
El pqto de Dio¡ por lq vidq de
Cehtro Femeninb de Pqnqmó
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Unimos nuestrqs voces q lq de Nuestro Mqdre de lo
Merced poro proclomqr lq grondezq del Señor por hoberse
fijqdo en lo humildod de sus siervos. Ésto podrío ser unq
buenq presentoción de lo que es el Centro Femenino de
Rehobilitoción de Ponomó. Unq córcel en lo que conviven
unqs 7Oo internos y uno plontillo de profesionoles (custodi@s,
técnic@s y policío) que, por insuficiente, no cubren los
necesidqdes de lo pobloción recluso.

Lo reolidod es crudo, como en todos lqs córceles. Lq
pobloción extronjero es de un porcentoje muy elevodo.
El delito más común: trófico de drogos. Esto es lo molo de
lo córcel, Lo bueno: Poolo, Vislenq, Aurq, Roso, Pqtricio,
Adriono, loon, Giovqnno, Mqríq, Lino y un lqrgo etcétero
de rostros e historiqs personoles que, dío q díq, no dejon de
sorprenderme. Pero mós sorprendente oún resulto ver y
sentir el poder y lq misericordio de Dios en estqs mujeres. Sin
dudo el corozón que se obre o lo occión del Todopoderoso
quedo desbordodo por lo efusión del Espíritu Sqnto. Es

lo grocio de lesucristo lo únicq copoz de trqnsformor los
corqzones, de redimir vidos, de iluminor cominos y de
sociqr vqcíor existencioles de nuestro humonidod, sqnqndo
nuestros heridos mós profundos y consiguiendo un corqzón
plenomente libre poro osumir el plon de solvqción que Dios
tiene trqzodo desde qntiguo. Me siento como sqn Pedro,
sqlvondo todos los distqncios, cuondo, hociendo coso de
Jesús, echó lq red q lo derecho de lq borco y lo socó repleto
de peces.

Cuondo llegué q Pqnomó tenío muy clorito que de prisiones
nqdq. Pero los cominos del Señor no son nuestros cominos, ni
rus plones los nuestros. Por eso, hoy no me quedo mqs que
ogrodecer ol Señor lo oportunidqd que de nuevo, me brindó
poniendo en mi comino esto encomiendo. Tombién noté el
trobojo bien hecho del podre Luis Jiméne¿ quien como buen
mercedorio, supo tronsmitir lq libertod de Cristo Redentor o
lqs muchqchqs que por ollí posoron.

Son muchos los experiencios positivos que Dios nos eltó
regolondo por medio de su Espíritu. Experiencíos de un Dios
vivo y reol, que se hoce presente q codo momento y en codo
unq de los vidqs que se dejon seducir por su Amor. Cuondo te
dejos en los mqnos de Dior do iguol el trobojo que hogos, los
esfuerzos que emplees, el tiempo que dediques, el sueño que
pierdos. Todo es obrq SUVA. Lo libertod que nuestro podre
sqn Pedro Nolqsco nor tronsmitió es oquello que te hoce
qbqndonqrte por entero en los brozos de Dios. Aquello que
te hoce sentir o Mqrío como lo mujer que se fió por completo
de lq voluntod del Podre. Aquello que te hoce sentir que sólo
Dios bosto. Lo Redención poro por lo liberoción. Liberornos
de nuestros orgullos, de nuestrqs "imprescindibles" qcciones,
proyectos y esfuerzos,

cuondo éstos los reqlizomos desde nuestro humqnidod,
pensondo que sin nosotros lq obro de Dios no funciono. Unos
meres en el Centro Femenino me hon servido poro dorme
cuentq de que ser mercedorio no solqmente es estor 11 oños
en el Hogqr Mercedorio de Bqrcelono y 20 trobojondo en
prisiones, cuqndo esto lo hoces sintiéndote imprescindible;
sino sintiéndote totolmente libre poro 5er copoz de oceptor
en tu vido que "tonto trobojo" te hoce perder lo perspectivo
de lo reolmente importonte: sentir o Dios en tu vido.

Vo cercono lo Nqvidqd son muchos lqs octividodes que se
progrqmqn, lqs ilusiones que se ponen en que todo solgo
bien. Pero nuestro principol objetivo, como mercedorios,
deberío ser que reolmente Cristo nociero en nuestros

corqzoner, y poro eso
necesitomos sentirlo vivo en nosotros. Hqcer de lo orqción
uno monerq eficoz de nuestro cerconío con el Absoluto,
sentir que reqlmente er Dios quien dirige nuestros vidqr,
nuestros pensomientos y nuestros onhelos. Ser conscientes
de que sólo lesucristo Redentor es copqz de trqnsformqr los

corqzoner y dirigirlos hqcio su bondod. De que lq libertod
que tonto predicomos y deseomos solomente lo concede el
Pqdre de lo misericordiq. 5í, es verdod que quiere servirse de
nosotros poro llevor o cobo su plon de solvoción, pero no
olvidemos que tombién nosotros, o mejor, que tombién poro
nosotros hq sido trozodo ese plon divino, que requiere morir
q nuestro humonidod porcr que seo lq glorio de Dios lo que
qflore en nuestros occiones.

iVen Espíritu Sqnto! iTronsformo
nuestros corozones y concédenos lo
que verdqderomente necesitomos!.
Que el Nqcimíento de Cristo no seo
uno ocosión mór poro progrc¡mor
qctividodes, sino uno ocosión poro
experimentor el omor de Dios en
nuestros vidos.
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Fr. Narciso Vioque Pérez
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Todavía con el eco de la visita del Papa Benedicto XVI a las ciudades de Santiago
de Compostela y Barcelona resonando en los oídos y sus imágenes parpadeando
en el fondo de nuestra retina tenemos todos la oportunidad de asomarnos a las
páginas de Proyecto Libertad para manifestar nuestra comunión con el Sucesor
del apóstol Pedro, que havenido como peregrino y como testigo de la resurrección
a confirmar a sus hermanos en la f.. Qé admirable misión encomendada por el
Señor: confirmar en la fe.

Y a eso ha venido. Por eso, los crisdanos de España se han lanzado a la calle o
se han pegado a la radio y la televisión, no para vitorear a un líder, sino para
acoger su palabra que busca llegar a lo recóndito de nuestra intimidad, donde se

toman las decisiones importantes para poder reafirmar nuestra vocación, nuestra
llamada a ser discípulos de Jesucristo en las a veces agitadas aguas del mundo.

Para los merce darios, el paso de Benedicto XVI por la Ciudad Condal, cap i casal
del nostre Orde, y la dedicación del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia es

un motivo de gozo y alegría. El P. Juan Pablo Pastor nos desglosa lo que fueron
los primeros pasos y la intervención decisiva del P. José María Rodrígtez (el
gran olvidado de esta historia), junto con una contemplación del Misterio del
Nacimiento en la fachada este del templo. La Sagrada Familia no sólo es un
templo de piedra, debe ser también el templo vivo en cada una de las familias
(iglésia doméstica y sacramento del amor, como dice el ritual de matrimonio):
de ahí el testimonio de una familia.

La realidad de nuestro mundo exige que dirijamos nuestra mirada hacia los que
sufren, y especialmente a los desdnatarios del carisma de redención. (Jna sección
habitual, los pobres y marginados que reclaman nuestra mirada, nuestra ayuda
y nuestro afecto.

Sólo nos resta a todos los que hacemos posible esta gran familia de Proyecto
Libertad desearos Feliz Navidad, Bon Nadal. ¿a quién esperamos? Qe El llene
con su venida todas nuestras expectativas.

Familia abierta

1 1 5ifl[l;""?"t:iJ8."¿," y rompedor

4 D El paso de Dios por la vida de...
I É, El benmo Penirchc¡ario de Panama
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Fqmiliq qbiertq
Son las 12, momento del Ángelus; nuestro hijo duerme...
llega un remanso de paz a nuestra casa y aprovechamos para
echar la vista atrás a estos l0 años que llevamos juntos como
pareja, primero como novios, luego como matrimonio y rras
el nacimiento de nuestro primer hijo como familia cristiana.

Si tuviéramos que resumir nuestra historia con una palabra,
sería "Hinnení'l sí, la misma palabra que pronunció la Vir-
gen María "Hágase tu voluntad". La providencia de Dios ha
marcado nuestra vida y nosotros nos hemos dejado seducir de
forma a veces poco sencilla por El.

Dios nos ha demostrado que no conoce distancias; que no le
importa lo lejos_que puedan estar nuestras vidas y que todo
es posible para El. Haciéndose valer de un amigo en común
hizo que nuestras vidas se encontraran y que comenzaravna
bonita historia de Amor.

¿A quién etperqmot?

intentando hacer. A través de nuestra
acompañando parejas jóvenes que están
rrimonio, pero sobre todo, con lafuerza
sea reflejo del amor que Dios nos tiene.

pequena
al ma-

que nuestra unión

oMira que estoy llamando a la puerta. Si alguno oy mi uoz y
abre la puerta, entraré en sa cdsa )/ cenaré con él I él conmigo,
(Apc 3,20).

Si la Navidad sólo sirve para que durante unos pocos días

broten nuestros mejores sentimientos, pero se ahoguen por
falta de tierra buena, abonada, en el corazón, en la vida, de

nada me sirve.

Si la Navidad me sirve para despabilar el oído y estar atento a

aquel que llama a mi puerta, si soy capaz de abrirme a la no-
vedad, a lo que no está escrito ni viene planificado, sino que
sólo es fruto de una conversión, de una vuelta al misterio de

la encarnación, valdrá la pena.

Si la Navidad sólo me sirve para pensar en los que están a mi
lado, en mi familia, como espacio restringido de afectos, de

nada me sirve.

Si la Navidad me sirve para abrirme a la gran familia humana,
en la que todos son mis hermanos; en las que las dificultades,
sufrimientos y dramas de los demás son los míos propios, y
por ellos soy capaz también de encarnarme, como ..el Verbo
que se hizo carne, y acampó entre nosotros>> (Jn 1,14), valdrá
la pena.

