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Llega el mes de septiembre y todo en la Merced es Ella: la Madre. 
Nada sin María. Que todo resuene, que todo cante y alabe al cielo por la 
que es Madre, Fundadora y Protectora.

A la hora de presentar nuestro Proyecto Libertad, resuenan los ecos 
de la gran manifestación de la fe, presidida por el Papa Benedicto XVI 
en Cuatro Vientos, donde la Orden de la Merced se ha sumado a los 
cientos de jóvenes del mundo entero aportando nuestro carisma, espi-
ritualidad y presencia eclesial. Casi 100 jóvenes de nuestras parroquias 
acompañados por sus religiosos han querido participar en el Encuentro 
Intermercedario previo a la JMJ, desarrollado en el Colegio de La Mer-
ced, en Tres Cantos (Madrid), de las Religiosas de la Orden.

Poder resumir los acontecimientos vividos en estos días les toca a 
otros que lo harán a lo largo de las páginas nos transmitirán lo que han 
visto y oído. 

Hemos acompañado en la Profesión Solemne a fray Cristian Peña, en 
El Puig, nos hemos despedido del p. Ángel Tello, que ha partido a la Casa 
del Padre, y hemos deseado “ad multos annos” a los que han cumplido 
sus boda de plata sacerdotales: pp. Jesús Bel, Florencio Roselló y Vicen-
te Zamora.

Pero este mes tiene aroma mercedario: son las fiestas de los conven-
tos de El Puig de Santa María y de Santa María del Olivar, este año es 
año jubilar en la comunidad de Castellón, con sus bodas de plata de pre-
sencia de los frailes de la Merced (1986-2011), es la fiesta de nuestra 
hermana santa María de Cervelló; es la fiesta al final, de Nuestra Madre, 
de Barcelona y del mundo entero, donde el mensaje de la Merced re-
suena con fuerza. Como decía el sr. Arzobispo de Urgell en la fiesta de 
san Ramón Nonato de este año: “desde Barcelona, el ideal de redención, 
de liberación, de defensa de la vida, y de la dignidad de los cristianos, 
se ha extendido por todo el mundo llevando en el pecho los colores 
de las barras de la Corona de Aragón y la cruz blanca de la catedral de 
Barcelona, por todos los mercedarios y mercedarias que han ofrecido 
y ofrecen su vida en rescate 
de sus hermanos”.

Que Ella guíe nuestros pa-
sos, interceda por los cauti-
vos de hoy y por los reden-
tores, llene el corazón de 
los fieles y de todos los que 
piadosamente invocan su 
nombre de “Redentora de 
Cautivos, Madre de la Mer-
ced. Ruega por nosotros”.

EditorialEditorial



Desde la PalabraDesde la Palabra

María fue una muchacha de su tiempo. Llevó, sin duda, la vida 
normal de una joven israelita, en el seno de una familia creyente, 
según los usos y costumbres de su época. Creció con las ilusiones 
lógicas de su edad y compartió la esperanza de su pueblo en las 
promesas de Dios. María era todavía una jovencita cuando Dios le 
propone la misión de ser la Madre del Salvador. Dios, de esta manera, 
irrumpe en la vida de María cuando ella es joven, cuando apenas empieza 
a abrirse al mundo, cuando su corazón está lleno de ilusiones, de proyectos 
y de ideales grandes. Y María se entrega generosamente al plan de Dios. 
Le dice “SI”. Firma en blanco. María con su respuesta pone de manifiesto 
una gran capacidad de fe, de confianza, de entrega y disponibilidad. 
Pero también muestra su ESPIRITU JOVEN por aceptar el compromiso 
arriesgado, por su apertura a lo nuevo y por su corazón grande.

María comprende a los jóvenes. Ella fue una mujer que vivió plenamente 
la etapa de su juventud, compartió las ilusiones de los jóvenes de su 
tiempo y acompañó atentamente la adolescencia y juventud de su Hijo, 
Jesucristo. En María aparecen bien definidos los rasgos propios de la 
juventud de todo tiempo: generosidad, entrega, compromiso arriesgado, 
ilusión, disponibilidad, apertura a lo nuevo... Todo un ejemplo de cómo 
ser joven cristiano en el mundo actual. La experiencia de incertidumbre, 
de inestabilidad, de provisionalidad que los jóvenes viven hoy, los lleva 
fácilmente a diferir cualquier tipo de elección, incluso la religiosa. Los 
jóvenes pueden encontrar en María un modelo de mujer fuerte y libre que 
supo arriesgar su vida por Dios, fiándose únicamente de su Palabra. 
En la afanosa búsqueda del sentido de la propia vida, para superar la 
alienación, la despersonalización, los condicionamientos a los que la 
sociedad actual parece conducir, la experiencia de María dice a los 
jóvenes que la vida no es absurda, porque Dios tiene un proyecto 
extraordinario sobre cada hombre.

Especialmente a las jóvenes, tan sensibles a la revalorización 
del papel de la mujer en la sociedad contemporánea, María, 
la mujer responsable, libre y activa puede ser una propuesta 
elocuente y significativa. Ella enseña que la plena 
realización de la mujer pasa a través de la maduración 
progresiva de la propia capacidad de amar, hasta el don 
de sí en la acogida, en la gratuidad y en el servicio.

MARÍA Y LOS JÓVENESMARÍA Y LOS JÓVENES

Fr. Francisco Marzo
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«Entendemos la necesidad urgente de un dialogo 
renovado entre estética y ética, entre belleza, verdad 
y bien, no sólo por el arte contemporáneo, sino por la 
realidad diaria» Benedicto XVI (21 Nov 2009).

