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La luz del amor, propia 
de la fe, puede iluminar los 
interrogantes de nuestro 

tiempo en cuanto a la verdad. 
A menudo la verdad queda 

hoy reducida a la autenticidad 
subjetiva del individuo, válida 
sólo para la vida de cada uno. 

Una verdad común nos da 
miedo, porque la identificamos 
con la imposición intransigente 

de los totalitarismos. Sin 
embargo, si es la verdad del 

amor, si es la verdad que 
se desvela en el encuentro 

personal con el Otro y con los 
otros, entonces se libera de su 
clausura en el ámbito privado 

para formar parte del bien 
común. La verdad de un amor 
no se impone con la violencia, 

no aplasta a la persona. 
Naciendo del amor puede 
llegar al corazón, al centro 
personal de cada hombre. 

Se ve claro así que la fe no 
es intransigente, sino que 

crece en la convivencia que 
respeta al otro. El creyente 

no es arrogante; al contrario, 
la verdad le hace humilde, 

sabiendo que, más que poseerla 
él, es ella la que le abraza y le 
posee. En lugar de hacernos 
intolerantes, la seguridad de 
la fe nos pone en camino y 

hace posible el testimonio y el 
diálogo con todos. 

(Benedicto XVI - Papa Francisco. 
Encíclica “Lumen fidei)



Concluimos este año 2013, que va a quedar en la memoria de los 
mercedarios de la Provincia de Aragón como un año singular. Casi 
después de 56 años de cerrado el proceso diocesano de los mártires 
mercedarios se ha podido llegar a la ansiada beatificación, celebrada 
en Tarragona, el 13 de octubre. Un proceso largo, en algunos 
momentos pausado, con ánimo estancado, ha dado lugar a una 
celebración gozosa en la Provincia; y por extensión en toda la Orden 

de la Merced. Han sido unos días inolvidables que difícilmente se borrarán de la retina 
de los que participaron en ellos.

Junto a este gozo de nuestros hermanos mártires beatificados que nos hablan desde 
su entrega martirial, la Provincia ha sentido el gozo de la ordenación sacerdotal de 7 
jóvenes mercedarios, en la Vicaría de Venezuela y en la Vicaría de Centroamérica; y el 
primer mercedario mozambicano, fray Pedro Lobo que también ha visto ungidas sus 
manos con el Santo Crisma. Un momento para dar gracias a Dios y pedir por la fidelidad 
vocacional de estos hermanos nuestros. Alegría, fidelidad y compromiso.

Nuestro mundo sigue siendo un mundo sin libertad, un mundo crucificado, un 
mundo cautivo. La redención de Jesucristo, la oferta de libertad que nos hace es 
más precisa hoy que ayer. La reclaman las naciones y los pueblos, las personas y los 
individuos, las instituciones y los sistemas políticos, sociales, culturales y económicos. 
Tratar de escribir la historia sin la referencia a los valores éticos, morales y trascendentes 
del ser humano nos llevan a deshumanizar la vida y las relaciones personales y sociales. 

Cuando se añaden a los sufrimientos producidos por el ser humano todos aquellos 
conque periódicamente nos acecha la fuerza de la naturaleza, como las últimas 
catástrofes en Filipinas y el extremo Oriente, no podemos dejar de pensar en que 
nuestro mundo es un mundo hermoso, pero tiene que ser un mundo para todos; 
donde la solidaridad mundial, es decir de todos, con todos nos abra al horizonte y nos 
sumerja en al mar abierto donde no hay otra meta que sortear a base de fraternidad lo 
que es a veces procesos de individualismo. 

La clave de la Navidad es justamente esa: Dios se ha hecho 
hombre para abrirnos al horizonte de la humanidad. 

¡Feliz Navidad a todos!
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FR. FERMÍN DELGADO

Tengo en mente a esa “gente rara” que hace cosas 
heroicas en silencio y sin llamar la atención. A Carlos, 
que teniendo una dolencia cardíaca, todos los años se 
juega el tipo yendo durante su mes de vacaciones al Perú 
para ayudar a los hermanos de San Juan de Dios en su 
trabajo con los pobres de Lima, especialmente los niños; 
y ayudando a los misioneros que llevan medicinas y 
esperanza a los indios del Amazonas más remoto.

Al abuelete Ramón, que está al pie del cañón cuidando a 
su mujer octogenaria en el hospital, sin apenas apartarse 
de su cama. Cuando te habla de su esposa, en fase 
terminal, sus emocionadas palabras son un monumento al 
verdadero amor y traslucen lo que ha sido toda una vida de 
mutua admiración, respeto y entrega digna de la mejor de 
las novelas románticas… Para él su esposa sigue siendo 
aquella hermosa mujer de la que se enamoró perdidamente 
hace más de cincuenta años.