Si la Navidad sólo me sirve para pensar en el día ZZ,"Sorreo
de Navidad'l pensando en que voy a ser más rico, que saldré
de mis dificultades, podré comprarme un coche, una casa

nueva, saldar mis deudas e irme de vacaciones, de nada me
sirve.

Si la N.avidad me sirve para llegar aldía25,y reconocer al que
es la riqueza, el esperado de las naciones, ..aquel que siendo
rico, se hizo pobre, para enriquecernos con su pobrezar, (2
Cor 8,9), que es el regalo que Dios mismo nos hace, gratuita-
mente, sin esperar nada a cambio, excepto la acogida, la acep-
tación, y el seguimiento, valdrá la pena.

Si la Navidad, sólo son unos días, y todo termina, de nada me
sirve.

Si la Navidad es la vida entera de un Dios encarnado, hecho
hombre, que comparte toda nuestra existencia, que es capaz

de abajarse a nuestra debilidad, y desde su realidad humana
(cf. Fll 2,6), compartir todo lo nuestro, valdrá la pena.

No se puede vivir el acontecimiento que ha cambiado la his-
toria, la encarnación y la presencia de Dios en medio de la
humanidad, sin haber captado la importancia de la misma
humanidad en la que Dios aparece. (Jna humanidad histó-
rica, en un tiempo y en un espacio concreto, en la Palestina,

del siglo I.

La humanidad vive en la tragedia de la fragilidad, en el sufri-
miento, y la caducidad. Esa realidad dolorosa es en la que se

hace presente Dios mismo. Por eso, es importante no dejar-
nos deslumbrar por las luces de la Navidad, por los buenos

deseos, que no pasan de la epidermis, y que se desvanecen pa-
sados los días de reyes, como un bonito recuerdo que nos ha
retrotraído a nuestra lejana infancia.

La encarnación del Verbo es para siempre. Compartir la exis-
tencia de los hombres es cosa de Dios, que no ha despreciado
ser hombre.

La lección de la Navidad es justamente la grandeza de un
Dios que se hace tan cercano al hombre, que se hace hombre,
y que nos invita a que seamos hombres y mujeres en plenitud:
<<He venido para que tengáis vida, y la tengáis en abundan-
cia>> (Jn 10,10).

El drama de la Navidad es cuando no vemos más que los des-

tellos de las bombillas y quizáestamos apenados porque con
"eso de la crisis" han iluminado menos nuestras ciudades. Eso

es señal de que miramos mucho hacia arriba. Si no miramos
hacia abajo, no seremos capaces de acompañar a todos los que
sufren, no sólo estos días de Navidad, sino a todos aquellos
que están marcados por el sufrimiento. Si de tanto quejarnos
nosotros de lo mal que estamos, no somos capaces de ve¡ y
com-padecer al que ha perdido toda esperanza, al que vive
desahuciado, al que vive lejos de su casa, el encarcelado, el in-
migrante, (ese al que le reprochamos la crisis económica y la
falta de trabajo), por muchos belenes que hayamos puesto en
nuestros conventos, en nuestras parroquias, en nuestras casas,

difícilmente habremos vivido la Navidad en solidaridad con
el Cristo que se ha hecho prójimo y solidario de todos ..los
pequeños de este mundo" (MtZ5,4O).

Fr. Manuel Anglés

La experiencia de participar en el Encuenrro Mundial de las
Familias en Valencia en el verano de 2006 nos hizo conside-
rar junto a Benedicto XVI y a toda [a Iglesia la importancia
de la transmisión de la fe en la Éamilia. No es posible transmi-
tir lo que no se vive, y tampoco esperar que por generación
espontánea nuestro hijo pueda ir adquiriendo ese bagaje cris-
tiano que lo va a ir haciendo ser fermento en nuestro mundo,
como también lo queremos ser nosotros. Tlansmitir es ser

capaces de vivir con alegría nuestro compromiso cristiano,
tanto en nuestra parroquia como en los ambientes de trabajo
y de amistad en el que se desenvuelven nuestras vidas. Tlans-
mitir es valorar lo que se ha recibido, darse cuenta de que vale
la pena esforzarse por dar a los demás lo que fue un tegalo in-
merecido que nos dieron a nosotros nuestros padres, LA FE.

Si participar con tantas familias junto al Papa fue para no-
sotros una gozada, llegar a Caná de Galilea, y en la misma
iglesia del Milagro de las Bodas de Caná poder renovar nues-
tro compromiso matrimonial fue del todo emocionante. Ha-
bía muchas parejas que habíamos hecho el mismo camino;
pero nos parecia que era a nosotros a quien Jesús renovaba
poniendo el vino bueno en nuestra vida, en nuestro corazón,
en nuestra casa, Caná fue la experiencia de la renovación: "no
sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he
elegido y os he desdnado para que deis fruto y vuestro fruto
Permanezca.

De ahí que no podamos cerrar nuestra experiencia. No hay
una página cerrada; sino un libro abierto, que apenas ha co-
menzado a escribirse. Ser familia es romper con todo egoís-
mo, es estar dispuesto a sentarse con todos los hermanos, lla-
mados a ser familia de Dios.

Cuando uno se plantea vivir como familia, como pareja,
parece que es necesario hacer muchos planes para que todo
salga como uno, (bueno, como dos) queremos. La vida te en-
seña que no es así. Q'e los planes los hace Dios, y a nosotros
nos toca descubrir sus planes y aceptarlos, sobre todo, cuan-
do aparece la contrariedad, cuando las cosas no salen, cuando
hay dificultades.

Por eso, queremos que de hoy en adelante igual que hemos
intentando hasta ahora, estemos siempre abiertos a lo que El
nos pida.

Maria Roig
Ximo Dolz

El compromiso en cada una de nuestras parroquias es deno-
minador común en nosotros, la Merced, punto de conexión y
nuestro carisma mercedario nos lleva a estar siempre del lado
de los excluidos de la sociedad, el cuarto mundo que tanto
nos hablan los medios de comunicación.

Ser padres ha sido para nosotros una experiencia única, de tal
manera que no sé si las palabras pueden expresar las ilusiones
y esperanzas que sentimos. Sin que todo sea de color rosa, sí

que podemos decir que es color esperanza como dice la can-
ción. Esperanza cuando las noches se hacen largas, cuando
la enfermedad parece que está ahí como una amenaza Espe-
ranza cuando los problemas afloran, cuando la crisis nos hace
meternos en dinámicas de fracaso. Pero esperanzaporque nos
amamos, porque nos escuchamos, porqueJesús nos ha llama-
do a vivir, a compartir, a entregarnos, a darnos sin reservas el
uno al otro, y los dos como matrimonio y familia a los demás.

Cuando se acercaba la fecha de nuestra boda, nos dijeron
que teníamos que ser familia para el mundo; y así lo estamos
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Un Bélen en lq fqgrqdq Fqmiliq
Recuerdo emocionado el rezo del Ángelus de Benedicto
XVI en la fachada del Nacimiento de la Sagrada Familia. La
fachada está orientada hacia el este, que es por donde sale el
sol cada día, de manera que simbólicamente expresa el naci-
miento de la vida. El Pórtico central está construido como
si fuera una gran cueva donde se encuentran todos los perso-
najes presentes en el natalicio de Jesús. En el eje geométrico
está el pesebre. Todo gira en torno al Nacimiento de Jesús,
a este acontecimiento transformador de la historia humana,
todo: la adoración de los Magos, los Pastores y los Ángeles
cantores, músicos y anunciadores de este acontecimiento.

Contemplo el Pórtico y me sumerjo en una inmensa fiesta
donde la alegría se desborda en palmas, plantas y aves. La
naturaleza se reviste de gozo en una perturbación primaveral
en pleno invierno: las piedras cantan en el regocijo de unas
formas que más que el peso de la gravedad recuerdan la so-
lemnidad vibrante de un paraíso anticipado. Labelleza para
Antoni Gaudí tenía un poder provocador el cual nos atrae
hacia la bondad y la verdad. Su obra invita a la fe, tras sus

piedras se manifiesta una elocuencia infinita; el Invisible
se hace visible. El Verbo, que decía san Juan en su prólogo
evangélico, se hizo, de alguna manera, piedra. Los elementos
más simples, en manos del hombre inspirado, hablan a nues-
tro espíritu el lenguaje divino de la belleza.

En la puerta destaca el gran pilar con el árbol genealógico
de Jesús, en su base está la serpiente mordiendo la manza-
na, símbolo del pecado original, y sobre el capitel se sicúa el
grupo del Nacimiento, corazón temático del Portal. La com-
posición del grupo es de una gran simplicidad: el Niño surge
insignificante en la inmensidad de piedra, sin embargo, su lu-
gar es central. María pone en la cuna al pequeñoJesús, mien-
trasJosé, en actitud orante, acompaña la escena con un gesto
de ternura y de protección. El pequeño muestra su desnudez
confiada que descansa en las manos de la Madre, quien li-
geramente lo alzapara mecerlo, aunque en el fondo es para
mostrarlo. Ella, inclinada, parece no tener rostro; José con
las manos extendidas y vueltas hacia el Niño, con suficiente
distancia, no quiere despertar el Misterio. A los lados la
mula y el buey, y rodeándolos un grupo de ríngeles músicos
con esta inscripción: Jesús est natus, venite adoremus, ante
cuyo mensaje los pájaros van al pie de la cuna, según el vi-
llancico popular catalán El cant dels ocells. Quien escucha
.rt" ,roti.i" puede entonar el mensaje de l" noihe navideña
escrito en el dintel de la puerta: Gloria in ex celsis Deo et in
terra pax hominibus bonae voluntatis. Laa,legríaylapaz son
porque : ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador,
que es el Cristo, el Seior" (Lc.2,10-12)

Debajo, están los tres Reyes Magos a la izquierda, y cuatro
pastores (uno con barretina) a la derecha. Todos adoran al
Hijo de María. La tierra se arrodilla anteJesús, el cielo exulta
de alegría. Los ángeles músicos con arpa, fagot, violín, gui-
tarra, pandereta y gaita se acercan a Belén y llenan el cosmos
con la sinfonía más perfecta de la historia. La estrella de la
Navidad apunta hacia la siguiente escena: el anuncio que el
arcángel Gabriel dirige a María, quien será la Madre de Dios.
En la escena superior María es coronada por su Hijo como

Reina de cielos y tierra; para Antoni Gaudí, Navidad, Anun-
ciación y Coronación formaban un todo.