En la cultura actual todo tiene que ir acompañado a su 
tiempo, a la realidad inmediata en la que vivimos y esto 
también afecta al arte. Tiene poca coherencia hoy, hacer 
lo que hacían nuestros antepasados, esto no significa des-
preciar el arte sacro de nuestros maestros antiguos, porque 
todo artista sabe reconocer y sabe realizar los mismos pro-
cedimientos, técnicas y maestrías.

«Sois los custodios de la belleza, tenéis, gracias a vuestro 
talento, la posibilidad de hablar al corazón de la humanidad, de 
tocar la sensibilidad individual y colectiva, de suscitar sueños 
y esperanzas, de ampliar los horizontes del conocimiento y 
del compromiso humano. ¡Agradeced los dones recibidos 
y sed plenamente conscientes de la gran responsabilidad de 
comunicar la belleza a través de la belleza! ¡Sed también, a 
través de vuestro arte, anunciadores y testigos de esperanza 
para la humanidad! ¡Y no tengáis miedo de relacionaros con 
la fuente primera y última de la belleza, de dialogar con los 
creyentes, con quien, como vosotros, se siente peregrino en 
el mundo y en la historia hacia la Belleza infinita! La fe no 
quita nada a vuestro genio, a vuestro arte, es más, los exalta y 
los nutre, los anima a atravesar el umbral y a contemplar con 
ojos fascinados y conmovidos la meta última y definitiva» 
Benedicto XVI (21 Nov 2009)

Para llegar al público actual hay que hablar su mismo len-
guaje, un lenguaje fresco, vivo y radical, como es en el caso 
de la exposición ARTE+FE que se ha celebrado en Madrid, 
en la Fundación Pons con ocasión de la Jornada Mundial 
de la Juventud. He tenido la suerte de ser uno de los treinta 
y seis artistas elegidos de entre más de tres mil de todo el 
mundo, para representar el arte católico actual en esta expo-
sición de arte sacro contemporáneo. Un arte hecho más libre 

que hace abrir la puerta de la meditación, la interiorización y 
la oración contemplativa de una forma más personal. 

En mi caso, joven cristiano y mercedario he querido re-
flejar esta realidad en la obra titulada «San Sebastián, santa 
Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz». Una obra en la que 
he utilizado tres botellas de un universal refresco, cada una 
de ellas representa iconográficamente y conceptualmente a 
uno de estos tres santos. El color amarillo hace referencia 
a la sabiduría de santa Teresa, el color negro hace refe-
rencia a la noche oscura de san Juan de la Cruz y el color 
rojo hace referencia al glorioso martirio de san Sebastián. 
Los tres son un referente por su evangelización y su lucha 
constante hacia el amor a Dios. Esta obra es la glorifica-
ción de la vida cotidiana, de como a través de pequeños 
gestos podemos llegar a la Santidad, que es universal, y ser 
reflejo de la lucha de los grandes Santos.

En la JMJ había centenares de exposiciones, conciertos 
y obras de teatro a las que tuvimos la ocasión de asistir. Ha 
sido todo un placer y un gozo poder ver la belleza creada por 
los artistas para poder llegar a Dios, a través de la emoción y 
la sensibilidad estética. Son estas otras formas más directas 
de evangelizar, predicar el amor de Dios y su Palabra.

Como dice Benedicto XVI en su carta a los artistas 
«nuestro ministerio consiste en predicar y hacer accesible 
y comprensible, es más, conmovedor, el mundo del es-
píritu, de lo invisible, de lo inefable, de Dios. Y en esta 
misión... vosotros sois maestros. Es vuestro oficio, vues-
tra misión; y vuestra arte consiste en aferrar del cielo del 
espíritu sus tesoros y revestirlos de palabra, de colores, de 
formas, de accesibilidad» 

Dar las gracias a todos los que me habéis acompañado 
en mi vida y habéis creído en lo que hacía.

alejandro Mañas

artearte
cristiano en la JMJ
el 



La verdad, si tengo que ser since-
ro, el día de partida no tenía muchas 
ganas de ir, ya que eran las fiestas 
en el pueblo, no había dormido mucho 
y los amigos me decían que a dónde 
iba, que si no tenía nada mejor que ha-
cer. Incluso gente bastante cercana 
a mí me hacían cuestionar el viaje a la 
JMJ 2011. Además al llegar a Tres 
Cantos y ver donde tenía que dormir 
toda la semana casi les doy la razón 
a todos ellos: no conocía a nadie y es-
taba un poco al margen de la gente. 
De la necesidad hay que hacer virtud, 
me dije, y ya que estaba en ello, tenía 
que pasar la semana lo más rápido y 
cómoda posible.

Durante el primer día empecé a co-
nocer a los Mercedarios del Puig, Cas-
tellón, Elche, Barcelona y Lleida y la 
verdad es que vi que eran buena gente 
y nos compenetrábamos bastante 
bien, no solo con la gente joven sino 
también con los más mayores.

El primer día (miércoles 17 de 
agosto) fue muy agradable en el Cole-
gio de la Merced, de las Religiosas de 
la Orden donde vivimos la experiencia 
de la Merced de Aragón. Por la noche, 
llegaron los jóvenes mercedarios de la 
Provincia de Castilla. Al día siguiente 
por la mañana compartimos una es-

tupenda catequesis también con los 
jóvenes mercedarios italianos, y por 
la tarde estuvimos por Madrid: no os 
podéis imaginar cómo estaba la ciu-
dad. Había gente por todas partes, 
de todos los países del mundo, de to-
das las edades. Fue una cosa que no 
me la podía haber imaginado nunca, y 
sobre todo el ambiente que se veía por 
las calles, la armonía, hermandad y el 
cariño con todos.