A María José o Margarita, cada una con un hijo de 10 
años de edad con una leucemia muy complicada. Procuran 
reír delante de sus luceros para infundirles ánimo, juegan 
con ellos en el hospital, cantan, les distraen de su empinado 
calvario con mil y un recursos, transformando como tan 
sólo una madre sabe hacer el sufrimiento en consuelo. 
Luchan día a día por sus vidas, aparentemente de acero ante 
las incomodidades de estar encerradas entre las paredes de 
un hospital, lejos de sus casas, un día tras otro… El único 
margen de “debilidad” que se conceden a sí mismas son 
sus lágrimas cuando pasan por la parroquia y se desahogan 
a solas ante el sagrario, o cuando me dignifican por la 
confianza que depositan en mí al hacerme partícipe de sus 
sangrantes heridas …

… Y podría seguir con otras muchas personas que 
realmente saben lo que es DARSE porque saben lo que 
es AMAR. Ellas mismas son, a la vez, algo milagroso: el 
regalo y los Reyes. El rey Carlos, el rey Ramón, las reinas 
María José o Margarita…. Son personas que hacen felices 
a quienes las rodean. Y ante ellas no debería darnos 
vergüenza hacer una profunda reverencia como se hace 
ante los Reyes… Ellos son los Reyes Magos. ¿Quién es el 
necio que osa decir que no existen?...

Si hay una celebración navideña que irradia 
alegría por los cuatro costados esa es la 
fiesta de los Reyes Magos. Contagiarse 
de la ilusión de los niños mientras 
escriben sus cartas pidiendo regalos 
porque “este año he sido muy bueno” es 
uno de los momentos más sublimes y 
emocionantes que esta vida puede ofrecer, 

y que nos retrotrae a nuestra propia infancia, haciéndonos 
más sensibles y humanos. Tal vez sea porque, a pesar de 
nuestros empeños por amordazarla, aún late dentro de  
nosotros, en algún recóndito rincón de nuestro ser, ese alma 
infantil que necesita respirar fe, magia y fantasía para seguir 
viviendo una vida que valga la pena. Es por ello que me dan 
mucha lástima aquellos niños que tienen la mala suerte 
de haber visto la luz en una familia cuyos padres asesinan 
su derecho a la fantasía y los sueños “comprándoles los 
reyes” en el centro comercial de turno un mes antes del día 
mágico en que sus Majestades realizan su anhelada visita. 
Haciéndoles meros consumidores materialistas, asesinan 
vilmente una parte muy sagrada de su ser.

Pero, en fin, no iba por ahí precisamente lo que realmente 
quería expresar con estas líneas. Quería hablar de los Reyes 
Magos que nos rodean. Sí, de esos Reyes Magos, que no 
tienen corona, ni camellos, ni pajes, ni manto de armiño, 
ni siquiera guantes blancos pero que sin su silenciosa 
presencia la existencia de muchos no sería la misma, o 
sería un infierno…

Y es que, cuando hablamos de los Reyes Magos, 
solemos pensar en “recibir” cuando en lo que deberíamos 
pensar realmente es en “dar”, en querer ser un poco como 
ellos imitando su ejemplo y así poder participar de “su 
magia”, la magia del amor, que desemboca en darse sin 
esperar nada a cambio y disfrutar de la plenitud y el gozo 
que ello produce. Tal vez ese sea el regalo más secreto y 
exquisito que los Reyes Magos sólo reservan para aquellos 
que han comprendido lo que ellos son y hacen, y quieren 
ponerlo por obra…

No, no estoy loco…. Al menos no hasta el punto del no 
retorno…
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Los restantes  miembros de la comunidad de Barcelona perma-
necieron escondidos y con falsa identidad hasta que terminó la 
contienda civil. El contacto entre ellos y la mutua ayuda ma-
terial y espiritual se mantuvo durante toda la guerra. Así lo 
confirmó el P. Jaime  cuando estaba en casa de la familia 
Puig: “… Podía recibir la visita de Rafael, Fabián, Isidoro, Manuel, 
Benjamín, Alejandro y Cester que venían con frecuencia y que pasa-
ban ante  los que los veían como amigos de mi tierra…”. La vida 
en la ciudad era muy difícil, las tensiones se exacerbaron  
con los trastornos  económicos y sociales  de la guerra 
y  la  llegada de 300.000 refugiados trajo escasez de 

alimentos y  enfrentamientos por el control de la comida.
De estos religiosos de la comunidad de Barcelona conocemos sus 

avatares por el escrito del padre Jaime Monzón: 206 días en la Barce-
lona roja, de marzo de 1937. Son once cuartillas que cuentan lo aconte-
cido desde el inicio de la guerra hasta el día 10 de marzo de 1937, día en que 
salió del país. Impresiona el horror de gente religiosa buscando refugio en casas  ami-
gas, al igual que el odio contra las personas  consagradas y los objetos sagrados. Descubro 
la presencia reconfortante de Jesús eucaristía, perseguido con los perseguidos, y el poder 
salvador de los sacramentos administrados en la clandestinidad.  Admiro la providencia 
de Dios en la persecución y cómo suscita la caridad en tantas almas que, como  buenos 
samaritanos, ayudaron a los  necesitados.

El P. Florencio Nualart 
Llobet salió de convento  el 
sábado día 18 y se refugió 

en  el bar Cataluña donde fue 
identificado por un socialista de 

Cervera y pudo refugiarse en una 
carbonería. El  P. Jaime le visitó: “…al tercer 

día de la revolución fui a llevarle ropa acompañado del Sr. 
Nadal a una carbonería, donde le habían acogido. Estaba el 
pobre en una habitación que apenas cabía; después encontró 
por medio de su tía, una casa de donde no ha salido desde 
los primeros  días…”  Aun pasó por algunos lugares 
más hasta su muerte el 8 de diciembre de 1937, a 
los 77 años de edad, acompañado por sus hermanos 
en religión Gazulla, Isidoro, Benjamín, Manuel 
Tomás y Pedro Bolet  Albiñana, conventual de Sant 
Ramon,  quien había venido a Barcelona, huyendo 

de la persecución. No aparece en el relato del P. 
Jaime, quizás no se vieron. Sabemos no obstante que 
el P. Bolet administró los últimos sacramentos al P. 
Florencio.