Ést. er el encanto del Portal, transformado en belleza y sím-
bolo, y que, transcendiendo las piedras y las formas, se ele-

va a la esfera de lo divino. Labelleza es reveladora de Dios,
porque, cot to É1, la obra bella es pura gratuidad, invita a la
libertad y nos arranca del egoísmo. Gaudí llenó la Fachada
de la Nadvidad de color,luz y significado, y así, mirado des-

de la ópdca de la fe, nos üansporta a otra dimensión. Por
eso erigió un pesebre tan grandioso y tan espléndido, que no
pudiera ser considerado como el de una sola familia, sino el
de toda la ciudad de Barcelona.

Contemplo este Niño de Belén y pido unas comunidades
cristianas más evangélicas, anunciadoras de formas más creí-
bles del mensaje de Jesucristo, con "los corazones siempre
dispuestos a responder a todo el que pida razón de nuestra
esperanza ( I Pe. 3, I 5). Al admirar la Fachada del Nacimien-
to iuplicamos el don de la paz para todos los hombres de
buena voluntad" (Benedicto XVI) y "la defensa de la digni-
dad de la persona, de la vida humana desde su inicio hasta Ia
muerte, del marimonio y de la familia, de la justicia y de la
paz enel mundo" (Cardenal Lluís Martínez Sistach).

Feliz Navidad.

Fr. Juan Pablo Pastor Ariño

PEREGRITACIóT
IOUEN
Duronte el fin de semono 13 y
14 de noviembre, mós de lOO
jóvenes con sus cctequisto: y
monitores pertenecientes o
nuestros porroquios de Elche,
El Puig, Costellón y Lleido hon
porticipodo en lo Peregrinoción
loven, que portiendo desde
nuestro Porroquio de Vqlenciq
y siguiendo por lo Vío Augusto
los condujo hosto el Monqsterio
de ElPuig. Hq sido lo primero
octividod puesto en morchq
por el grupo de Animoción
Vococionol de lo Provincio en
este curso. Bojo el lemo "Edifi-
codos por Cristo", no sólo hon
cominodo, llegondo hosto el
hirtórico monssterio que cobijo
el icono de lq Mqre de Déu,
sino que hon reflexionodo sobre
cómo construir su propio vido
de jóvenes o lq luz del Evqngelio
de lesús. Que pongqn buenos
cimientos, como los que pudie-
ron ver o los pies de los torreones
de ton importonte convento
de lo Orden de lo Merced.
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ru¡l fonNADA DE
PA'TORAI PETIIETCIANN
DE CAIAtUflA
El dío 2 de octubre se celebró en
Bqrcelons lo XVlllomodo de Postorol
Penitenciariq de Cqtqluño, porticipondo
voluntqrios de lo postorol penitenciorio
y v<rrios religiosos mercedorios. Presidió
lq eucoristíq de lq iomodq el cqrdenql-
orzobispo de Bqrcelons, Dr. Luís Mortínez
Sistoch. Lo ponencio de lq m<rñqno sobre
"Enfermos Mentoles en Prisión" fue q corgo
del Dr. Froncesc Pérez Arnou, Director del
Areq Biquiótricq Pen¡tenciqrio de Son
tuon de Dios. Por lq torde lo ponencio sobre
"Extrsnjeros en prisión y el cumplimiento reql
de penos de privoción de libertod" lo dio Ds
Remei Bono Puigvert, luez del Juzgodo ng
4 de V¡g¡loncio Penitenciorio de Bqrcelono.
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Retazos de nuestra vida

r¡o ¡tfiot DE ra,
TENCEDARIA'
TI'TONENA' DE
BARGETOT{A

Lo copillo de lo coso Modre de
lqs religiosos Mercedoriqs Misio-
neros de Borcelono ocogió lq
eucoristío de occión de grocios
por los t5O oños de lo fundoción
de estos religiosos mercedorios.
Presidió lo solemne eucori:tíq el
orzobispo de Borcelono, cordenol
Lluís Mortínez 5istoch. Asistieron
muchqs religiosqs mercedoriqs
que estuvieron presididos por
lo Modre Generol, Moriso Co-
rrión y por lo Modre Provinciql
de Espoño, Teresq Cobollero.

III CUR'O DE FORTACIÓT PERTA]IEilTE

En lo sede de lo curio provinciol de Borcelono se ho ce-
lebrodo el lll Curso de Formoción Permonente, en el
que hon porticipqdo dieciséis religiosos de lo Provincio.
Hon importido el curso el Dr. loume Gonzílez Podrós,
profesor de liturgio; D. Jovier Vitorio, profesor de Cris-
tologío; D. Rqmón Prot, profesor de teologío postorol
y el P. Pío de Luís, ogustino, experto en Son Agustín.

Con lo¡ ióuenet

s

Hace ya varios años que tengo la oportunidad de poder andar entre jóvenes, jóve-
nes más jóvenes que yo. En esa edad donde s€ encuentran todas las características
para poder quererlos o poder odiarlos, la iglesia me responde: opta por quererlos.

Recuerdo con nitidez esa llamada sobre las once de la noche que me ofrecía ser

."t.qüirt" de con6rmación. También esa otra llamada que, volviéndome hacer un
regalo, me daba la oportunidad de ser animador de un grupo juvenil. Se repiten las

llamadas que esta vez me llevarían a formar parte de PVJM, y aquella que me per-
mitiría llevar a cabo un taller en el módulo de jóvenes de la prisión de Castellón I
junto con otros compañeros.

Esas llamadas hacían visible el mensaje invisible de Dios. Estoy convencido de que
El Señor llama a cada uno personalmente, y que le encomienda una tarea proyec-
tada hacia el futuro, en mi caso los jóvenes.

En este tiempo de empeño donde intento, si se puede aún más, hacer joven el

mensaje de Dios, he aprendido mucho más de lo que he podido ofrecer sin duda
alguna aunque suene a tópico: ellos me enseñan que cada palabra o gesto car-

ga con gran valor, que la espontaneidad es signo de pasión, que la inquietud nos

permite conocer para avanzaÍ... En ocasiones trabajar para ellos me mantiene en

incerddumbre, y me lleva a machacarme el coco si quiero sorprenderlos. Otra es

el cansancio físico ya que ellos son inagotables.

Lo bueno que recibo lo agradezco, y de lo demás no me quejo porque esto es el

precio de mi opción por quererlos. Con ellos todo es imprevisible y lo único espe-

rado es que será gratificante.

ACTTUIDADE'
INFANTITE'
CONVIVENCIA DE
LO' NIÑO' DEL
CAMPAMENTO
DE UERANO
Diciembre

CAMPAMENTO
DE VERANO
Primerq quinceno de julio

ACTIUIDADE' CON
ADOTE'CEIITE'

PEREGRINAC¡óN
VALENC¡4. EL PUIG
Monqsterio de Sontq
Mqríq de El Puig
13 914 de noviembre

ENCUENTRO DE
CONFIRMANDO'
Porroquio son Vicente
Ferrer de Elche

t2 y 13 de mqrzo

ACIIUIDADE'
coil lÓvENE

ENCUENTRO DE LO'
PEREGRINO' DE A'í'
Monqsterio de Sqntq
Mqríq de El Puig
20 y 21 de noviembre

REUNIóN COMI'IóN
VOCACIONE'
15 de enero, Monqsterio de
Sqntq Mqríq de El Puig

ENCUENTRO
DE DELEGADO'
PARTICIPANTE' EN
LA 

'MI 
MADRID

26 y 27 de febrero,
Monosterio de Sqntq
Mqrío de El Puig

PA'CUA IUVENIL
CRI'TIANA
21-24 de obril, Porroguios
de lo Zono de Doroco

PA'CUA DE
PENTECOfTÉ'
11 y 12 de junio, Monosterio
de Sqntq Morío de El Puig

IORNADA MUNDIAL
DE LA IUVENTUD
Mqdrid, 16-21 de qgosto

ENCUENTRO
INTERNACIONAL
MERCEDARIO
Mqdrid, 17-19 de qgosto
Colegio Mercedoriqs
de Modrid
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Gracias jóvenes.

Ángel Trigueros
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Hi¡toriq de un ¡ueño:
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juegos honestos y propios de su edad, y aprovechando este
aliciente del juego... enseñarles e inculcarles los morales
deberes... modi6cación que... exige necesariamente una
mayor extensión de terreno..." (1877,pág. 83).

Ante la necesidad de dinero Bocabella lanzóla idea de los
"Empréstitos de san José'l a 50 duros de costo la unidad. Los
obispos de Barcelona y Girona adquirieron ocho cada uno y
el de Tortosa uno. En esta primera petición se adjudicaron
setenta y siete empréstitos más, y la oferta de trabajo gratuito
del arquitecto Francesc de Paula del Villar y del notario
Francesc Planas i Castelló. Pero aun así faltaba dinero,
Bocabella decía: "... en 8 meses no se han cubierto todavía
400 obligaciones del empréstito. Cada día que pasa crece
el perjuicio, porque los terrenos van subiendo de valor..."
(1877 , pág. 381).

El7 de febrero de 1878 falleció Pio IX. EI26 dejunio, el
nuevo papa León Xttt recibió al P. Rodríguez, quien le
informó sobre la Asociación y le entregó una historia de
la misma escrita en italiano. El Papa manifestó su deseo de
inscribirse en la Asociación y, ante el inminente viaje del P.

Rodríguez - para asistir al acto de restauración de la Orden
de la Merced en España, en el Convento de Santa María
del Olivar - éste prometió al Santo Padre, que a la vuelta, le
entregaría la cédula de agregación. El P. Rodríguez estuvo en
España hasta noviembre y escribió manifestando su ilusión
cadavez mayor por el templo: "... entre las otras pruebas de
vuestro amor filial que yo le ofrezca sea una la de enterarle
que a yuestro celo y a vuestros esfuerzos se debe el haber dado
ya principio a la erección del templo dedicado a la Sagrada
Familia..." al tiempo que anunciaba una rifa para recabar
fondos: "... los objetos sorteables fueron de pertenecía del
tan querido y celebrado papa Pio IX...'l y soñaba: "... cuando
vuelva a Roma haber podido poner ya en nombre del León
XIII la primera piedra del templo..." (1878, pág.262-265).