Pero os tengo que decir que lo que 
más me impactó fue la convivencia 
entre la gente que no habías visto en 
la vida y que no la volverás a ver nunca 
más, el día del concierto en el Palacios 
de Deportes (el jueves tras la bienve-
nida al Papa en la Puerta de Alcalá y 
Cibeles) fue una cosa que no olvidare 
nunca. Imaginaros 15.000 personas 
todas juntas cantando y bailando 
canciones que escuchamos en la igle-
sia, es una cosa que yo no había visto 
y escuchado nunca.

La verdad es que tanto la misa de 
bienvenida como el vía crucis estuvo 
perfectamente organizados, pero lo 
más de lo más fue la Vigilia del sábado 
y la Misa que se celebró en el aeródro-
mo de Cuatros Vientos. Ver reunidos a 
2 millones de personas , esperando al 
Papa, rezando, cantando, soportando 

Una nueva experiencia,Una nueva experiencia,
JMJ 2011 MADRIDJMJ 2011 MADRID

carlos navarro
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las inclemencias del tiempo, pasando 
la noche juntos, celebrar la Misa el 
domingo y con toda aquella hermosa 
multitud fue una cosa que te marca, 
que te hace reflexionar que los cris-
tianos por mucho que en estos tiem-
pos estemos mal vistos o parece ser 
que en este país somos una lacra, la 
verdad es que me voy de la JMJ más 
fuerte que cuando vine y más orgullo-
so de ser cristiano que nunca. Al final 
las palabras del Papa Benedicto XVI a 
la hora de concluir la JMJ: “queridos 
amigos: todo lo que habéis visto y oído 
contadlo a todos vuestros amigos, a 
aquellos que no han podido o querido 
venir; que vale la pena seguir a Cristo”. 
Yo os puedo decir que no era un error 
venir a la JMJ 2011 sino al contra-
rio, que uno tiene que estar bien con 
la gente pero también con uno mismo. 
Os invito a todos los que podáis parti-
cipar en la JMJ Río de Janeiro 2013, 
ya quel es una experiencia a que si os 
pasa como a mí, no la olvidaréis nunca.

Yo si me hubiera dejado llevar por lo 
que decían los otros, no habría tenido 
la oportunidad de pasar una semana 
tan fabulosa con los Mercedarios de 
Aragón. Os doy gracias por eso. Por-
que me ha marcado para toda la vida.



6

VISITA A CAMERÚN

Del 27 de junio al 4 de julio el P. Provin-
cial de la Merced de Aragón, Fr. Florencio 

Roselló visitó la casa de formación del Es-
tudiantado Mercedario de Yaoundé (Camerún) 
en la que residen  los estudiantes de votos 
simples de la Delegación de Mozambique 

Fr. Pedro Lobo y Fr. Dinis Adriano, 
que están realizando los estudios 

teológicos en Camerún.

BODAS DE PLATA SACERDOTALES

El 27 de agosto en el Monasterio de 

Santa María de El Olivar (Estercuel-Teruel) 

los padres Jesús Bel Gaudó, Florencio 

Roselló Avellanas y Vicente Zamora 

Martín celebraron los veinticinco años de 

sacerdocio con una solemne eucaristía 

en la que estuvieron acompañados por 

religiosos mercedarios, familiares y amigos, 

para dar gracias al Señor por el ministerio 

sacerdotal que han vivido en estos años. 

Después de la eucaristía continuó la fiesta 

con la comida que se sirvió en el refectorio 

del monasterio.

 
JOVENES 

MERCEDARIOS
 EN LA JMJ MADRID 2011

La Jornada Mundial de la Juventud ha 
contado también con la presencia de jóvenes 

mercedarios de las comunidades de España y 
de otros lugares del mundo. De nuestra provincia 
mercedaria de Aragón cerca del centenar 
de jóvenes han vivido este acontecimiento 
eclesial iniciándolo con un encuentro de 

jóvenes mercedarios en el colegio de 
las Mercedarias de la Orden de 

Tres Cantos (Madrid). 
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1. VOLVER A TI, de Fr. Nacho
“Volver a ti “ es el nuevo CD de música religiosa que 
nos presenta el religioso mercedario Nacho Blasco, 
capellán del centro penitenciario de Alicante. Son 
unas letras y música en clave mercedaria, en clave 
de libertad y esperanza. 

2. PROFESIÓN SOLEMNE DE FR. CRISTIAN PEÑA
En la iglesia-santuario del Real Monasterio de El Puig (Valencia) el día 10 de julio emitió la profesión de votos 
solemnes en la Orden de la Merced, el joven Fr. Cristian Peña Molina, de Castellón de la Plana. Presidió la 
eucaristía y recibió la profesión el P. Provincial Fr. Florencio Roselló. Fr. Cristian estuvo acompañado en este 
momento tan importante por sus hermanos mercedarios, padres, hermana, familia y fieles de nuestras parroquias 
de El Puig y San José Obrero de Castellón. 
3. CURSO DE FORMACION PARA LA PROFESION SOLEMNE
La Casa General de la Orden en Roma acogió del 18 al 29 de julio a veintiocho religiosos jóvenes de nueve 
nacionalidades que han participado en el curso de preparación a la profesión solemne que organizó la curia general 
y en el que ha participado el P. General de la Orden, Fr. Pablo Ordoñe y demás miembros del consejo general, junto 
a otros profesores mercedarios.  
4. XIV CAMPAMENTO INFANTIL EN EL OLIVAR
Este año el campamento infantil que organiza la Provincia bajo la dirección del P. Joaquín Pina se ha desarrollado 
del 18 al 28 de julio de 2011 en el Convento de El Olivar (Estercuel-Teruel) en el que han participado en total 102 
personas que han disfrutado de las instalaciones del Olivar realizando un montón de actividades lúdicas, formativas 
y de celebración de la fe. 

