos de la Roma nocturna.

En la visi¡a al Tiitón, en la plaza Barberini, volvimos a recordar
las hazañas de la familia Barberini que canta infuencia tuvo en la
construcción de la nueva Roma y que hasta dio algún Papa para
la lglesia. Para realizar algún edificio tuvieron que saquear oüos,
por lo que se originó la frase latina "quod non fecerunt Barbari,
fecerunt Barberini" (lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron
los Barberini). Espero que las generaciones venideras no puedan
decir lo mismo del rabajo de este capítulo general. Al contrario,
espero que el bien y la gloria mercedaria conseguida por los frailes
anteriores, se vea animada y enriquecida por el esfuerzos de estos
últimos capitulares.

P. Melchor Azcárate
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En vida, he caído en la agradable tentación
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cia el italiano, el portugués, el francés y el inglés-norteamericano.
Los tres diáconos -africano, indio y centroamericano- procla-
maban la nueva riqueza vocacional mercedaria.

Y hubo trabajo, mucho trabajo, exigente y con horario esparta-
no. El fruto visible : una revisión de nuestro hacer mercedario,
la nueva configuración de nuestras leyes fundamentales, las
propuestas y programación para el sexenio que ahora empieza,
un esbozo de camino conjunto hasta la celebración del octavo
centenario en 2018, y hasta nos hemos atrevido a confeccionar
un animoso mensaje para toda la familia mercedaria. Nos ayuda-
ron, como asesor en las constituciones el claretiano P. Aitor, y el
mercedario P. Franco Podda como técnico en las votaciones. De
traductor estuvo el P. Oscar, mercedario en Miami.

La última semana fue de elecciones. Dejaron en mi memoria el
vigor de la generación más joven, la sencilla profundidad espiri-
tual del antérior General P. Giovannino Tolu, la normalidad con
que se acepta un cambio total de vida... y otras muchas cosas, di-
fíciles de verbalizar. Y para la Orden dejaron un nuevo Maestro
General, el Rvmo. P. Pablo Bernardo Ordoñe, provincial hasta
ahora de Argentina, religioso joven, animoso, consciente de los
nuevos retos que estos tiempos plantean.

Y hubo mucho más. Sobre todo de relación amiga. Veintidós
días compartiendo inquietudes y esparcimiento, contrastando
ideas, comiendo junros, dan para muchas fotografías y para mu-
chos recuerdos. La fría Iista de parricipantes que recibes al inicio
del capírulo se ha convertido en realidad viva, en rostros cercanos
con nombre y apellidos. Y te encuentras con sorpresas muy agra-

Existe un compromiso generoso de la Merced con los hom-
bres y mujeres presos. Trabajar por los privados de libertad es

laborar por los nuevos cautivos con rostros de presos y miradas

solitarias; trabajar por el mismo Jesús preso y cautivo "estuve

en la cárcel y viniste a verme" (Mt.Z5, 36). La opción por los

privados de libenad nos permite vivir el Evangelio en primera
persona, acercarnos al mismo Cristo preso y cautivo y poder
protagonizar una de las páginas más comprometidas y alavez
más bellas del Evangelio.

En Barcelona dos acciones de la Merced son pioneras en esta

obra de redención:

Obra Merced)ria, con locales en la Plaga Castella, ofrece ayu-

da a las personas privadas de libertad, a excarcelados y a los
familiares de ambos grupos que necesiten ayuda. Entre sus

objetivos figuran la evangelización, la orientación en todo lo
relacionado con la justicia, la ayuda en los permisos penirencia-
rios y de libertad condicional, la sensibilización de la sociedad
respecto a los presos y los expresos, y la búsqueda de trabajo e

integración social.

El Hogar Mercedario de Barcelona, acoge a los internos de los
centros penitenciarios de Cataluña que no tienen vinculación
familiar o son extranjeros. Sus normas buscan producir un am-
biente de respeto, convivencia, paz, solidaridad y, sobre todo,
libertad. Los residentes conviven con una comunidad merce-

daria donde todo se comparte. No sólo la casa y la comida, sino
también la comunicación y la serenidad ante los problemas
personales, con muchas dosis de escucha, de paciencia y de pér-
dida de sueño. También la alegría por la vuelta a la vida social
normalizada que muchos han conseguido, y el creer que todos
tenemos derecho a una segunda oportunidad.