El P. Rodríguez falleció en Roma el ll de enero de 1879.
Bocabella publicó la triste noticia, junto con una biografía
de su amigo, fundador y director del Boledn. Pedía que: "...

en todos los puntos donde esté la Asociación se celebren
funeraJes o... misa en sufragio del alma del que fue Director de
este boledn..." (1879,pág13-74). En Roma, un miembro de
la Curia General Mercedaria llevó a León XIII los boletines
de El Propagador, la limosna de la Asociación y la noticia del
fallecimiento del P. Rodríguez, mientras otro representó a la
Asociación en la Reunión de Escri¡ores Católicos del 21 de
marzo de 1879. El P. Magín Bertrán, nuevo Vicario General
de la Merced, llevó al Papa la cédula de agregación a la
Asociación, prometida por P. Rodríguez. El I7 de noviembre
de 1879,el Pontífice dio a laAsociación su bendición: "...Id a

José, a quien constituyó Dios como Padre del Rey y Señor de
toda la familia. Y el Señor os bendiga..." (187 9, pá5. 9).

Las dificultades para la edificación del templo continuaron,
Bocabella lo reconocía: "...desde que se proyectó...todo ha
sido...dificultades y desbaratar los planes para su realización.
Fracasó el empréstito...pues parecía imposible que entre los
11.000 suscriptores y los muchos miles de asociados no se

hallasen 2.000 que pudieran y quisieran prestar 50 duros...
y fracasaron también las combinaciones que se forman para
conseguir una manzana entera. Pero llegará el día...en que se

realice el proyecto..." (1881, pág. 2l I ).

Por fin, en noviembre de 1881, consiguió el terreno,
ubicado "...entre las calles de Marina, Provenza, Cerdeña
y Mallorca..." (1881, pág.336), donde, el 15 de diciembre,
se celebró un solemne Te Deum en acción de gracias. El
último día de 1881 Bocabella escrituró la compra del
rerreno: "...son 388.000 palmos cuadrados (12.800 metros

cuadrados) y un costo de 34.400 duros..." (1882, pág. 82).
El proyecro recibió la bendición del Papa el 6 de enero de
1882: "...Nuestro santísimo Padre concede benignamente su
apostólica bendición a cuantos contribuyan con cualquier
clase de donativos en la construcción del nuevo templo de
la Sagrada Familia ..." (1882, pág.82). La lista de rodos los
donativos fue publicada en agradecimiento en El Propagador
(1882, pis.53).

Y el día de sanJosé de 1882, en solemne ceremonia presidida
por el obispo de Barcelona, José María Urquinaona, y el
obispo de Vic, Josep Morgades, Bocabella colocó la primera
piedra del Témplo de la Sagrada Familia. El sueño empezaba
a ser realidad.

El libreroJosep Maria Bocabella i Verdaguer y el mercedario
P. Josep Maria Rodríguez r Bori fundaron en Barcelona, en
1866, la 'Asociación Espiritual de Devotos del Glorioso
Patriarca san José'l con la finalidad de extender su culto,
alcanzar por su mediación el triunfo de la Iglesia y socorrer
pecuniariamente al papa Pio IX. Poco tiempo después
decidieron construir un templo en Barcelona dedicado a la
Sagrada Familia.

El 7 de septiembre de 1866 presentaron los oportunos
documentos al obispo de Barcelona, Dr. Pantaleó Montserrat
i Navarro, quien aprobó la Asociación y la publicación de
un boletín, El Propagador de la Devoción de san José. "...

Habiendo examinado el proyecto formado por el Rvdo.
P. José María Rodríguez...aprobamos dicha asociación...y
damos licencia a D. José María Bocabella para que pueda
publicar el boletín..." (1866, pág. 3). Para pertenecer a la
asociación bastaba con "... dar el nombre al comisionado
de cada diócesis y rezaf todos los días un Padre nuestro, una
Ave María y Gloria Patri, con esta jaculatoria: "Glorioso san

José, esposo de María, protegednos, y proteger a la Iglesia
y a su cabeza visible..." (1866, pág. 1). El boletín constaba
de 32 páginas y su precio era de 1 real. El remanente de la
publicación se destinaba al Papa.

El P. Josep Reig i Estivill, Vicario General de la Merced y
comisionado de la Asociación en Roma, entregó a Pio IX,
eIZg de abril de 1868, el primer donativo de 8.110 reales,
los boletines publicados y la petición de que Su Santidad
declarase festivo el día 19 de marzo. El 6 de agosto de 1869
el Papa agregó la Asociación a la Archicofradía de san José
de Roma. La Asociación creció en número de miembros
(65.000 cédulas), así como los ejemplares del boletín (6000)
yla devoción a sanJosé: "...en todas partes se erigen santuarios
y se establecen cofradías, asociaciones y congregaciones en su
honor..." (1869, pág. 379-380).

El 30 de diciembre de 1869, Pio IX se hizo miembro de la
Asociación y en su cédula escribió: "Dios os bendiga. Orad,
hijos, porque la oración sube y la gracia desciende" (1869,
pág. l0-l l). Al año siguiente, envió su bendición: "A1 amado
hijo José María Rodríguez, Vicario General de la Orden de
Santa María de la Merced, Director de la Asociación española
de san José... a los asociados ...os damos con todo nuestro
amor la Bendición Apostólica..." (1870, p^g.IZ).

En 1871, con motivo de los 25 años del pontificado de Pío
IX, algunos miembros de la Asociación viajaron a Roma y
llevaron un grupo escultórico de plata "... que la Asociación
josefina de España va a regalar a su Santidad junto con un
cuantioso donativo. Le será presentado por nuestro Rmo. P.

Director y por el Sr. Administrador, fundadores los dos de
dicha Asociación..." (1871, pág.372). Pio IX les recibió en
audiencia los días 8 y 17 de noviembre de 1871. Bocabella
visitó después la Basílica de Loreto, donde tuvo la inspiración
de construir un templo dedicado a san José en Barcelona.

En 1874 el P. Rodríguez escribía sobre un proyecto "...

concebido tiempo ha... por Bocabella... ¿Por qué pues los
españoles devotísimos de san José no habremos de...levantar
a nuestra vez una iglesia dedicada a la Sagrada Familia?...
Pongan en acción nuestros fervorosos comisionados su

celo y su ardiente devoción... ¿Qién sabe si lo que es sólo
un pensamiento va a ser a impulsos de su entusiasmo una
resolución y tn efrcaz propósito..." (1874, págs. I34-I35)

Bocabella describía su proyecto: "... después de haber
consultado con nuestro obispo...Se levantará en Barcelona y
será una copia del de Loreto. Tendrá 1l altares... A la entrada
del mismo habrá una estatua colosal de Pio IX... Se sufragará
con limosnas... Se podrán crear acciones de 100 duros que...".
Ilusionado, hablaba de la inauguración: "Invitando para dicho
acto a todos los ilustrísimos Prelados de España, e instándoles
a que con su presencia se dignen hacer más solemne el acto.
Entonces el episcopado reunido podría consagrar nuestra
nación a la Sagrada Familia y pedir al Sumo Pontífice que
ordenase un rezo y señalase un día para venerar la Sagrada
Familia unida'i (1875, pág. 85-87).

El 18 de febrero de L875 Pío IX agradeció los donativos y
envió sus bendiciones "... a los queridos hijos, José María
Rodríguez, Vicario General de la Merced, Director de la
Sociedad de devotos de san José instituida en Barcelona, y
a los asociados..." (t825, pág.133). Bocabella publicó las
medidas del templo de Loreto "... mucho dinero se necesita
tan sólo para la compra de terreno..." (1875, pág.215) y en su
optimismo decía "...muy pronto tendremos la sadsfacción de
darles una buena noticia" (1875, pág.28I). Un año después
escribía: "... Será una iglesia de paralelogramo rectángulo
de76 ms. de frente y 100 ms. de fondo..." (1876, pág. 118).
Bocabella, después del fracaso de un intento de donación de
un solar, instaba a dar limosnas pues "... la Sagrada Familia
está aun sin tener propio albergue en nuestra patria y carece
en ella de un templo especialmente consagrado..." (1876,
pág.1 18).

El 19 de marzo de 1876 eI Papa recibió en audiencia al P.

Rodríguez, y éste le comunicó: "El proyecto de una grande
obra...los españoles devotos de san José quieren erigir un
grandioso templo a la Sagrada Familia -- ¿Dónde, donde?
(me ha interrumpido con interés) -- En Barcelona, que es

donde fue instituida la Asociación..." Y le hizo una petición:
"... como la costosa obra se ha de llevar a cabo sin otros
recursos que la limosna...suplica le conceda su bendición y
algunas indulgencias a quienes hayan cooperado o cooperen
con algún donadvo...". Ante el entusiasmo del Papa, le pidió
un regalo para hacer un sorteo a fin de recaudar fondos
(t876, pág.131).

Bocabella pensaba en un terreno del ensanche de la
ciudad, que: "... una bondadosa alma nos ha ofrecido
generosamente...", mas al fracasar dicha donación, volvió
a recordar que: "... la Sagrada Familia busca una casa..."
(1876, pág. 280). Su actividad se centró entonces en las

nuevas gestiones "... para adquirir el terreno necesario y
el más conveniente a esta obra. Al mismo tiempo se están
practicando las indispensables diligencias... para celebrar Ia

ánunciada rifa en beneficio del templo..." (1876, pág.384).

En 1877 escribía: "... después de interrumpidas gestiones...
he podldo encontrar lo que se deseaba, esto es el área de una
manzana entera en el ensanche de Barcelona..." (I87 7, pág.81)
y explicaba una nueva dedicación para los jardines del templo
"... taller de.muchachos callejeros....para que se entreguen a

Fr. Juan Pablo Pastor Ariño
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juegos honestos y propios de su edad, y aprovechando este
aliciente del juego... enseñarles e inculcarles los morales
deberes... modi6cación que... exige necesariamente una
mayor extensión de terreno..." (1877,pág. 83).