 
JOVENES 

MERCEDARIOS
 EN LA JMJ MADRID 2011

La Jornada Mundial de la Juventud ha 
contado también con la presencia de jóvenes 

mercedarios de las comunidades de España y 
de otros lugares del mundo. De nuestra provincia 
mercedaria de Aragón cerca del centenar 
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Tras el pronunciamiento en 
Sagunto del general Martínez 
Campos en favor de  Alfonso 

XII en diciembre de 1874 el año 1875  
comenzaba con otra perspectiva. El P. 
Rodríguez escribió desde Roma  felici-
tando el año nuevo: “… Bien quisiera  
poder auguraros otro año de completa paz 
y tranquilidad, poder animaros con la se-
guridad del término de tantos males y tan 
crueles incertidumbres y angustias... pero  
hereda la confusión en las ideas, el desor-
den…el desbarajuste gubernamental…” 
(1875, p 34). Difícil veía  la colabora-
ción con los movimientos liberales.

En agosto de 1875 estaba enfermo: 
“Nuestro Rmo. P. Director solo nos ha 
mandado la oración para este mes, ha-
biéndole impedido hacer lo mismo con 
la carta acostumbrada una afección que 
padece en el órgano de la vista” (1875, p 
257). También en Italia continúan las 
dificultades“…un decreto expedido el día 
de san Pedro suprime los últimos conven-
tos de Roma…y…” – existe – “…una 
Junta de liquidación de los bienes eclesiás-
ticos de Roma” (1875, p 265-266).

El día de san José de 1876 el P. Rodrí-
guez explicó a Pío IX el proyecto de cons-
trucción de un templo en Barcelona dedi-
cado a la Sagrada Familia. Ante el interés 
y aprobación del Pontífice le pidió indul-
gencias para quienes ayudaran en dicho 
proyecto y algún regalo, a lo que Su San-
tidad le contestó: “Al salir, aguarde V. en la 
recámara  y le enviaré el regalo” (1876, p 
132). Trató también con el Papa asuntos 
de la Orden de la  Merced: “Y en seguida, 
pidiéndole permiso, le he hablado de asun-
tos referentes a los conventos de mi Orden en 
América…” - y pidió su bendición - “…
para los asociados a la devoción de san José 
como para mis religiosos y religiosas, santo 
Padre…” (1876, p 33).  

El  proyecto del templo expiatorio 
en Barcelona avanzaba. El P. Rodríguez 
confiaba: “…que el año 1877 sea la fe-
cha memorable de la inauguración de los 
trabajos; y vosotros veréis como a medida 

que suben las paredes del templo, descen-
derán las bendiciones de la Sagrada Fa-
milia…” (1877, p 86).

El  12 de marzo de 1877 Pio IX diri-
gió una alocución a los cardenales, con 
el propósito de que la presión interna-
cional rebajase la política anticlerical de 
los Saboya, así lo reflejaba en sus artícu-
los el P. Rodríguez: “…la iniquidad que 
se consumó suprimiendo las órdenes reli-
giosas…los recientes decretos del gobierno 
en que…se prohíbe así vivir en común 
bajo un mismo techo formando congrega-
ciones religiosas…el admitir novicios…” 
(1877, p 137-138). Un mes más tarde 
escribía: “…morador de Roma y testigo 
presencial de los atropellamientos contra 
la iglesia…yo puedo añadir que la impie-
dad ha plantado aquí en la ciudad apos-
tólica sus reales y despliega con descaro su 
bandera…”  (1877, p 163-164).

De España le llegaban noticias hala-
güeñas, por lo que pidió al P. Benito 
Rubio nota detallada de los religiosos 
mercedarios de la Provincia mercedaria 
de Aragón y un estudio de sus conven-
tos. El  23 de abril escribía de nuevo al 
P. Rubio: “…toda vez que existe todavía 
nuestro convento de El Olivar…y toda 
vez que aún viven tres padres pertenecien-
tes al mismo ¿no podríamos concebir 
un proyecto para restaurar allí nuestra 
Orden en España, ahora que al parecer 
consiente el gobierno vuelvan al claustro 
algunas comunidades religiosas?...” 

El día 10 de junio de 1877 el P. Ro-
dríguez estuvo presente en el Vaticano 
con motivo de la adhesión de todas las 
publicaciones católicas al Papa. Infor-
mó al Pontífice sobre El Propagador, sus 
miembros, su tirada y la dirección de la 
revista (1877, p 231). 

El 12 de octubre el P. Rodríguez ins-
tó al P. Rubio a presentar en Madrid la 
petición de reinstalación de la Orden 
Mercedaria en El Olivar, dirigida al 
Ministro de Gracia y Justicia: “Tenga 
a bien otorgar su real permiso para el es-
tablecimiento de la Comunidad de reli-

giosos de Ntra. Señora de la Merced en el 
Santuario y Convento de El Olivar”. El 
17 de noviembre comunicó al P. Rubio 
la buena noticia de la aprobación de los 
entonces dueños del Olivar y el visto 
bueno del Arzobispo de Zaragoza, con 
quien se había entrevistado en Roma. 