A primeros de septiembre de 1936 llegó a 
Barcelona, procedente de Benicalap de donde era 
conventual, el P. José María Fabián Rubio, y 
“… pocos días después de llegar lo detuvieron los de la FAI 
y quisieron asesinarlo, a duras penas lo pudieron salvar sus 
hermanos que pertenecían todos a la FAI, para ello les exigieron 
3.500 pesetas antes de la noche, este dinero nos lo vinieron a 
pedir al P. Prior y a mi estando los dos en la copistería… las 
entregamos y con esto  pudieron salvarlo, pero le obligaron a ser 
miliciano. Así anduvo bastante tiempo, haciendo también de 
secretario del Tribunal Popular donde estaba Barriobero. Por 
último le dieron nombramiento de maestro que no quiso aceptar, 
así continuaba al venirme yo…”.  

Planta 
del convento de 

Bonsuccés, cuando era 
utilizado como cuartel
Según Miquel Garriga 
i Roca. "Quarterons", 

núm. 54 (detalle) Arxiu 
Històric de la Ciutat, 

Barcelona.

El P. Faustino  Decoro-
so Gazulla Galve se refu-
gió en casa de la familia Vic 
Nogué en la calle Xuclà, nº 
25. Posteriormente, a causa 
de las muchas pesquisas, fue 
a casa de unos familiares 
en Sants: “Pasó muy ma-
los  ratos, pues lo buscaban 

con mucho ahínco como 
superior, un día fueron 16 
de la FAI para buscarle, re-
gistraron con diligencia to-
das las habitaciones, menos 
el retrete donde estaba. De 
aquí partió a una casa de 
Sans, de donde no ha sali-
do en todo el tiempo”.  Más 

tarde, junto con  la familia 
Vic Nogué, fue a  un piso 
de la Ronda de Sant Pere, 
nº 74,  ya con identidad de 
José Lou Bello, natural de 
Zaragoza, de estado viudo, 
de profesión jornalero y 
con residencia en la  Plaza 
de Beat Josep Oriol, 9.  He-

rido el  
5 de 
m a r -
zo de 
1 9 3 8 , 
durante un 
bombardeo  sobre  la Esta-
ción de Francia, falleció el 
día 24 de marzo de 1938.

Los Mercedarios de Bonsuccés 
de Barcelona – II parte
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El P. Bienve-
nido Lahoz Laínez 

estuvo al principio en casas de  las 
calles de Pintor Fortuny, 1 y  Eli-
sabets, 16;  en la de  Adrian Royo; 
en casa  de un alemán de la calle 
san Severo,  para acabar en la de 
las hermanas Rosario y Carolina 
Ruiz, sita en la Rambla. Su cédu-
la de identificación era a nombre 
de Rafael Cases. Con el P. Jaime 
se veían con frecuencia y entre 
ambos llevaron a 
cabo una nota-
ble actividad 
espiritual en 
esos momen-
tos de perse-
cución. 

El P. Jaime 
Monzón Sanz 
nos relata sus 
actividades en 

los 206 días que 
permaneció en 

Barcelona. Estuvo en 
casas de las calles de Pintor 

Fortuny 1 y Valencia, donde detuvieron al P. 
Parra, con quien: “...rezábamos el oficio divino, pues todavía conservábamos 
un tomo del breviario…”.  Pasó luego a otros refugios en las calles 
París,  Balmes,  Espinoy,  para acabar en  Àusies March  donde: 
“… pasé cerca de dos meses, y aquí empecé a celebrar la santa misa el día 8 
de septiembre, fiesta de la Virgen del Olivar…Usando el privilegio concedido 
celebrábamos vestidos de miliciano, sobre una mesa y por cáliz una copa de 
cristal. En esta casa, que tenían pensión, pasé enteramente desapercibido 

como un joven de Aragón  (Pedro Sanz) que no podía  marchar a mi pueblo por lo 
revuelto de la situación…Eran bastantes las personas que acudían a casa a recibir 
los sacramentos…pero donde constituí mi centro de operaciones  para administrar 
los sacramentos fue en plena Rambla… junto al comercio “La Virreina”…”.  
Salvado  milagrosamente de ser detenido en un registro por parte 
de la FAI, se refugió en una casa de la Rambla de Catalunya, 
donde estuvo desde el 1 de octubre 
al 13 de noviembre. Otro registro le 
obligó a  trasladarse a  un piso de 
la calle del Pi, propiedad de la Sra. 
Fumanal, donde ya  “… decía misa 
todos los días a las ocho de la mañana, en 
ella comulgaba la señora de la casa, su hija 
Guadalupe, una novicia mercedaria que 
hacía de criada… Y aquí permanecí hasta 
el día 10 de febrero de 1937, miércoles de 

ceniza, fecha en que salí de Barcelona 
con Rafael (el P. Lahoz), y felizmente 
el mismo día a las 7 de la tarde 
arribamos a la frontera francesa…”.