Ante la necesidad de dinero Bocabella lanzóla idea de los
"Empréstitos de san José'l a 50 duros de costo la unidad. Los
obispos de Barcelona y Girona adquirieron ocho cada uno y
el de Tortosa uno. En esta primera petición se adjudicaron
setenta y siete empréstitos más, y la oferta de trabajo gratuito
del arquitecto Francesc de Paula del Villar y del notario
Francesc Planas i Castelló. Pero aun así faltaba dinero,
Bocabella decía: "... en 8 meses no se han cubierto todavía
400 obligaciones del empréstito. Cada día que pasa crece
el perjuicio, porque los terrenos van subiendo de valor..."
(1877 , pág. 381).

El7 de febrero de 1878 falleció Pio IX. EI26 dejunio, el
nuevo papa León Xttt recibió al P. Rodríguez, quien le
informó sobre la Asociación y le entregó una historia de
la misma escrita en italiano. El Papa manifestó su deseo de
inscribirse en la Asociación y, ante el inminente viaje del P.

Rodríguez - para asistir al acto de restauración de la Orden
de la Merced en España, en el Convento de Santa María
del Olivar - éste prometió al Santo Padre, que a la vuelta, le
entregaría la cédula de agregación. El P. Rodríguez estuvo en
España hasta noviembre y escribió manifestando su ilusión
cadavez mayor por el templo: "... entre las otras pruebas de
vuestro amor filial que yo le ofrezca sea una la de enterarle
que a yuestro celo y a vuestros esfuerzos se debe el haber dado
ya principio a la erección del templo dedicado a la Sagrada
Familia..." al tiempo que anunciaba una rifa para recabar
fondos: "... los objetos sorteables fueron de pertenecía del
tan querido y celebrado papa Pio IX...'l y soñaba: "... cuando
vuelva a Roma haber podido poner ya en nombre del León
XIII la primera piedra del templo..." (1878, pág.262-265).

El P. Rodríguez falleció en Roma el ll de enero de 1879.
Bocabella publicó la triste noticia, junto con una biografía
de su amigo, fundador y director del Boledn. Pedía que: "...

en todos los puntos donde esté la Asociación se celebren
funeraJes o... misa en sufragio del alma del que fue Director de
este boledn..." (1879,pág13-74). En Roma, un miembro de
la Curia General Mercedaria llevó a León XIII los boletines
de El Propagador, la limosna de la Asociación y la noticia del
fallecimiento del P. Rodríguez, mientras otro representó a la
Asociación en la Reunión de Escri¡ores Católicos del 21 de
marzo de 1879. El P. Magín Bertrán, nuevo Vicario General
de la Merced, llevó al Papa la cédula de agregación a la
Asociación, prometida por P. Rodríguez. El I7 de noviembre
de 1879,el Pontífice dio a laAsociación su bendición: "...Id a

José, a quien constituyó Dios como Padre del Rey y Señor de
toda la familia. Y el Señor os bendiga..." (187 9, pá5. 9).

Las dificultades para la edificación del templo continuaron,
Bocabella lo reconocía: "...desde que se proyectó...todo ha
sido...dificultades y desbaratar los planes para su realización.
Fracasó el empréstito...pues parecía imposible que entre los
11.000 suscriptores y los muchos miles de asociados no se

hallasen 2.000 que pudieran y quisieran prestar 50 duros...
y fracasaron también las combinaciones que se forman para
conseguir una manzana entera. Pero llegará el día...en que se

realice el proyecto..." (1881, pág. 2l I ).

Por fin, en noviembre de 1881, consiguió el terreno,
ubicado "...entre las calles de Marina, Provenza, Cerdeña
y Mallorca..." (1881, pág.336), donde, el 15 de diciembre,
se celebró un solemne Te Deum en acción de gracias. El
último día de 1881 Bocabella escrituró la compra del
rerreno: "...son 388.000 palmos cuadrados (12.800 metros

cuadrados) y un costo de 34.400 duros..." (1882, pág. 82).
El proyecro recibió la bendición del Papa el 6 de enero de
1882: "...Nuestro santísimo Padre concede benignamente su
apostólica bendición a cuantos contribuyan con cualquier
clase de donativos en la construcción del nuevo templo de
la Sagrada Familia ..." (1882, pág.82). La lista de rodos los
donativos fue publicada en agradecimiento en El Propagador
(1882, pis.53).

Y el día de sanJosé de 1882, en solemne ceremonia presidida
por el obispo de Barcelona, José María Urquinaona, y el
obispo de Vic, Josep Morgades, Bocabella colocó la primera
piedra del Témplo de la Sagrada Familia. El sueño empezaba
a ser realidad.

El libreroJosep Maria Bocabella i Verdaguer y el mercedario
P. Josep Maria Rodríguez r Bori fundaron en Barcelona, en
1866, la 'Asociación Espiritual de Devotos del Glorioso
Patriarca san José'l con la finalidad de extender su culto,
alcanzar por su mediación el triunfo de la Iglesia y socorrer
pecuniariamente al papa Pio IX. Poco tiempo después
decidieron construir un templo en Barcelona dedicado a la
Sagrada Familia.

El 7 de septiembre de 1866 presentaron los oportunos
documentos al obispo de Barcelona, Dr. Pantaleó Montserrat
i Navarro, quien aprobó la Asociación y la publicación de
un boletín, El Propagador de la Devoción de san José. "...

Habiendo examinado el proyecto formado por el Rvdo.
P. José María Rodríguez...aprobamos dicha asociación...y
damos licencia a D. José María Bocabella para que pueda
publicar el boletín..." (1866, pág. 3). Para pertenecer a la
asociación bastaba con "... dar el nombre al comisionado
de cada diócesis y rezaf todos los días un Padre nuestro, una
Ave María y Gloria Patri, con esta jaculatoria: "Glorioso san

José, esposo de María, protegednos, y proteger a la Iglesia
y a su cabeza visible..." (1866, pág. 1). El boletín constaba
de 32 páginas y su precio era de 1 real. El remanente de la
publicación se destinaba al Papa.

El P. Josep Reig i Estivill, Vicario General de la Merced y
comisionado de la Asociación en Roma, entregó a Pio IX,
eIZg de abril de 1868, el primer donativo de 8.110 reales,
los boletines publicados y la petición de que Su Santidad
declarase festivo el día 19 de marzo. El 6 de agosto de 1869
el Papa agregó la Asociación a la Archicofradía de san José
de Roma. La Asociación creció en número de miembros
(65.000 cédulas), así como los ejemplares del boletín (6000)
yla devoción a sanJosé: "...en todas partes se erigen santuarios
y se establecen cofradías, asociaciones y congregaciones en su
honor..." (1869, pág. 379-380).

El 30 de diciembre de 1869, Pio IX se hizo miembro de la
Asociación y en su cédula escribió: "Dios os bendiga. Orad,
hijos, porque la oración sube y la gracia desciende" (1869,
pág. l0-l l). Al año siguiente, envió su bendición: "A1 amado
hijo José María Rodríguez, Vicario General de la Orden de
Santa María de la Merced, Director de la Asociación española
de san José... a los asociados ...os damos con todo nuestro
amor la Bendición Apostólica..." (1870, p^g.IZ).

En 1871, con motivo de los 25 años del pontificado de Pío
IX, algunos miembros de la Asociación viajaron a Roma y
llevaron un grupo escultórico de plata "... que la Asociación
josefina de España va a regalar a su Santidad junto con un
cuantioso donativo. Le será presentado por nuestro Rmo. P.

Director y por el Sr. Administrador, fundadores los dos de
dicha Asociación..." (1871, pág.372). Pio IX les recibió en
audiencia los días 8 y 17 de noviembre de 1871. Bocabella
visitó después la Basílica de Loreto, donde tuvo la inspiración
de construir un templo dedicado a san José en Barcelona.

En 1874 el P. Rodríguez escribía sobre un proyecto "...

concebido tiempo ha... por Bocabella... ¿Por qué pues los
españoles devotísimos de san José no habremos de...levantar
a nuestra vez una iglesia dedicada a la Sagrada Familia?...
Pongan en acción nuestros fervorosos comisionados su

celo y su ardiente devoción... ¿Qién sabe si lo que es sólo
un pensamiento va a ser a impulsos de su entusiasmo una
resolución y tn efrcaz propósito..." (1874, págs. I34-I35)

Bocabella describía su proyecto: "... después de haber
consultado con nuestro obispo...Se levantará en Barcelona y
será una copia del de Loreto. Tendrá 1l altares... A la entrada
del mismo habrá una estatua colosal de Pio IX... Se sufragará
con limosnas... Se podrán crear acciones de 100 duros que...".
Ilusionado, hablaba de la inauguración: "Invitando para dicho
acto a todos los ilustrísimos Prelados de España, e instándoles
a que con su presencia se dignen hacer más solemne el acto.
Entonces el episcopado reunido podría consagrar nuestra
nación a la Sagrada Familia y pedir al Sumo Pontífice que
ordenase un rezo y señalase un día para venerar la Sagrada
Familia unida'i (1875, pág. 85-87).

El 18 de febrero de L875 Pío IX agradeció los donativos y
envió sus bendiciones "... a los queridos hijos, José María
Rodríguez, Vicario General de la Merced, Director de la
Sociedad de devotos de san José instituida en Barcelona, y
a los asociados..." (t825, pág.133). Bocabella publicó las
medidas del templo de Loreto "... mucho dinero se necesita
tan sólo para la compra de terreno..." (1875, pág.215) y en su
optimismo decía "...muy pronto tendremos la sadsfacción de
darles una buena noticia" (1875, pág.28I). Un año después
escribía: "... Será una iglesia de paralelogramo rectángulo
de76 ms. de frente y 100 ms. de fondo..." (1876, pág. 118).
Bocabella, después del fracaso de un intento de donación de
un solar, instaba a dar limosnas pues "... la Sagrada Familia
está aun sin tener propio albergue en nuestra patria y carece
en ella de un templo especialmente consagrado..." (1876,
pág.1 18).