Por fin, en mayo de 1878 llegó el plácet 
gubernamental a Roma: “No hay incon-
veniente alguno en que los religiosos solici-
tantes residan en el citado monasterio con 
arreglo a la práctica de su instituto sin gra-
vámenes para el Tesoro. Madrid 8 de mayo 
de 1878. El Subsecretario, Víctor Arnau”.

Desde 1865 el Convento merceda-
rio de San Adrian de Roma compar-
tía espacio con un colegio dedicado a 
la educación de sacerdotes polacos de 
la Compañía de la Resurrección. Las 
quejas de los mercedarios ante la Santa 
Sede no surtieron efecto hasta agosto de 
1878, año en que los sacerdotes pola-
cos abandonaron la parte del convento 
mercedario que ocupaban. Los pro-
blemas ante la posible incautación del 
Convento de san Adrian fueron otra de 
las preocupaciones del P. Rodríguez, en 
la que manifestó la propiedad española 
del inmueble y su deseo de hacer en él 
un colegio español. 

En sus cartas comuni-
caba que a principios 
de julio estaría en 
Barcelona, que 
pasaría por Zara-
goza a finales de 
mes, y que el 
día 10 de agos-
to tendría lugar 
la restauración 
en el Olivar, 
aniversario de 
la fundación 
de la Orden, 
“…mas no 
iré a parar en 
Barcelona, sino 
a una casa de 
campo a más 
de tres horas de 
distancia de la Grabado de S. Gisbert de 1889 publicado en Miscelanea Turolense



Fr. Juan Pablo Pastor

9

ciudad, ya que estando en ésta me atolon-
drarían las visitas…”. 

En agosto de 1878 ya escribía desde 
España “…regreso a mi querida Patria por 
interés de mi Orden, aunque me tienen es-
tos continuamente ocupado…” y contaba 
que el 26 de junio había sido recibido en 
audiencia por el Papa León XIII, quien 
le dio permiso para impartir la bendición 
apostólica el día de la Restauración. 

Salió de Barcelona el día 3 de agosto 
con dirección a Zaragoza, el 6 estaba en 
Oliete (Teruel), llegando al día siguien-
te a El Olivar. El día 10 tuvo lugar la 
Restauración de la Orden de la Merced 
en España, tras 42 años de extinción; 
alrededor de 5.000 personas estuvieron 
presentes en el convento. El P. Vicario 
General decía emocionado: “…predi-
qué por primera vez en mi patria con mi 
propio traje, la blanca vestidura de los 
mercedarios…” (1978, p 295). En un 
largo artículo en El Propagador titulado: 
“¡Todavía España es católica!” (1878, p 
290-296) describía el restablecimiento 
de la Comunidad en el Olivar y agrade-
cía la protección de muchos.

 Salió de El Olivar el 9 de septiembre, 
dejando una comunidad de 12 religiosos 
ancianos bajo el comendador P. Rafael 
Esteban. El P. Benito Rubio continuó 
como Comisario General de España.

El 28 de septiembre estuvo en Conjo 
(Galicia), donde 

pretendía restau-
rar la Provincia 

de la Merced de 
Castilla, desde 
allí escribió a los 

frailes del Olivar, 
para pedir ayuda 
para Conjo y no-

tificar sus espe-
ranzas de la posi-
ble  reapertura 
del Convento 

de El Puig (Va-
lencia). Pasó por 
Valencia y estuvo 
allí dos días y 
medio. 

El  6 de no-
viembre salió de 

Barcelona en dirección a Roma. El 21 del 
mismo mes escribió a El Olivar, ilusiona-
do porque ya tenían: “… a trece estudiantes 
en los que considero un principio de plantel 
para nuestra Orden…” - preocupado por  
el horizonte político un tanto encapotado  
-  “…y…”  - algo decepcionado decía  - 
“… tan disgustado y aburrido me he visto 
estos días que a no haberme detenido, iba a 
presentar al Santo Padre mi dimisión…”. En 
diciembre nombró  Comisario General de 
Valencia al P. Vicente Pla. El mismo mes 
escribía agradecido en  El Propagador: “… 
en nuestra Patria he recibido… cariñosos ob-
sequios y pruebas de fraternal afecto. No era 
porque los mereciese… sino  porque se veía  a 
quien cada mes tiene la dicha de hablar con 
sus hermanos josefinos de su estimadísimo y 
santísimo Patrón…” (1879, p 40).

Su última carta a El Olivar es del día 25 
de diciembre: “…habré de pensar en regre-
sar al Olivar, donde todo me probaba tan 
bien… y sobre todo la buena compañía de 
mis estimados hermanos aragoneses, a quie-
nes recuerdo con ternura y… con algo de 
tristeza, por no poder vivir entre ellos… pero 
es disposición del Señor: cúmplase en todo 
su divina voluntad…”. En ella daba re-
comendaciones sobre la educación de los 
postulantes, aconsejaba sobre la restaura-
ción de edificio… Sonaba a despedida. Su 
oración a san José de enero para El pro-
pagador fue premonitoria: “…por si acaso, 
viendo el principio del año, no hubiésemos 
de ver su fin, para que en la hora tremenda 
seáis entonces, más que nunca, nuestro ama-
bilísimo Patrón…” (1879, P 33).