El P. Isidoro Covarrubias 
Hortigüela  y fray Benjamín 
Arnáiz Arce se hospedaron 
en una casa de la plaza 
Bonsuccès, y también en otra 

de la calle Xuclà. Después 
en  casa de la señora Soforcada 

en el barrio de Sants.  Fray Benjamín 
anduvo también en casa de la familia Vic Nogué, 
donde: “… quiso Dios que después de registrar hasta 
las tres de la madrugada,  la única habitación que no 
miraron fue aquella donde dormía con la puerta abierta el 
religioso  y después encontró un excelente refugio en casa de 
un sobrino del Sr. Ricart, allí lo dejé al venirme…”.  Fray 

Benjamín ingresó en el Cuerpo de Carabineros, 
bajo control anarquista, decisión extraña ya que 
debió de hacerlo como voluntario y con algún 
aval de buena conducta (los avales que conozco 
dicen así: “Es persona adicta al régimen y de convicciones 
antifascistas demostradas”.  Lo cierto es que al final 
de sus días cobraba pensión de jubilación por 
haber servido en el ejército republicano.  Intuyo 
que el P. Fabián, dados  sus contactos  en el seno 
de la FAI y en el tribunal de Barriobero, posibilitó 
esta nueva actividad de fray Benjamín.  Idéntica 
relación con los milicianos se decía del P. 
Isidoro, aunque de nada de 
ello tenemos constancia. Fray 

Manuel 
Tomás Pina, que ejercía de sacristán, pasó oculto toda la guerra: “… no sé las casas que corrió, una vez lo detuvieron y lo llevaron a comisaría, pronto lo soltaron pues nada tenían contra él, pero él se pasó un buen susto. Le he ayudado siempre que he podido en lo espiritual y material…”. 

Imágenes pintadas 

en los días de la  

persecución  

religiosa
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Ya no verá el P. Jaime 
los enfrentamientos 

armados de mayo de 1937 
entre el Partido Obrero de 
Unificación Marxista (POUM) 
y algunos sectores anarquistas 
por un lado, y los comunistas y 
el Gobierno de la Generalitat 
de Cataluña, por el otro. 
Algunos  los han considerado 
una guerra civil dentro de 
la Guerra Civil, que dejó 
en suspenso la persecución 
religiosa en los diez primeros 
meses de guerra.  “Fueron los 
meses  de los treinta mil asesinatos, 
entre la Rabassada, Montcada 
y otros alrededores de Barcelona. 
Fueron los meses en que no se 
podía salir por las carreteras de 
Cataluña sin hallar un cadáver 
en cada revuelta. Fueron los de la 
quema de todas las iglesias o templos 
católicos, los de la persecución 
religiosa matando a todo religioso sin 
excepción, fueron los  del dominio 

anarquista 
absoluto… “ 

(Carta de 
Joaquín 
Saltor, 
1939).

El 
convento del 
Bonsuccès 
quedó 

convertido en cuartel de la Guardia de Asalto. Durante los 
bombardeos sobre Barcelona unos proyectiles impactaron en 
los edificios adosados al convento, destruyendo su mayor parte y 
dejándolo inservible. Junto a él estaba  Energía Eléctrica de Cataluña, 
la principal fuente de suministro eléctrico de la ciudad, por lo que se 
convirtió en objetivo de guerra. La iglesia del Bonsuccès fue destruida 
durante la guerra. El P. Lahoz declaró el 6 de noviembre de 1941 
que: “…El convento que posee dicha Orden en esta ciudad fue destinado a cuartel 
de la Guardia de Asalto, y luego por acuerdos de la Corporación Municipal de 
esta ciudad, fue derribado, poseyendo actualmente el solar…”. Hoy en su solar 
se abre una espaciosa plaza, bautizada con el nombre de  Vicenç 
Martorell.

 El 26 de enero de 1939 las tropas del general Yagüe entraron 
en Barcelona.  La Guerra Civil acabó el 1 de abril.  No  fue una 
lucha entre buenos y malos sino una salvajada inmensa, con 
responsabilidades compartidas en ambos bandos, fue la muestra de 
las debilidades de una sociedad inmadura y desvertebrada, incapaz, 
todavía, de vivir en libertad.  Una postguerra difícil esperaba a todos 
los españoles. Los mercedarios enseguida volvieron  al Bonsuccès.  En 
abril ya dijeron misa en la Capilla. El libro de economía conventual 
se  inició en marzo de 1939. Alquilaron un piso  en Pintor Fortuny, 
1,2º,1 ª por 75 pts. mensuales. Destinaron 30 pts.  para  “… gastos en la 
casa donde se hospeda el P. Isidoro…”.  Encontraron grandes dificultades 
después de la guerra sobre todo “… por la desaparición violenta  de muchos 
de nuestros hermanos…Pero sentimos su santa presencia en el aliento  poderoso 
que nos infunden.. Sentimos la añoranza de los que se fueron; su espíritu vive entre 
nosotros palpitante y activo, seguro que con la ayuda que nos prestan desde arriba, 
lograremos más fácilmente el ideal de  nuestro  aquí en la tierra…” (Flores de 

Martirio, p. 10. Barcelona 1944).

Los 
historiado-

res admiten la 
cifra de 8.352 asesi-
natos, muchos pre-

vio  paso por 
checas.