El re conocimiento institucional de la labor mercedaria por par-
te de la Generalitat de Cataluña nos llena de verdadero orgullo,
de agradecimiento a quienes lo han hecho posible, y reafirma el

compromiso de lucha por la defensa y promoción de la libertad
como don confiado por Dios a cada persona, de la dignidad
de los hijos de Dios y de la reconciliación de cada uno consigo
mismo, con el prójimo y con Dios. Los cautivos, necesitados de

redención, son los "muertos viüentes" que deambulan dentro
de nuestra sociedad, y para quienes es precisa una respuesta de

inserción positiva, que les posibilite su "resurrección social" y
su incorporación regeneradora en nuestra sociedad del bienes-

tar. Ellos son los destinatarios de nuestra labor que busca su re-

socialización y humanización, tal como lo escribió ya Fra Pere

dAmer en 1772: 'A los catius reemuts per los frares... don-los
hom vestedures noves segons lo temps que ser), e despenses

convinents on vaguen a lus terres ab gog e alegríd'

Los reunidos, treinta y seis religiosos. La duración, larga: del I al
22 de mayo. El lugar, quedará en la memoria de todos los asisten-
tes: junto alaplazade San Pedro, frente a las ventanas del Papa;
de la puerta de la residencia, a las columnas de la plaza: los cinco
metros de la calle Pablo VI. La foto capitular, plasmada desde la
ÍeÍnaza de nuestros aposentos, tiene como marco y referente Ia
gran basílica del Apóstol.

El apoyo institucional no pudo ser mayor. Cuatro veces nos acer-
camos a gozar de la presencia y de la palabra de Benedicto XVI,
que, en la audiencia del miércoles, dirigió a los mercedarios re-
unidos en capítulo unas hermosas palabras. En otras tantas oca-
siones, cuatro cardenales de la Iglesia -Bertone, Comastri, Rodé
y Maradiaga-presidieron nuestr¿s Eucaristías, una de ellas en la
basílica de San Pedro, en el altar del ábside, bajo la "Gloria de
Bernini". Y el predicador del Papa, el P. Raniero Cantalamessa,
nos transmitió su hondura espiritual el día del redro.

La lirurgia diaria fue solemne, cantada, participada, coral y hasta
políglota. Predominó la lengua castellana, pero tuvieron presen-

g
Padre Juan Pablo Pastor Ariño
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Un nueuo fqcerdote:
P. fquier Pqlomqret Peñq
T a iglesia prioral de San Pedro de Reus fue testigo el día 27 Explica a nuestros lectores tu proceso vocacional
de marzo de la ordenación sacerdotal de fr. Javier Palomares
Peia. Un nuevo sacerdore para la Iglesia y p^t^la Orden de Mi llamadavocacional tiene arcuígo en la experiencia de fe que
la Merced. Fue una jorn"d" qo. todár los qi. acompañamo, viví de pequeño en Sa.nto Tomé: me fascinaba la eucaristía y
aJavier en este día ló viü-o. .on profo"dó1"bil" y g"zo. [Jn esperaba deseoso que llegara el domingo. Mi abuela Carmen
jóven que enrrega su vida a Dios ri.-pt. ., álgo qú."rorpr.rr- tuvo mucho.qY: y9r Porque me enseñó a f.ezaÍ y me contaba

d., qu. nor inreiroga y que nos d" -u.h" aleg"ría.'La ,olémn. historias de la Biblia. Esa experiencia maduró al lado de dos

celebración l"pt.riáió Ñ4ons.Jaume Puiol i flalcells, arzobis- bue¡qs sacerdotes:,lsidro y Antonio; el querer cambiar la so-

po de Tarragona quien .onfi¡ó el sacrámento del orden sa- ciedad y^la Iglesia (abierta, cercana, compromedda, alegre...)