“El día 11 de enero de 1879…una en-
fermedad de hígado produjo…la muerte 
del Rmo. P. José María Rodríguez…El 
día 10 por la mañana asistió a la oración 
mental, celebró la santa misa, salió para 
sus asuntos.... Sobre el medio día se metió 
en cama con grandes dolores…se le apli-
caron los remedios que ordenó el facultati-
vo…sobre las 10 de la noche entró en afán 
más grave…se le dio la santa absolución, 
se le administró la Extremaunción…y 
entre la una y las dos de la madrugada 
del día 11 expiró tranquilo en el Señor 
(R.I.P.). Bien se puede decir que fue víc-
tima del trabajo y aflicciones para el bien 
de la Orden” (1879, p 72-73).

Josep Maria Bocabella  le recordó 
en  una plegaria a san José: “Él ensal-

zó vuestras glorias, propagó vuestro culto, 
enfervorizó nuestros corazones… expiró 
pronunciando los dulcísimos nombres de 
Jesús, María y José. Amparad su alma…
colocadlo junto a Vos…os lo pedimos con 
las lágrimas en los ojos y el corazón com-
pungido esperando que en la gloria que le 
habréis alcanzado…hará por los josefinos 
mucho más en el cielo de lo muchísimo 
que hizo en la tierra…” (1879, P 65).

Así fue la vida de este religioso ejem-
plar, propagador de la devoción josefina, 
iniciador del proyecto del templo de la 
Sagrada Familia, restaurador de la Orden 
de la Merced, salvador del Convento de 
San Adrián de Roma, el único convento 
mercedario que había quedado en Euro-
pa, junto al de Nuestra Señora de Bona-
ria en Cerdeña. Como un nuevo Moisés 
no pudo ver ni el inicio de su Templo, 
ni el desarrollo mercedario en España, ni 
el reconocimiento mercedario sobre su 
actuación en San Adrián. Quizás al final 
de su vida, cansado, hubiera podido re-
petir la frase del viejo Simeón: “… ahora, 
Señor, según tu promesa puedes dejar a tu 
siervo irse en paz...” (Lc 2,29).

Padre Benito Rubio

Grabado de S. Gisbert de 1889 publicado en Miscelanea Turolense
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La Parroquia San José Obrero de Cas-
tellón  celebra este año 2011 las Bodas 
de Plata como parroquia mercedaria. 
En septiembre de 1986 llegaron los 
religiosos que conformaron la primera 
comunidad: P. Carmelo Portugal, P. Je-
sús Matías y cuatro formandos. Desde 
hacía un año se atendía ya la capellanía 
del Centro Penitenciario de Castellón, 
desplazándose desde El Puig el P. José 
Sesma y algunos profesos de aquella 
comunidad.

Parroquia y prisión eran terreno que 
prometía abundante fruto si se trabaja-
ba con ilusión y entrega. Y de ilusión y 
entrega estaban llenos aquellos prime-
ros mercedarios venidos a la Ciudad de 
la Plana y quienes han continuado la 
tarea. 

En la parroquia se fueron echando 
las bases de una estructurada evange-
lización de niños, adolescentes, jóvenes 
y adultos, consolidándose las distintas 
etapas de la catequesis, complementa-

das con actividades lúdicas, deportivas 
y culturales. Pronto la parroquia se fue 
convirtiendo en referente por el gran 
número de niños y jóvenes que todos 
los días de la semana llenan las depen-
dencias parroquiales.

También el área de la caridad su fue 
potenciando para atender el número 
cada vez mayor de personas y familias 
necesitadas.  ¿Quién ha pasado por la 
parroquia y no se ha encontrado la fila 
de los que se acercan a recoger la ayu-
da de cáritas parroquial?.La parroquia 
San José Obrero ha sido y sigue siendo 
“casa de puertas abiertas”.

Y mercedaria. Se celebran las fiestas 
propias y se profundiza en el carisma y 
espiritualidad de la  Orden y de la Pro-
vincia, como lo indica la presencia de la 
Virgen de la Merced y santos merceda-
rios en el templo parroquial, la oferta 
vocacional mercedaria que ha dado y 
sigue dando fruto, la puesta en marcha 
del  Movimiento Seglar Mercedario, la 
participación en las Campañas Reden-

toras de la Orden y en las 
actividades 
organizadas 

para jóvenes 
y adultos por 

la Provincia 
de Aragón de la 

Orden de la Mer-
ced y la invitación 

a formar parte del 
Voluntariado Peni-

tenciario Mercedario.

También en el campo 
penitenciario la labor ha 

sido generosa, constante, 
fructífera. Desde el prin-
cipio se echaron las ba-
ses de lo que hoy es una 
sólida red de trabajo en 
prevención, acompaña-
miento en prisión y re-
inserción. Buena rela-
ción con magistrados 
y personal directivo 
del Centro, creación 

de numeroso voluntariado 
para una mejor atención a reclusos, 

exreclusos y familiares de unos y otros. 
Ese buen hacer de los distintos cape-
llanes ha sido reconocido por la socie-
dad eclesiástica y la civil, por personas 
e instituciones. Botón de muestra es el 
“Premio Solidaridad 2011”, otorgado 
por la Asociación Cultural Gregal Cas-
tellón.

Con motivo del año jubilar se han rea-
lizado diversas actividades. Cabe desta-
car la celebración del XXVII Encuentro 
de Seglares Mercedarios, el concurso de 
pintura sobre la parroquia convocado 
entre los niños de catequesis, la expo-
sición de objetos mercedarios montada 
por los jóvenes, charlas sobre el inicio y 
desarrollo de la parroquia, y la novena 
a la Virgen de la Merced, presidida cada 
día por alguno de los párrocos y religio-
sos que han estado en la comunidad a 
lo largo de estos veinticinco años, por 
el P. Provincial y el Obispo de Castellón.