Vista aerea de 
Barcelona en 1935
(1) Antiguo Hospital Militar  
en la actualidad Plaça 
Castella.
(2) El convento del 
Bonsuccès. Hoy se abre 
una espaciosa plaza con el 
nombre de Vicenç Martorell

1
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Después de la guerra 
se formaron las plazas de 
Vicenç Martorell y Castella al 
derruirse el convento del Bon 
Succès  y el  Hospital Militar 
respectivamente. Empezaron 
las conversaciones entre el 
Ayuntamiento, el Obispado y la 
Orden de la Merced. El obispado 
de Barcelona autorizó, el 15 de 
mayo de 1945, “… la cesión 
al Excmo. Ayuntamiento…de 
un terreno contiguo a la Iglesia 
del Buen Suceso, de los Padres 

Mercedarios y el uso perpetuo 
del edifico de esta Iglesia, sita 

en la plaza del mismo nombre, a 
cambio de un solar de igual cabida 
en la calle Tallers, junto a la plaza 
de Castilla, para edificar un 
convento de dicha Orden y el uso 
perpetuo de la iglesia del antiguo 
Hospital Militar con destino al 
culto divino de los expresados 
religiosos mercedarios….”. Para 
ello era necesaria una permuta, 
el permiso de la construcción 
de un túnel subterráneo que 
comunicase el convento y la 
iglesia y la licencia de edificación 
de un convento en la misma. 

El Consejo Domestico del 23 de 
junio de 1947 informó que: “… 
El Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad 
había dado la fecha precisa en que 
podría inaugurarse el culto en nuestra 
iglesia de la Plaza de Castilla…” y 
que la imagen central de la misma 
sea “… una copia exacta de la que se 
venera en la Basílica…”. Estudian 
los altares que debe de haber y el 
traslado de las Asociaciones del 
Buen Suceso. Por fin, el  21 de 
septiembre de 1947, se celebra la 
bendición de la iglesia dedicada 
a Sant Pere Nolasc. “Falta todavía 

la entrega del solar en que ha de erigirse el 
convento”. (Capítulo  Provincial de 
1948, fol. 37, sesión 2ª).

Los frailes vivían en la 
residencia de la calle  Pintor 
Fortuny 1. Desde dicha casa  
atendían las  tareas pastorales 
en la plaza de Castilla y todo 

lo relacionado con la pastoral 

penitenciaria, coordinada por Obra 
Mercedaria, en colaboración en estos 
años con Teresa Prats “…que había 
recogido en Villa Paz a unos hijos de presos y 
unía esta actividad a la Pía Unión de Obra 
Mercedaria pro presos” (Consejo domestico, 
16 de mayo de 1946). En 1957 el P. 
Lahoz, nos sorprendió al  “…Abogar por 
la construcción de la casa de Familia en el solar 
contiguo a la residencia para los hijos de los 
reclusos. Piensa que esta obra nos autorizaría 
para la fundación de otras análogas en los 
suburbios  y para mujeres jóvenes que necesiten 
protección para llevar una vida digna…” 
(Capítulo Provincial fol. 127). Se refería 
al solar donde ahora está el Col·legi 
Castella.

El día 10 de julio de 1954 el P. 
Alfredo Scotti  “… procedió en primer 
lugar a la bendición….de la nueva casa 
contigua a la iglesia nuestra de la Plaza de 
Castilla, la que se iba a inaugurar con la 
celebración del Capítulo Provincial… ”  (fol. 
87).  En él se informó de la obtención 
del solar a cambio del Buen Suceso. El 
día 1 de noviembre de 1952 se firmó 
por el Excmo.  Sr. Alcalde y por el Sr. 
Vicario General el cambio de dichos 
solares. El día 12 de febrero de 1953 
se sancionó la cesión del uso perpetuo 
en favor de la Orden de la Merced del 
solar de la plaza de Castilla junto a la 
Iglesia. Obtenidos los debidos permisos 
comenzaron las obras con el anticipo 
de 160.000 pesetas por el alquiler de los 
bajos, continuaron con 300.000 pesetas 
de la Provincia de Aragón de la Orden 
de la Merced, las cuales adelantó a la 
casa de Barcelona  procedentes  de la 
venta de Mas de Freixas, y terminaron 
con un préstamo de 700. 000 pesetas 
hecho por la Provincia Romana.

Cuarenta y nueve años vivimos en 
la zona del Bonsuccès, ahora estamos 
en la plaza Castella. La continuidad en 
la tarea apostólica de nuestros frailes 
permanece y  el ejemplo de los dos 
mártires del Bonsuccès nos empuja a 
un testimonio radical de  fe. En el lado 
del Evangelio del crucero de la Iglesia 
de sant Pere Nolasc  un nuevo  retablo 
rememora a estos  nuevos intercesores. 
Su recuerdo es  ejemplo de testimonio 
de  fe para la Iglesia y para nosotros un 
desafío en la tarea del Reino. 
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Llegó. Llegó por fin el día 
anhelado. Recuerdo, yo 
postulante, cuando el 
padre Tomás Tomás 
empezó a hablarnos a los 
niños de la beatificación 
de nuestros Mártires. 
Todos conocíamos sus 
historias y martirios 
por el entrañable librito 

Flores del martirio. Al cerrarse el proceso 
diocesano en Lérida, el 5 de octubre de 1959, 
nos pareció que todo estaba hecho, llegarían 
a Roma los documentos y, prestamente, el 
santo Padre declararía beatos a nuestros 19 
Héroes. Mas cuántas demoras, y frenadas, y estancadas. 
Las de veces que preguntamos al padre Tomás Tomás, 
al padre Juan Devesa, al padre José Zaporta…    Nos 
temíamos que el proceso fuera relegado…