..tdot"l 
" 

nü.ra.o'h.r-"noJavier. En este día tan importante fue otro factor en mi adolescencia. Con la ComunidadJerusa-

paraJavier le acompañamoí s.r, p"dr.r, hermanos, ,'obrinor, lén acabé de descubrir que era Dios el que me llamaba.

familiares, sacerdotes diocesanos amigos del ordenando, sus r ^ -,--
hermanos mercedarios venidos de las distint"r .;';;;JJ;ü La ruta mercedaria se inició en el Seminario Menor de Reus

i; tP;;"il.i" g."r. a. t"' p-i"q"i"r ;;i;;;;;;: ¡on 
l1lomr¿nidad que estaba allá: PP' Fermín Delgado' Al-

..to"" y V"t.".il, ".i"*",i-fo. a.'p"ri"i"iñ;;;;;;; y l':'::l:lll{';: f|'.:1¡,:Y:,:'o' 
Me sorprendróla sencillez

;".h;i "-tá;;;;.;;;;G;,., 
r . 

ti?',1ii1"+"*#;*"*:.N';'ffi:fif ff;:*n':."::
Y para conocer mejor a este nuevo sacerdote mercedario,
muy amablemente me responde a las siguientes preguntas:

¿Dónde naciste Javier?

Nací en un pueblecito de la provincia deJaén llamado Santo
Tomé el 25 de noviembre de 1978 y en la parroquia de mi
pueblo recibí el bautismo. En esa misma iglesia el 6 de junio
celebré Ia eucaristía, fue la primera misa en mi pueblo y para
mi gente.

Cuéntanos algo de tu familia

Mis padres son Juan y Pilar, y están muy felices de tener un
hijo sacerdote. Somos cuatro hermanos,Juan, Luisa, M" Car-
men y un servidor. Hasta 1985 vivimos en Santo Tomé, y ese

año vinimos a Cataluña, primero en Bonavista, un barrio de
Tarragona, y luego hemos vivido en Reus.

Orden. Y este camino mercedario me ha llevado vivir en
las comunidades mercedarias: de Valencia (postulantado)
durante dos años, I año en Verín (novicíado),2 años en El
Puig, 2 en Barcelona (Votos Solemnes). Ahora nuevamente
en Valencia (diaconado y sacerdocio).

Al arzobispo de Thrragona en su homilía remarcó que te or-
denabas en este Año Sace¡doal. ¿qué ha significado para ti?

Para mí ha sido un regalo ordenarme dentro de este año es-
pecialmente dedicado a orar por los sacerdotes, por las voca-
ciones sacerdotales. Es como un premio a toda una trayecto-
ria previa. Lo recordaré doblemente.

Javier, déjanos entrar en tu corazón y dinos que senti-
mientos tuviste el día de tu ordenación sacerdotal?

Pensaba que el cielo aún me quedaba lejos, pero experimenté
lo cerca que puede estar. Sentí lo que los ángeles y los santos
yarealízan en el cielo: una emoción sincera, enorme, alegria
constante y una fuerza impresionante. Me vino a la mente
todo mi recorrido previo...

Ya eres sacerdote mercedario. ¿en qué realidades pasto-
rales vives tu ministerio sacerdotal en la actualidad?.

Soy capellán del Centro Penitenciario de Valencia y Direc-
tor del Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciara. Mi
sacerdocio es, principalmente, para los privados de libertad
por eso mi Primera Misa fue en la prisión el Día de Jueves
Santo.

Muchas gracias P. Javier, por habernos abierto tu corazón.

Pqlqbrqt del
nueuo Mqe¡tro Generql
P. Pqblo Bernqrdo Ordoñe
Después de la elección como Maestro General el P. Pablo Or-
doñe se dirige a la Asamblea Capitular con la siguiente frase
"Mi vida por tu libertad". Con estas palabras pide la entrega
de todos y "confía en todos, con la ilusión de que nos mos-
tremos apasionados y en camino". Dice literalmente a toda la
Orden: "Os animo a todos a construir. Qe nadie quede fue-
ra, que nos podamos sostener mutuamente, y ser en la unidad
convocación para muchos que quieran ser parte de esta gran
familia que somos los mercedarios". Con estas palabras y el
aplauso de toda la asamblea concluye su intervención.

En otro momento, al dirigirse a la Asamblea, el Maestro Ge-
neral destaca en sus palabras "el deseo de ser fuente de unidad
y de comunión, pidiendo a los religiosos ardor y fuerza para
llevar adelante la hermosa herencia que Nuestro Padre San

Pedro Nolasco nos dejó", y animándonos "a ser fuente de libe-
ración para los cautivos de nuestro tiempo: ellos son los desti-
natarios de nuestra acción y nuestra razón de ser". Alude al P.

José León Torres, religioso mercedario argentino, en proceso
de beatificación y a todos los mártires de nuestras provincias
que están en el mismo proceso. Nos pone bajo la mirada y
protección de María de la Merced y nos convoca, finalmente,
al trabajo y a la vida fraterna.