El 19 de marzo de 1876 eI Papa recibió en audiencia al P.

Rodríguez, y éste le comunicó: "El proyecto de una grande
obra...los españoles devotos de san José quieren erigir un
grandioso templo a la Sagrada Familia -- ¿Dónde, donde?
(me ha interrumpido con interés) -- En Barcelona, que es

donde fue instituida la Asociación..." Y le hizo una petición:
"... como la costosa obra se ha de llevar a cabo sin otros
recursos que la limosna...suplica le conceda su bendición y
algunas indulgencias a quienes hayan cooperado o cooperen
con algún donadvo...". Ante el entusiasmo del Papa, le pidió
un regalo para hacer un sorteo a fin de recaudar fondos
(t876, pág.131).

Bocabella pensaba en un terreno del ensanche de la
ciudad, que: "... una bondadosa alma nos ha ofrecido
generosamente...", mas al fracasar dicha donación, volvió
a recordar que: "... la Sagrada Familia busca una casa..."
(1876, pág. 280). Su actividad se centró entonces en las

nuevas gestiones "... para adquirir el terreno necesario y
el más conveniente a esta obra. Al mismo tiempo se están
practicando las indispensables diligencias... para celebrar Ia

ánunciada rifa en beneficio del templo..." (1876, pág.384).

En 1877 escribía: "... después de interrumpidas gestiones...
he podldo encontrar lo que se deseaba, esto es el área de una
manzana entera en el ensanche de Barcelona..." (I87 7, pág.81)
y explicaba una nueva dedicación para los jardines del templo
"... taller de.muchachos callejeros....para que se entreguen a

Fr. Juan Pablo Pastor Ariño
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Retazos de nuestra vida

r¡o ¡tfiot DE ra,
TENCEDARIA'
TI'TONENA' DE
BARGETOT{A

Lo copillo de lo coso Modre de
lqs religiosos Mercedoriqs Misio-
neros de Borcelono ocogió lq
eucoristío de occión de grocios
por los t5O oños de lo fundoción
de estos religiosos mercedorios.
Presidió lo solemne eucori:tíq el
orzobispo de Borcelono, cordenol
Lluís Mortínez 5istoch. Asistieron
muchqs religiosqs mercedoriqs
que estuvieron presididos por
lo Modre Generol, Moriso Co-
rrión y por lo Modre Provinciql
de Espoño, Teresq Cobollero.

III CUR'O DE FORTACIÓT PERTA]IEilTE

En lo sede de lo curio provinciol de Borcelono se ho ce-
lebrodo el lll Curso de Formoción Permonente, en el
que hon porticipqdo dieciséis religiosos de lo Provincio.
Hon importido el curso el Dr. loume Gonzílez Podrós,
profesor de liturgio; D. Jovier Vitorio, profesor de Cris-
tologío; D. Rqmón Prot, profesor de teologío postorol
y el P. Pío de Luís, ogustino, experto en Son Agustín.

Con lo¡ ióuenet

s

Hace ya varios años que tengo la oportunidad de poder andar entre jóvenes, jóve-
nes más jóvenes que yo. En esa edad donde s€ encuentran todas las características
para poder quererlos o poder odiarlos, la iglesia me responde: opta por quererlos.

Recuerdo con nitidez esa llamada sobre las once de la noche que me ofrecía ser

."t.qüirt" de con6rmación. También esa otra llamada que, volviéndome hacer un
regalo, me daba la oportunidad de ser animador de un grupo juvenil. Se repiten las

llamadas que esta vez me llevarían a formar parte de PVJM, y aquella que me per-
mitiría llevar a cabo un taller en el módulo de jóvenes de la prisión de Castellón I
junto con otros compañeros.

Esas llamadas hacían visible el mensaje invisible de Dios. Estoy convencido de que
El Señor llama a cada uno personalmente, y que le encomienda una tarea proyec-
tada hacia el futuro, en mi caso los jóvenes.

En este tiempo de empeño donde intento, si se puede aún más, hacer joven el

mensaje de Dios, he aprendido mucho más de lo que he podido ofrecer sin duda
alguna aunque suene a tópico: ellos me enseñan que cada palabra o gesto car-

ga con gran valor, que la espontaneidad es signo de pasión, que la inquietud nos

permite conocer para avanzaÍ... En ocasiones trabajar para ellos me mantiene en

incerddumbre, y me lleva a machacarme el coco si quiero sorprenderlos. Otra es

el cansancio físico ya que ellos son inagotables.

Lo bueno que recibo lo agradezco, y de lo demás no me quejo porque esto es el

precio de mi opción por quererlos. Con ellos todo es imprevisible y lo único espe-

rado es que será gratificante.

ACTTUIDADE'
INFANTITE'
CONVIVENCIA DE
LO' NIÑO' DEL
CAMPAMENTO
DE UERANO
Diciembre

CAMPAMENTO
DE VERANO
Primerq quinceno de julio

ACTIUIDADE' CON
ADOTE'CEIITE'

PEREGRINAC¡óN
VALENC¡4. EL PUIG
Monqsterio de Sontq
Mqríq de El Puig
13 914 de noviembre

ENCUENTRO DE
CONFIRMANDO'
Porroquio son Vicente
Ferrer de Elche

t2 y 13 de mqrzo

ACIIUIDADE'
coil lÓvENE

ENCUENTRO DE LO'
PEREGRINO' DE A'í'
Monqsterio de Sqntq
Mqríq de El Puig
20 y 21 de noviembre

REUNIóN COMI'IóN
VOCACIONE'
15 de enero, Monqsterio de
Sqntq Mqríq de El Puig

ENCUENTRO
DE DELEGADO'
PARTICIPANTE' EN
LA 

'MI 
MADRID

26 y 27 de febrero,
Monosterio de Sqntq
Mqrío de El Puig

PA'CUA IUVENIL
CRI'TIANA
21-24 de obril, Porroguios
de lo Zono de Doroco

PA'CUA DE
PENTECOfTÉ'
11 y 12 de junio, Monosterio
de Sqntq Morío de El Puig

IORNADA MUNDIAL
DE LA IUVENTUD
Mqdrid, 16-21 de qgosto

ENCUENTRO
INTERNACIONAL
MERCEDARIO
Mqdrid, 17-19 de qgosto
Colegio Mercedoriqs
de Modrid
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Gracias jóvenes.

Ángel Trigueros
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Un Bélen en lq fqgrqdq Fqmiliq
Recuerdo emocionado el rezo del Ángelus de Benedicto
XVI en la fachada del Nacimiento de la Sagrada Familia. La
fachada está orientada hacia el este, que es por donde sale el
sol cada día, de manera que simbólicamente expresa el naci-
miento de la vida. El Pórtico central está construido como
si fuera una gran cueva donde se encuentran todos los perso-
najes presentes en el natalicio de Jesús. En el eje geométrico
está el pesebre. Todo gira en torno al Nacimiento de Jesús,
a este acontecimiento transformador de la historia humana,
todo: la adoración de los Magos, los Pastores y los Ángeles
cantores, músicos y anunciadores de este acontecimiento.

Contemplo el Pórtico y me sumerjo en una inmensa fiesta
donde la alegría se desborda en palmas, plantas y aves. La
naturaleza se reviste de gozo en una perturbación primaveral
en pleno invierno: las piedras cantan en el regocijo de unas
formas que más que el peso de la gravedad recuerdan la so-
lemnidad vibrante de un paraíso anticipado. Labelleza para
Antoni Gaudí tenía un poder provocador el cual nos atrae
hacia la bondad y la verdad. Su obra invita a la fe, tras sus

piedras se manifiesta una elocuencia infinita; el Invisible
se hace visible. El Verbo, que decía san Juan en su prólogo
evangélico, se hizo, de alguna manera, piedra. Los elementos
más simples, en manos del hombre inspirado, hablan a nues-
tro espíritu el lenguaje divino de la belleza.

En la puerta destaca el gran pilar con el árbol genealógico
de Jesús, en su base está la serpiente mordiendo la manza-
na, símbolo del pecado original, y sobre el capitel se sicúa el
grupo del Nacimiento, corazón temático del Portal. La com-
posición del grupo es de una gran simplicidad: el Niño surge
insignificante en la inmensidad de piedra, sin embargo, su lu-
gar es central. María pone en la cuna al pequeñoJesús, mien-
trasJosé, en actitud orante, acompaña la escena con un gesto
de ternura y de protección. El pequeño muestra su desnudez
confiada que descansa en las manos de la Madre, quien li-
geramente lo alzapara mecerlo, aunque en el fondo es para
mostrarlo. Ella, inclinada, parece no tener rostro; José con
las manos extendidas y vueltas hacia el Niño, con suficiente
distancia, no quiere despertar el Misterio. A los lados la
mula y el buey, y rodeándolos un grupo de ríngeles músicos
con esta inscripción: Jesús est natus, venite adoremus, ante
cuyo mensaje los pájaros van al pie de la cuna, según el vi-
llancico popular catalán El cant dels ocells. Quien escucha
.rt" ,roti.i" puede entonar el mensaje de l" noihe navideña
escrito en el dintel de la puerta: Gloria in ex celsis Deo et in
terra pax hominibus bonae voluntatis. Laa,legríaylapaz son
porque : ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador,
que es el Cristo, el Seior" (Lc.2,10-12)

Debajo, están los tres Reyes Magos a la izquierda, y cuatro
pastores (uno con barretina) a la derecha. Todos adoran al
Hijo de María. La tierra se arrodilla anteJesús, el cielo exulta
de alegría. Los ángeles músicos con arpa, fagot, violín, gui-
tarra, pandereta y gaita se acercan a Belén y llenan el cosmos
con la sinfonía más perfecta de la historia. La estrella de la
Navidad apunta hacia la siguiente escena: el anuncio que el
arcángel Gabriel dirige a María, quien será la Madre de Dios.
En la escena superior María es coronada por su Hijo como

Reina de cielos y tierra; para Antoni Gaudí, Navidad, Anun-
ciación y Coronación formaban un todo.