Pero éste es el día en que actuó el Señor. No nos 
importa que los nuestros sean cifra exigua entre 522. Yo 
quería persuadirme de que los 104 obispos, los 1.400 
sacerdotes, los más de 25.000 peregrinos, venían por 
ellos:  Padre Mariano Alcalá, buen prelado y experto 
guía de almas; padre Tomás Carbonell, gran orador y 
superior con visión de futuro; padre Manuel Sancho, 
músico, poeta, catequista, experto en todo los divino; 
padre Francisco Gargallo, primor de religioso como 
misionero, procurador general, comendador; padre 
Mariano Pina, servicial hasta la saciedad; padre José 
Reñé, relevante propagandista de la Merced; padre 

Enrique Morante, generoso hasta dar su propio 
sustento; padre Tomás Campo, exitoso buscador de 
vocaciones; padre Francisco Llagostera, culto escritor 
y poeta; padre Jesús Eduardo Massanet, celosísimo del 
culto divino; padre Amancio Marín, abaleado mientras 
bendecía a sus asesinos; padre Lorenzo Moreno, 
angelical y cadoroso; fray Pedro Armengol Esteban, 
fray Antonio Lahoz, fray José Trallero, fray  Jaime 
Codina, fray  Antonio González, fray Serapio Sanz, 
fray Francisco Mitjá, místicos del hacer cotidiano.

Llegué muy a tiempo al palco presbiteral, y pude com-
probar desde mi sitio privilegiado con qué gozo llega-
ban las oleadas de peregrinos. Las muchas gorras rojas 
y pañuelos verdes, como amapolas en la multitud, signi-
ficaban nuestras presencias; seríamos bien novecientos 
los atraídos por los Mártires mercedarios, 85 religiosos 

días días 
inolinol
vidavida
blesbles
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mercedarios, 40 religiosas mercedarias, más de 800 
seglares y 165 familiares de los mártires.

El acto fue solemne y emocionante, por algo se reali-
zaba la mayor beatificación jamás vista en nuestro país. 
La ambientación se motivó mostrando testimonios de 
los mártires que, firmes en la fe, murieron perdonando 
a sus enemigos. Los tenemos iguales y mejores. Pienso 
en el padre Lorenzo Moreno, desorejado, acuchillado, 
rebanado, machacado a culatazos, acribillado y echado 
a un pozo de azufre donde agonizó lentísimamente; en 
el padre Amancio Marín, bochornosamente paseado y 
vejado por las calles; fray Francisco Mitjá, despeñado y 
devorado por las alimañas; fray Antonio Gonzalez, roto 
contra los muros de la checa… y tal los 19.

Llegó la respuesta, a las 12:00 en punto, con la pala-
bra del papa Francisco: ¿Quiénes son los mártires? Son 
cristianos ganados por Cristo, discípulos que han apren-
dido bien el sentido de aquel «amar hasta el extremo» 
que llevó a Jesús a la Cruz. No existe el amor por entre-

gas, el amor en porciones. El amor total: 
y cuando se ama, se ama hasta el 
extremo... Cerca de mí, el padre To-
más lloraba emocionado;  a todos 

nos embargaba la euforia.
El coro canta: Cristo se ha hecho 

por nosotros obediente hasta la 
muerte. Gloria y honor a ti, Señor, 
que nos has dado la vida. El ar-
zobispo Jaume Puyol capta las 
premuras de todos, suplicando 
al representante del Papa que 
proceda.  Y el cardenal Ángelo 
Amato proclama el decreto: Nos, 
con nuestra autoridad apostó-
lica, concedemos la facultad de 
que los venerables Siervos de 
Dios… Mariano Alcalá Pérez 
y 18 compañeros, de la Orden 
de la Bienaventurada Virgen de 
la Merced… que derramaron 
su sangre para dar testimonio 
del Señor Jesús, desde ahora 
en adelante sean llamados 

Beatos y se pueda celebrar 
cada año su festividad.

"¿Quiénes 

son los mártires? 

Son cristianos ganados 

por Cristo, discípulos 

que han aprendido bien el 

sentido de aquel «amar 

hasta el extremo» que 

llevó a Jesús a la 

Cruz."

Y el Car-
denal, en 
su homilía, 
sin saberlo, 
nos evoca 
al padre 
Tomás 
Campo, 
al padre Francisco 
Llagostera, a fray 
Serapio Sanz, que 
se entregaron vo-
luntariamente en 
la cárcel, así como 
a todos los nues-
tros: Los mártires 
no fueron caídos 
de la guerra civil, 
sino víctimas de una 
radical persecución religiosa, 
que se proponía el exterminio 
programado de la Iglesia. Estos 
hermanos y hermanas nuestros 
no eran combatientes, no tenían 
armas, no se encontraban en el 
frente, no apoyaban a ningún par-
tido, no eran provocadores. Eran 
hombres y mujeres pacíficos. Fueron 
matados por odio a la fe, sólo porque eran católicos, 
porque eran sacerdotes, porque eran seminaristas, porque 
eran religiosos, porque eran religiosas, porque creían en 
Dios, porque tenían a Jesús como único tesoro, más querido 
que la propia vida. No odiaban a nadie, amaban a todos, 
hacían el bien a todos. Su apostolado era la catequesis en 
las parroquias, la enseñanza en las escuelas, el cuidado de 
los enfermos, la caridad con los pobres, la asistencia a los 
ancianos y a los marginados. A la atrocidad de los perse-
guidores, no respondieron con la rebelión o con las armas, 
sino con la mansedumbre de los fuertes.