Al día siguiente de su elección, en la homilía de la Eucaristía
comenta la palabra de Dios y nos llama una vez más, como
eco de lo vivido ayer,"ala unidad en la comunión y a ser fer-
mento de fraternidad en las comunidades en las que estamos.
Desde este espíritu y abiertos a su presencia nos encamina-
mos hacia la fiesta de Pentecostés". Hace también especial
referencia a los cautivos y a todos los miembros de nuestra
familia mercedaria, religiosos, religiosas, laicos, y tiene un re-
cuerdo agradecido por lavida de nuestros religiosos difuntos.

En la eucaristía, previa al frnalización del Capítulo General,
hace referencia al evangelio, en el queJesús confía a Pedro el
rebaño de la Iglesia, nos dice "estamos llamados, como Pedro,
a pastorear nuestro rebaño con cariño y cercanía, hasta dar
la vida, como exige nuestro cuarto voto y el lema de nuestro
capítulo. Debemos ser ardorosos en el espíritu -como nos
recordaba san Pablo-. En la eucaristía de hoy tenemos muy
presentes a quienes son nuestra razón de ser: los cautivos y
todos los que no disfrutan la libertad de los hijos de Dios".

q
Fray Vicente Zamora
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Fl Palabras del nuevo Maestno Genenal
¡J n Pablo Bennado Ondoñe

4 "Mi" Capítulo genenal

6 Retazos de Nuestna Vida

Durante los días I al22 de mayo, la Orden de la Merced se ha reunido en Roma
para celebrar el XV Capítulo General desde la restauración de la Orden. El pen-
samiento que marcó todo el capítulo fue "Alegremente dispuestos a dar la vida",
alavez que nos animamos a vivir "apasionados y en camino hacia el octavo cen-
tenario de la Merced: l218-2018", horizonte a[ que miran los ojos de todos los
religiosos de la Orden. Este Capítulo General ha querido tener una palabra para
todos, que viene recogida en el mensaje capitular.

Una primera palabra para todos los religiosos cuando se nos dice 'Animamos a

todos los religiosos para que se despierte en ellos la alegría de ser mercedarios ¡
a ejemplo de san Pedro Nolasco, bajo la guía de María de la Merced, sean buenos
samaritanos que sepan ir al encuentro de las nuevas situaciones de opresión y
para que busquen y encuentren nuevas formas de conducir a los cautivos a la
posada, que es la iglesia, pagando un precio, que puede llegar a ser la propia vida".

Los laicos también estuvieron presentes en las palabras de los padres capitulares
al decir "Esre mensaje lo dirigimos también a los laicos que conforman las fra-
ternidades laicales mercedarias en las diferentes comunidades en las que están
presentes. Les animamos a seguir colaborando con el espíritu de servicio que
caracterizó a nuestro padre san Pedro Nolasco y sus compañeros laicos".

El Capítulo General valoró la consagración y presencia de la Familia Merce-
da¡ia con un recuerdo positivo, "nos hemos esforzado por vivir la unidad en la
Merced, la propia fecundidad del carisma redentor ha suscitado en la Iglesia una
abundancia de formas de vida que ha originado nuevas congregaciones merce-
darias, impulsadas por el espíritu redento¡ actualizando y aplicando en todos
los continentes el carisma de san Pedro Nolasco y el de sus propios fundadores
y fundadoras: es una riqueza que nos sentimos deseosos de seguir ofreciendo a
la Iglesia".

Y todas las palabras anteriores vienen refrendadas con la visión de futuro que
queremos tener de cara a los 800 años de la fundación de la Orden "Nós acerca-
mos con ánimo y esperanza a la fecha significativa de los 800 años de Ia funda-
ción de la Orden. La promesa deJesús a la Iglesia: "estaré con ustedes hasta el fin
de los siglos"(Mt 28,20), nos parece que se cumple en la larga y fecunda vida de
la Orden de la Merced. Como buenos hijos de María de la Merced nos propone-
mos celebrar con inmenso gozo este acontecimiento, que indica la foraleza de
nuestro carisma redentor, su necesidad para la lglesia, y la protección constante
de la Virgen, que no desampara ni a redentores ni a redimidos".

La Cneu de Sant Jondi a la
Provincia Mercedania de Aragón

Fnay José Tnalleno Lou

La Hna. Consuelo Peciña en Haiti
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