Ést. er el encanto del Portal, transformado en belleza y sím-
bolo, y que, transcendiendo las piedras y las formas, se ele-

va a la esfera de lo divino. Labelleza es reveladora de Dios,
porque, cot to É1, la obra bella es pura gratuidad, invita a la
libertad y nos arranca del egoísmo. Gaudí llenó la Fachada
de la Nadvidad de color,luz y significado, y así, mirado des-

de la ópdca de la fe, nos üansporta a otra dimensión. Por
eso erigió un pesebre tan grandioso y tan espléndido, que no
pudiera ser considerado como el de una sola familia, sino el
de toda la ciudad de Barcelona.

Contemplo este Niño de Belén y pido unas comunidades
cristianas más evangélicas, anunciadoras de formas más creí-
bles del mensaje de Jesucristo, con "los corazones siempre
dispuestos a responder a todo el que pida razón de nuestra
esperanza ( I Pe. 3, I 5). Al admirar la Fachada del Nacimien-
to iuplicamos el don de la paz para todos los hombres de
buena voluntad" (Benedicto XVI) y "la defensa de la digni-
dad de la persona, de la vida humana desde su inicio hasta Ia
muerte, del marimonio y de la familia, de la justicia y de la
paz enel mundo" (Cardenal Lluís Martínez Sistach).

Feliz Navidad.

Fr. Juan Pablo Pastor Ariño

PEREGRITACIóT
IOUEN
Duronte el fin de semono 13 y
14 de noviembre, mós de lOO
jóvenes con sus cctequisto: y
monitores pertenecientes o
nuestros porroquios de Elche,
El Puig, Costellón y Lleido hon
porticipodo en lo Peregrinoción
loven, que portiendo desde
nuestro Porroquio de Vqlenciq
y siguiendo por lo Vío Augusto
los condujo hosto el Monqsterio
de ElPuig. Hq sido lo primero
octividod puesto en morchq
por el grupo de Animoción
Vococionol de lo Provincio en
este curso. Bojo el lemo "Edifi-
codos por Cristo", no sólo hon
cominodo, llegondo hosto el
hirtórico monssterio que cobijo
el icono de lq Mqre de Déu,
sino que hon reflexionodo sobre
cómo construir su propio vido
de jóvenes o lq luz del Evqngelio
de lesús. Que pongqn buenos
cimientos, como los que pudie-
ron ver o los pies de los torreones
de ton importonte convento
de lo Orden de lo Merced.
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ru¡l fonNADA DE
PA'TORAI PETIIETCIANN
DE CAIAtUflA
El dío 2 de octubre se celebró en
Bqrcelons lo XVlllomodo de Postorol
Penitenciariq de Cqtqluño, porticipondo
voluntqrios de lo postorol penitenciorio
y v<rrios religiosos mercedorios. Presidió
lq eucoristíq de lq iomodq el cqrdenql-
orzobispo de Bqrcelons, Dr. Luís Mortínez
Sistoch. Lo ponencio de lq m<rñqno sobre
"Enfermos Mentoles en Prisión" fue q corgo
del Dr. Froncesc Pérez Arnou, Director del
Areq Biquiótricq Pen¡tenciqrio de Son
tuon de Dios. Por lq torde lo ponencio sobre
"Extrsnjeros en prisión y el cumplimiento reql
de penos de privoción de libertod" lo dio Ds
Remei Bono Puigvert, luez del Juzgodo ng
4 de V¡g¡loncio Penitenciorio de Bqrcelono.
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Fqmiliq qbiertq
Son las 12, momento del Ángelus; nuestro hijo duerme...
llega un remanso de paz a nuestra casa y aprovechamos para
echar la vista atrás a estos l0 años que llevamos juntos como
pareja, primero como novios, luego como matrimonio y rras
el nacimiento de nuestro primer hijo como familia cristiana.

Si tuviéramos que resumir nuestra historia con una palabra,
sería "Hinnení'l sí, la misma palabra que pronunció la Vir-
gen María "Hágase tu voluntad". La providencia de Dios ha
marcado nuestra vida y nosotros nos hemos dejado seducir de
forma a veces poco sencilla por El.

Dios nos ha demostrado que no conoce distancias; que no le
importa lo lejos_que puedan estar nuestras vidas y que todo
es posible para El. Haciéndose valer de un amigo en común
hizo que nuestras vidas se encontraran y que comenzaravna
bonita historia de Amor.

¿A quién etperqmot?

intentando hacer. A través de nuestra
acompañando parejas jóvenes que están
rrimonio, pero sobre todo, con lafuerza
sea reflejo del amor que Dios nos tiene.

pequena
al ma-

que nuestra unión

oMira que estoy llamando a la puerta. Si alguno oy mi uoz y
abre la puerta, entraré en sa cdsa )/ cenaré con él I él conmigo,
(Apc 3,20).

Si la Navidad sólo sirve para que durante unos pocos días

broten nuestros mejores sentimientos, pero se ahoguen por
falta de tierra buena, abonada, en el corazón, en la vida, de

nada me sirve.

Si la Navidad me sirve para despabilar el oído y estar atento a

aquel que llama a mi puerta, si soy capaz de abrirme a la no-
vedad, a lo que no está escrito ni viene planificado, sino que
sólo es fruto de una conversión, de una vuelta al misterio de

la encarnación, valdrá la pena.

Si la Navidad sólo me sirve para pensar en los que están a mi
lado, en mi familia, como espacio restringido de afectos, de

nada me sirve.

Si la Navidad me sirve para abrirme a la gran familia humana,
en la que todos son mis hermanos; en las que las dificultades,
sufrimientos y dramas de los demás son los míos propios, y
por ellos soy capaz también de encarnarme, como ..el Verbo
que se hizo carne, y acampó entre nosotros>> (Jn 1,14), valdrá
la pena.

Si la Navidad sólo me sirve para pensar en el día ZZ,"Sorreo
de Navidad'l pensando en que voy a ser más rico, que saldré
de mis dificultades, podré comprarme un coche, una casa

nueva, saldar mis deudas e irme de vacaciones, de nada me
sirve.

Si la N.avidad me sirve para llegar aldía25,y reconocer al que
es la riqueza, el esperado de las naciones, ..aquel que siendo
rico, se hizo pobre, para enriquecernos con su pobrezar, (2
Cor 8,9), que es el regalo que Dios mismo nos hace, gratuita-
mente, sin esperar nada a cambio, excepto la acogida, la acep-
tación, y el seguimiento, valdrá la pena.

Si la Navidad, sólo son unos días, y todo termina, de nada me
sirve.

Si la Navidad es la vida entera de un Dios encarnado, hecho
hombre, que comparte toda nuestra existencia, que es capaz

de abajarse a nuestra debilidad, y desde su realidad humana
(cf. Fll 2,6), compartir todo lo nuestro, valdrá la pena.

No se puede vivir el acontecimiento que ha cambiado la his-
toria, la encarnación y la presencia de Dios en medio de la
humanidad, sin haber captado la importancia de la misma
humanidad en la que Dios aparece. (Jna humanidad histó-
rica, en un tiempo y en un espacio concreto, en la Palestina,

del siglo I.

La humanidad vive en la tragedia de la fragilidad, en el sufri-
miento, y la caducidad. Esa realidad dolorosa es en la que se

hace presente Dios mismo. Por eso, es importante no dejar-
nos deslumbrar por las luces de la Navidad, por los buenos

deseos, que no pasan de la epidermis, y que se desvanecen pa-
sados los días de reyes, como un bonito recuerdo que nos ha
retrotraído a nuestra lejana infancia.

La encarnación del Verbo es para siempre. Compartir la exis-
tencia de los hombres es cosa de Dios, que no ha despreciado
ser hombre.

La lección de la Navidad es justamente la grandeza de un
Dios que se hace tan cercano al hombre, que se hace hombre,
y que nos invita a que seamos hombres y mujeres en plenitud:
<<He venido para que tengáis vida, y la tengáis en abundan-
cia>> (Jn 10,10).

El drama de la Navidad es cuando no vemos más que los des-

tellos de las bombillas y quizáestamos apenados porque con
"eso de la crisis" han iluminado menos nuestras ciudades. Eso

es señal de que miramos mucho hacia arriba. Si no miramos
hacia abajo, no seremos capaces de acompañar a todos los que
sufren, no sólo estos días de Navidad, sino a todos aquellos
que están marcados por el sufrimiento. Si de tanto quejarnos
nosotros de lo mal que estamos, no somos capaces de ve¡ y
com-padecer al que ha perdido toda esperanza, al que vive
desahuciado, al que vive lejos de su casa, el encarcelado, el in-
migrante, (ese al que le reprochamos la crisis económica y la
falta de trabajo), por muchos belenes que hayamos puesto en
nuestros conventos, en nuestras parroquias, en nuestras casas,

difícilmente habremos vivido la Navidad en solidaridad con
el Cristo que se ha hecho prójimo y solidario de todos ..los
pequeños de este mundo" (MtZ5,4O).

Fr. Manuel Anglés

La experiencia de participar en el Encuenrro Mundial de las
Familias en Valencia en el verano de 2006 nos hizo conside-
rar junto a Benedicto XVI y a toda [a Iglesia la importancia
de la transmisión de la fe en la Éamilia. No es posible transmi-
tir lo que no se vive, y tampoco esperar que por generación
espontánea nuestro hijo pueda ir adquiriendo ese bagaje cris-
tiano que lo va a ir haciendo ser fermento en nuestro mundo,
como también lo queremos ser nosotros. Tlansmitir es ser

capaces de vivir con alegría nuestro compromiso cristiano,
tanto en nuestra parroquia como en los ambientes de trabajo
y de amistad en el que se desenvuelven nuestras vidas. Tlans-
mitir es valorar lo que se ha recibido, darse cuenta de que vale
la pena esforzarse por dar a los demás lo que fue un tegalo in-
merecido que nos dieron a nosotros nuestros padres, LA FE.