A las 14:10 concluía la celebración. Con los rostros 
encendidos por el sol y los corazones ardientes por una 
profunda emoción. Vino la parte celebrativa en el restau-
rante, con entrega de relicarios y medallas conmemora-
tivas, los redobles del padre Joaquín Pina y sus mucha-
chos; el coro de Elche... ▶ ▶ ▶ pág. 12
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LA TARDE DE LA BEATIFICACIÓN

H
abíamos encontrado   un lugar cercano a 
Tarragona para celebrar, con los peregrinos 
mercedarios de la beatificación, una comida 
de hermandad y una sobremesa en familia. Es 
una masía   situada  en el Baix Camp, a unos 15 
minutos de Tarragona,  en el punto kilométrico 4 

de la carretera de Reus a Cambrils,  de gran capacidad, amplia terraza 
y espléndidos jardines. 
Por ello al mediodía del 13 de octubre el aparcamiento de Mas d´en Ros  

se va llenando de  autobuses y automóviles  de los romeros mercedarios de la 
beatificación de Tarragona.   A las 15,30 horas  divisamos en la  torre circular 
almenada de  Mas d´en Ros la bandera  mercedaria y los distintos pendo-
nes de los beatos. Es un sitio acogedor y rural con un aire de naturalidad 
digno del evento que estamos celebrando.

Por unas  puertas  porticadas accedemos a un amplio  jardín, es de esté-
tica rústica  y modernista. Allí confraternizamos los seis centenares y medio 
de invitados provenientes de las 12 comunidades mercedarias de España, 
de los familiares de nuestros mártires de Burgos, Lorca, Binefar, Andorra, Valls, 
Hijar, Muniesa, Capdepera…, los  religiosos mercedarios de todas las provincias, 
presididos por el P. Maestro General y su Consejo, juntamente con una nutrida represen-
tación de la Merced descalza,  de  las Mercedarias Misioneras de Barcelona, Mercedarias 
del Santísimo Sacramento y Mercedarias del Niño Jesús.

A la copa de bienvenida le sigue un  pica pica abundante, el aperitivo continuado y  los 
cocktails generosos que desde las  cuatro esquinas del jardín nos proveen  generosas ba-
rras con bebidas.  Saludamos a numerosos  conocidos…Las fotos con el P. Tomás Tomás,  
iniciador de este proceso de beatificación, son obligadas;  se le ve feliz, emocionado…. 
También se distingue por su cercanía y su cruz episcopal  al  Sr. arzobispo de Ciudad 
Bolívar. Hay hábitos mercedarios, y  casi todos los peregrinos portan  pañoleta verde y  
gorra roja, distintivo  común de todo lo mercedario en este día.

Sobre las 16,30 pasamos al comedor, adornado con temas 
mercedarios y presidido por una amplia mesa, en torno a la cual 
se armonizan otras 55 mesas de 12 comensales. Las palabras de 
bienvenida del padre Provincial de  la Merced de Aragón y la ben-
dición del Sr. Arzobispo de Ciudad Bolívar nos inicia en la comida 
de  menú sofisticado,  sabor mediterráneo y cocina de autor. Los 
vinos de Rioja y Gandesa y el cava del Penedés continúan hasta la 
terminación con la tarta de los mártires.

Al final hay distintos parlamentos y  la entrada  de los estandartes 
de los  mártires mercedarios al redoble de bombos y tambores. Las 
comunidades mercedarias, los grupos parroquiales, y las familias de 
los beatos reciben la medalla conmemorativa, un relicario plateado 
con restos martiriales y distintos libros y publicaciones. 

 Cuando  la tarde a pardea y  la comida fraterna toca a su 
fin, vienen las  despedidas  con la  invitación a la misión  
mercedaria tras el pentecostés de  este día. Nuestros 
mártires escribieron y rubricaron con su sangre una 
de las páginas más impresionantes de la fe cristia-
na. Fueron un signo de vitalidad de la fe y hoy son   
una señal de futuro y esperanza;  son garantía de 
porvenir mercedario. A ellos nos encomendamos. 

Momento emocionante de esa entrañable tarde fue la entrega de la medalla con-
memorativa de la beatificación 
a los familiares  de nuestros beatos. Sus rostros transmi-tían inmensa alegría   y emoción

Los 
participantes vivieron con alegría y sentimiento cada momento: entrega de los relicarios y medallas conmemorativas, el sonido de los tambores, el canto del himno de los mártires

Más 

de seiscientas 

personas con corazón 

mercedario, nos juntamos 

para compartir la mesa cerca 

de Tarragona, para celebrar la 

beatificación de nuestros 

diecinueve mártires 

mercedarios
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Participaron fieles de nuestras parroquias 
de Lleida, San Ramón, Palma de 

Mallorca, San Pedro Nolasco y Virgen de 
Nazaret.  Hubo mercedarias misioneras de 
Barcelona, estando presente tres religiosas 

del consejo general con la superiora 
provincial de España  y religiosas de la 

Orden de la Merced con la madre general. 
También se hizo presente la Hermandad 

de la Mercè.  Al final de la eucaristía el 
padre Provincial dio las gracias a Dios por 

esta celebración tantos años suspirada, 
y expresó los sentimientos de todos los 

Mercedarios, que, sintiéndonos en nuestra 
casa, anhelábamos volver ella de 
modo permanente. A 
las 19:00 en la curia 

provincial se hizo 
una  merienda 

cena para 
todos los que 

participamos en la 
eucaristía.