Gracias a los párrocos, capellanes y 
demás religiosos de la comunidad que 
han hecho posible esos logros. Que todo 
sea a mayor gloria de Dios y de nuestra 
Madre de la Merced, por muchos años.

Religiosos que han 
desarrollado su labor  

en la comunidad

Superiores: Carmelo Portu-
gal, Melchor Azcárate, José Juan 
Galve, Domingo Lorenzo

Párrocos: Carmelo Portugal, 
Melchor Azcárate, Primo Abella, 
José Navarro

Capellanes: José Sesma (des-
de El Puig), Florencio Roselló, 
José Juan Galve, Domingo Loren-
zo

Conventuales (además de los 
mencionados): Javier Mañas, Juan 
Pablo Pastor, José Manuel Jordán, 
Alberto Vera, Manuel Anglés, Ma-
nuel Félez, Francisco Sanz.



ción de Obispos y Regulares expidió un 
decreto notificando a la Merced cómo 
el Papa había designado al padre Ma-
gín Bertrán vicario general, hasta que 
se tuviera la elección de superior gene-
ral. Llegando el mandato el 5 de mar-
zo a San Adrián, lo encontró en cama; 
mas tan pronto como pudo, el día 9, el 
padre Bertrán se personó en la Congre-
gación para pedir el relevo del cargo. 
Nada consiguió, así que aquel mismo 
día se encargó del oficio sin ceremonial 
alguno.

Sabía que su cometido era para un 
muy corto espacio, pero se dio con 
todo ahínco, sobre todo en procurar 
vocaciones y mantener el legado del 
padre José María. Como tal, fue el con-
tacto de El Propagador de la devoción 
de san José con el Vaticano, siendo él 
quien inscribió en la Asociación josefi-
na a León XIII el 18 de septiembre de 
1879.

Puso en marcha la celebración del 
capítulo electivo del general de la Mer-
ced. Saliendo electo el 19 de enero de 
1880 el padre Pedro Armengol Valen-
zuela,  que llegó a Roma el 28 de julio.

Entonces, con la licencia del nuevo 
General, pudo poner en marcha el sue-
ño largamente acariciado de pasar a 
Santiago de Compostela para iniciar 
con el padre Buenaventura de Boneta 
Astiazarán la consolidación de la res-
tauración de la provincia mercedaria 
de Castilla, suprimida por la desamor-
tización de 1835, desde el monasterio 
de Conxo, donde el padre Antonio Noya 
mantuviera el rescoldo mercedario. 
Además volvió a su gran pasión por la 
predicación; dando misiones por Ga-
licia, Asturias, León y Castilla; en una 
de esas correrías tuvo la satisfacción de 
imponer el escapulario de la Merced al 
futuro Benedicto XV, entonces secreta-
rio de la Nunciatura. El 5 de mayo de 
1884, en cuanto vicario provincial de 
Castilla, asistió la puesta de la primera 
piedra de la iglesia del monasterio de 

Nació en Villafranca de Penedés, de 
Gabriel y Carmen, el 8 de octubre de 
1815. Vivió revoluciones, persecución, 
matanza de frailes… así que su voca-
ción fue sincera y contrastada. Para se-
cundar la llamada divina principió los 
estudios eclesiásticos en España y los 
prosiguió en Roma, donde sería orde-
nado presbítero el 22 de septiembre de 
1838. Inmediatamente vistió el hábito 
mercedario en San Adrián, profesando 
en la Ciudad eterna el 24 de octubre 
de 1839.

Pasados algunos años en los con-
ventos de Roma y Nápoles, regresó a 
Barcelona, ocupándose celosamente 
en la predicación y los ministerios sa-
grados por encargo especial del obis-
po; además juntamente con dos sacer-
dotes mantuvo la Casa de moralidad, 
especie de oratorio festivo para niños 
y colegio nocturno para obreros, que 
concitó todas las furias de los izquier-
dosos.

Siempre estuvo a las órdenes del su-
perior general, que desde 1873 a 1883, 
lo tuvo de visitador general  extraordi-
nario y su representante personal, para 
los conventos de Perú y Bolivia. El 20 
de marzo de 1873 emprendía el largo 
viaje trasatlántico. Desplegó un celo in-
cansable y una constancia tenaz ante 
las mil dificultades que de todas partes 
obstaban a la realización del programa 
de reforma, sobre todo por parte de los 
ordinarios de lugar. Se tornó con la se-
guridad de haber cumplido su misión 
y de haber obtenido escasos frutos; 
mas no fue así, que preparó el terreno 
para la completa reforma en aquellos 
conventos mercedarios; sembró y vino 
luego el fruto.

Se estableció en San Adrián, donde 
el 11 de enero de 1879  falleció el pa-
dre general José María Rodríguez. Tal 
deceso, inesperado y sorprendente, lo 
desgarró. Lloró amargamente la pérdi-
da, cuando más falta nos hacía  él.  El 
18 de febrero de 1879 la Congrega-
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monjas mercedarias de San Fernando 
en los Cuatro caminos de Madrid.

Después de prolijas vicisitudes hubo 
que cambiar el monasterio de Conxo 
por el de San Juan de Poyo, donde 
expiró plácidamente en el Señor el 1 
de febrero de 1892, vicario provincial 
de Castilla, rodeado de sus hermanos 
religiosos, confortado con los sacra-
mentos, dejando una numerosa y ob-
servante Comunidad.