Si participar con tantas familias junto al Papa fue para no-
sotros una gozada, llegar a Caná de Galilea, y en la misma
iglesia del Milagro de las Bodas de Caná poder renovar nues-
tro compromiso matrimonial fue del todo emocionante. Ha-
bía muchas parejas que habíamos hecho el mismo camino;
pero nos parecia que era a nosotros a quien Jesús renovaba
poniendo el vino bueno en nuestra vida, en nuestro corazón,
en nuestra casa, Caná fue la experiencia de la renovación: "no
sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he
elegido y os he desdnado para que deis fruto y vuestro fruto
Permanezca.

De ahí que no podamos cerrar nuestra experiencia. No hay
una página cerrada; sino un libro abierto, que apenas ha co-
menzado a escribirse. Ser familia es romper con todo egoís-
mo, es estar dispuesto a sentarse con todos los hermanos, lla-
mados a ser familia de Dios.

Cuando uno se plantea vivir como familia, como pareja,
parece que es necesario hacer muchos planes para que todo
salga como uno, (bueno, como dos) queremos. La vida te en-
seña que no es así. Q'e los planes los hace Dios, y a nosotros
nos toca descubrir sus planes y aceptarlos, sobre todo, cuan-
do aparece la contrariedad, cuando las cosas no salen, cuando
hay dificultades.

Por eso, queremos que de hoy en adelante igual que hemos
intentando hasta ahora, estemos siempre abiertos a lo que El
nos pida.

Maria Roig
Ximo Dolz

El compromiso en cada una de nuestras parroquias es deno-
minador común en nosotros, la Merced, punto de conexión y
nuestro carisma mercedario nos lleva a estar siempre del lado
de los excluidos de la sociedad, el cuarto mundo que tanto
nos hablan los medios de comunicación.

Ser padres ha sido para nosotros una experiencia única, de tal
manera que no sé si las palabras pueden expresar las ilusiones
y esperanzas que sentimos. Sin que todo sea de color rosa, sí

que podemos decir que es color esperanza como dice la can-
ción. Esperanza cuando las noches se hacen largas, cuando
la enfermedad parece que está ahí como una amenaza Espe-
ranza cuando los problemas afloran, cuando la crisis nos hace
meternos en dinámicas de fracaso. Pero esperanzaporque nos
amamos, porque nos escuchamos, porqueJesús nos ha llama-
do a vivir, a compartir, a entregarnos, a darnos sin reservas el
uno al otro, y los dos como matrimonio y familia a los demás.

Cuando se acercaba la fecha de nuestra boda, nos dijeron
que teníamos que ser familia para el mundo; y así lo estamos
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Todavía con el eco de la visita del Papa Benedicto XVI a las ciudades de Santiago
de Compostela y Barcelona resonando en los oídos y sus imágenes parpadeando
en el fondo de nuestra retina tenemos todos la oportunidad de asomarnos a las
páginas de Proyecto Libertad para manifestar nuestra comunión con el Sucesor
del apóstol Pedro, que havenido como peregrino y como testigo de la resurrección
a confirmar a sus hermanos en la f.. Qé admirable misión encomendada por el
Señor: confirmar en la fe.

Y a eso ha venido. Por eso, los crisdanos de España se han lanzado a la calle o
se han pegado a la radio y la televisión, no para vitorear a un líder, sino para
acoger su palabra que busca llegar a lo recóndito de nuestra intimidad, donde se

toman las decisiones importantes para poder reafirmar nuestra vocación, nuestra
llamada a ser discípulos de Jesucristo en las a veces agitadas aguas del mundo.

Para los merce darios, el paso de Benedicto XVI por la Ciudad Condal, cap i casal
del nostre Orde, y la dedicación del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia es

un motivo de gozo y alegría. El P. Juan Pablo Pastor nos desglosa lo que fueron
los primeros pasos y la intervención decisiva del P. José María Rodrígtez (el
gran olvidado de esta historia), junto con una contemplación del Misterio del
Nacimiento en la fachada este del templo. La Sagrada Familia no sólo es un
templo de piedra, debe ser también el templo vivo en cada una de las familias
(iglésia doméstica y sacramento del amor, como dice el ritual de matrimonio):
de ahí el testimonio de una familia.

La realidad de nuestro mundo exige que dirijamos nuestra mirada hacia los que
sufren, y especialmente a los desdnatarios del carisma de redención. (Jna sección
habitual, los pobres y marginados que reclaman nuestra mirada, nuestra ayuda
y nuestro afecto.

Sólo nos resta a todos los que hacemos posible esta gran familia de Proyecto
Libertad desearos Feliz Navidad, Bon Nadal. ¿a quién esperamos? Qe El llene
con su venida todas nuestras expectativas.

Familia abierta

1 1 5ifl[l;""?"t:iJ8."¿," y rompedor

4 D El paso de Dios por la vida de...
I É, El benmo Penirchc¡ario de Panama
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El pqto de Dio¡ por lq vidq de
Cehtro Femeninb de Pqnqmó
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Unimos nuestrqs voces q lq de Nuestro Mqdre de lo
Merced poro proclomqr lq grondezq del Señor por hoberse
fijqdo en lo humildod de sus siervos. Ésto podrío ser unq
buenq presentoción de lo que es el Centro Femenino de
Rehobilitoción de Ponomó. Unq córcel en lo que conviven
unqs 7Oo internos y uno plontillo de profesionoles (custodi@s,
técnic@s y policío) que, por insuficiente, no cubren los
necesidqdes de lo pobloción recluso.

Lo reolidod es crudo, como en todos lqs córceles. Lq
pobloción extronjero es de un porcentoje muy elevodo.
El delito más común: trófico de drogos. Esto es lo molo de
lo córcel, Lo bueno: Poolo, Vislenq, Aurq, Roso, Pqtricio,
Adriono, loon, Giovqnno, Mqríq, Lino y un lqrgo etcétero
de rostros e historiqs personoles que, dío q díq, no dejon de
sorprenderme. Pero mós sorprendente oún resulto ver y
sentir el poder y lq misericordio de Dios en estqs mujeres. Sin
dudo el corozón que se obre o lo occión del Todopoderoso
quedo desbordodo por lo efusión del Espíritu Sqnto. Es

lo grocio de lesucristo lo únicq copoz de trqnsformor los
corqzones, de redimir vidos, de iluminor cominos y de
sociqr vqcíor existencioles de nuestro humonidod, sqnqndo
nuestros heridos mós profundos y consiguiendo un corqzón
plenomente libre poro osumir el plon de solvqción que Dios
tiene trqzodo desde qntiguo. Me siento como sqn Pedro,
sqlvondo todos los distqncios, cuondo, hociendo coso de
Jesús, echó lq red q lo derecho de lq borco y lo socó repleto
de peces.

Cuondo llegué q Pqnomó tenío muy clorito que de prisiones
nqdq. Pero los cominos del Señor no son nuestros cominos, ni
rus plones los nuestros. Por eso, hoy no me quedo mqs que
ogrodecer ol Señor lo oportunidqd que de nuevo, me brindó
poniendo en mi comino esto encomiendo. Tombién noté el
trobojo bien hecho del podre Luis Jiméne¿ quien como buen
mercedorio, supo tronsmitir lq libertod de Cristo Redentor o
lqs muchqchqs que por ollí posoron.

Son muchos los experiencios positivos que Dios nos eltó
regolondo por medio de su Espíritu. Experiencíos de un Dios
vivo y reol, que se hoce presente q codo momento y en codo
unq de los vidqs que se dejon seducir por su Amor. Cuondo te
dejos en los mqnos de Dior do iguol el trobojo que hogos, los
esfuerzos que emplees, el tiempo que dediques, el sueño que
pierdos. Todo es obrq SUVA. Lo libertod que nuestro podre
sqn Pedro Nolqsco nor tronsmitió es oquello que te hoce
qbqndonqrte por entero en los brozos de Dios. Aquello que
te hoce sentir o Mqrío como lo mujer que se fió por completo
de lq voluntod del Podre. Aquello que te hoce sentir que sólo
Dios bosto. Lo Redención poro por lo liberoción. Liberornos
de nuestros orgullos, de nuestrqs "imprescindibles" qcciones,
proyectos y esfuerzos,

cuondo éstos los reqlizomos desde nuestro humqnidod,
pensondo que sin nosotros lq obro de Dios no funciono. Unos
meres en el Centro Femenino me hon servido poro dorme
cuentq de que ser mercedorio no solqmente es estor 11 oños
en el Hogqr Mercedorio de Bqrcelono y 20 trobojondo en
prisiones, cuqndo esto lo hoces sintiéndote imprescindible;
sino sintiéndote totolmente libre poro 5er copoz de oceptor
en tu vido que "tonto trobojo" te hoce perder lo perspectivo
de lo reolmente importonte: sentir o Dios en tu vido.

Vo cercono lo Nqvidqd son muchos lqs octividodes que se
progrqmqn, lqs ilusiones que se ponen en que todo solgo
bien. Pero nuestro principol objetivo, como mercedorios,
deberío ser que reolmente Cristo nociero en nuestros

corqzoner, y poro eso
necesitomos sentirlo vivo en nosotros. Hqcer de lo orqción
uno monerq eficoz de nuestro cerconío con el Absoluto,
sentir que reqlmente er Dios quien dirige nuestros vidqr,
nuestros pensomientos y nuestros onhelos. Ser conscientes
de que sólo lesucristo Redentor es copqz de trqnsformqr los

corqzoner y dirigirlos hqcio su bondod. De que lq libertod
que tonto predicomos y deseomos solomente lo concede el
Pqdre de lo misericordiq. 5í, es verdod que quiere servirse de
nosotros poro llevor o cobo su plon de solvoción, pero no
olvidemos que tombién nosotros, o mejor, que tombién poro
nosotros hq sido trozodo ese plon divino, que requiere morir
q nuestro humonidod porcr que seo lq glorio de Dios lo que
qflore en nuestros occiones.

iVen Espíritu Sqnto! iTronsformo
nuestros corozones y concédenos lo
que verdqderomente necesitomos!.
Que el Nqcimíento de Cristo no seo
uno ocosión mór poro progrc¡mor
qctividodes, sino uno ocosión poro
experimentor el omor de Dios en
nuestros vidos.
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