Exacto hasta la escrupulosidad en la 
observancia regular, fue siempre el pri-
mero en los actos de Comunidad; pío y 
fervoroso, dio a todos ejemplo de devo-
ción; amante de su Instituto, no omitió 
sacrificio por el aumento de su Orden; 
celoso del bien espiritual del prójimo, 
ocupose hasta los últimos días de su 
veneranda vejez en la predicación. Va-
rón en fin sencillo y recto, temeroso de 
Dios, y huía de lo malo, tal fue el padre 
Magín Bertrán.

Desde la SantidadDesde la Santidad

fray Magín Bertrán Ruiz
sencillo, recto, temeroso de Dios, apasionado de la Merced
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La ICCPPC – Comisión Internacional de 
Pastoral Penitenciaria Católica - tiene su 
origen en el primer Congreso Internacional 
de Capellanes de Prisión, convocado por 
el Cardenal Montini, futuro Pablo VI, el cual 
tuvo lugar en Roma con motivo del Año 
Santo de 1950. En el año 2000, la comisión 
preparatoria se configura como una Aso-
ciación Pública de Fieles y es considera-
da Observadora Especial en las Naciones 
Unidas.

La última convocatoria ha tenido lugar 
en Yaundé, Camerún, del 27 de agosto al 
01 de septiembre. A este XIII Congreso, 
hemos asistido los mercedarios P. José 
Antonio Marzo, Diac. Elí y mi persona, re-
presentando a Mozambique, Camerún y 
Venezuela, respectivamente. Señalamos 
que fue muy sentida la ausencia del P. José 
Sesma. El evento, convocado por su Presi-
dente, Dr. Christian Kuhn, ha reunido a 130 
participantes de los cinco continentes para 
reflexionar las estrategias de Pastoral Pe-
nitenciaria bajo el lema: “El Ministerio Ca-
tólico de Prisiones al servicio de la Justicia, 
la Reconciliación y la Paz”. La Universidad 
Católica de África Central nos ha acogido 
como sede. 

La celebración inaugural estuvo presidi-
da por el Cardenal Turkson, Presidente del 
Consejo Pontificio de Justicia y Paz del Va-
ticano; el Cardenal Tumi, Obispo Asesor de 
la ICCPPC y el Dr. Kuhn, además de otras 
autoridades civiles y religiosas, entre las 
que destacó el Patriarca católico maronita  
S.E.  Pierre Sfeir Nasrallah.

El representante del Vice-Premier Minis-
tre de la Justice, Garde des Sceaux, su-
brayó la oportunidad del lema del evento: 
“Queremos contar con la Iglesia, la cual sa-
bemos es la más indicada para llegar al co-
razón de nuestra población, y agradecerle 
su contribución en el continuo esfuerzo por 
la paz y por la reconciliación de nuestros 
pueblos”.

El Cardenal Turkson enfatizó la nece-
sidad de hacer realidad las reflexiones 
teológico-pastorales mediante una actitud 
de acogida a los privados de libertad a una 
Iglesia que debe experimentarse como “fa-

Fr. Ponç Capell Capell

milia de Dios”; anunciando la Buena Nueva 
y todo lo que es conveniente para el desa-
rrollo del ser humano y denunciando lo que 
le es impropio e inaceptable; transforman-
do la sociedad según los criterios del Rei-
no, fecundando con ellos la acción política, 
sin ser los protagonistas de la misma, pero 
sin caer en la indiferencia a sus propues-
tas; y ofreciendo al mundo la gratuidad de 
la misericordia divina como un camino para 
la reconciliación entre los hombres y para 
las propuestas de una auténtica Justicia 
Restaurativa. La Iglesia, con su Pastoral 
Penitenciaria, debe ser instrumento para 
la promoción del ser humano, exigencia 
y defensa de su dignidad en los ambien-
tes de cumplimiento de pena, pero debe ir 
más allá y fomentar una justicia que evite el 
recurso a la prisión cuando sean posibles 
medidas alternativas en función de una 
justicia reparadora y reconciliadora que 
garantice la paz. 

El testimonio de que la teoría teológico-
pastoral puede hacerse realidad lo propor-
cionó la Hermana Geneviève Uwamariya, 
de las Hijas de Santa María de Ruanda, 
quien relató su experiencia en las iniciati-
vas de reconciliación entre los grupos Tut-
sis y Hutus de Ruanda.

La aportación de la región Sur Americana, 
se centró en la necesidad de una Justicia 
Restaurativa que no pretenda únicamente 
solucionar el conflicto inmediato victimario-
víctima, sino que se aboque al conflicto so-
cial, cuyas desigualdades son causa prima-
ria de muchos hechos delictivos.

En las Conclusiones Finales, entre otras 
propuestas, se rechazó la pena de muerte, 
presente todavía en muchos códigos pena-
les de diversos países.

De las publicaciones difundidas seña-
lamos la Guía para los capellanes ante la 
tortura; el Informe sobre Tortura, una ex-
periencia de monitoreo de los centros de 
detención para la prevención de la tortura 
en Brasil;  los Principios Básicos sobre 
la Libertad y la Atención Religiosa en los 
Centros Penitenciarios; y las Recomenda-
ciones para el trato de reclusos extranjeros 
según la ONU y la UE.

P. Ponç con la Di-
rectora de Prisio-
nes del Camerún.

Panoramica del 
congreso. mesa 
Presidencial.

P. Jose Antonio 
Marzo con el 
Cardenal Turkson