Lo del día siguiente nos dio intimidad, reunidos los 
íntimos en nuestra basílica de la Merced.  Pre-
sidió la eucaristía el cardenal y arzobispo de Bar-
celona Lluis Martínez Sistach, concelebrando 

monseñor Ulises Gutiérrez, arzobispo de Ciudad Bolivar, los 
padres Pablo Bernardo Ordoñe, maestro general, Florencio 
Roselló, provincial de Aragón; los provinciales de Castilla 
(José Ignacio Postigo), Romana (Franco Podda), México 
(Alfredo Quintero), Argentina (Carlos Gómez), Chile (Ri-
cardo Morales), Perú (Cesar Ivan Galvez) y Brasil (Lisa-

neos Prates);  el rector de la basílica; miembros del gobierno 
general; religiosos desde España, las Vicarías y la Delegación, 
todas las provincias de la Orden. Unos sesenta mercedarios 
llenábamos el altar. Daba gozo ver el presbiterio de la basíli-
ca, seguro que a nuestra Madre se le caería la baba de gozo y 
añoranza al ver tantos hábitos blancos, mas veinte religiosas 
mercedarias. La procesión la encabezaban los tambores y los 
cofrades de la Merced de Lleida con 19 lámparas rojas y otros 
tantos estandartes con los rostros de nuestros mártires. San 
Ramón puso su coral, magnífica, insuperable, emocionante.

La homilía el señor Cardenal nos puso 
ante el ejemplo de los mártires, llevando 
al extremo el cuarto voto de dar la vida: 

Con su martirio ratificaron su vocación 
cristiana y su vocación mercedaria. Los 
mercedarios profesan un cuarto voto de 

redención o de sangre que les compromete a 
estar dispuestos a dar la vida por el cautivo 

en peligro de perder su fe. Estos hermanos 
nuestros, que dieron su vida in 

odium fidei, llevaron su 
voto hasta las últimas 
consecuencias, ya que 

dieron su vida para 
defender su propia 

fe, para defender su 
condición religiosa. 
Cuando hicieron su 

profesión religiosa 
manifestaron que 

serían mercedarios 
hasta el final de su vida, y 

así lo hicieron.
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El altar de la basílica de 
Nuestra Madre de la Mer-
ced  estaba  adornado de la 
mejor forma que le gusta a 
Nuestra Madre, con sesenta 
frailes mercedarios.
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FAMILIARES 
DE LOS BEATOS

En la celebración estaban pre-
sentes familiares de los beatos Ma-

riano Alcalá, Francisco Gargallo, José 
Trallero, Pedro Esteban, Amancio Ma-
rín y Serapio Sanz. La iglesia del Olivar 
rebosaba con fieles de las parroquias de 
La Paz de Zaragoza, de Daroca y de los 

pueblos de la contornada del Olivar; 
viniendo un autocar de Oliete, 

pueblo del beato José 
Trallero.

E
l día 19  de octubre en el convento de 
santa María de El Olivar, panteón de 
nuestros mártires, tuvo lugar la segunda 
eucaristía de acción de gracias por la 

beatificación. Nunca se ha vivido ceremonia seme-
jante, jubilosa y ensimismadora  por los recuerdos 
que se suscitan. Se percibían las presencias de los pa-
dres Gargallo, Sancho, de los cuatro Hermanos. Presidió 
el obispo de Teruel, Carlos Escribano, concelebrando el arzo-
bispo de Ciudad Bolivar monseñor Ulises Gutiérrez, , el  maestro 
general padre Pablo Bernardo Ordoñe, el padre 
provincial de Aragón Florencio Roselló, 
el padre general de los mercedarios 
Descalzos Agustín Devesa, el 
padre superior de El Olivar 
Francisco Marín, los padres 
provinciales de Castilla 
José Ignacio Postigo, de 
Romana Franco Podda, 
de México Alfredo Quin-
tero, de Argentina Carlos 
Gómez, de Chile Ricardo 
Morales, de  Perú Cesar 
Ivan Galvez y Brasil Li-
saneos Prates; miembros 
del Gobierno general;  reli-
giosos de la provincia llega-
dos de España, de las Vicarías 
y Delegación, religiosos de la 
provincia de Perú; 50 mercedarios, 
10 sacerdotes diocesanos, 15 religiosas, 
50 familiares de los Mártires, unos 500 
seglares

Al final de la eucaristía el padre 
Provincial dio las gracias a Dios por 
la beatificación de nuestros Hermanos, por poder vivir en este 
convento esta eucaristía, custodio de sus reliquias. Agradeció la 
presencia de numerosos familiares de nuestros Mártires. Luego el padre 
Maestro General entregó la medalla conmemorativa a don Carlos Escribano, 
al padre Agustín Devesa, general de los Mercedarios descalzos (además de un re-
licario); al padre Tomás Tomás, primer vicepostulador de la causa;  al padre Juan 
Devesa,  vicepostulador de la provincia; a las familias de los beatos de Mariano Alcalá, 
Francisco Gargallo, José Trallero, Pedro Esteban, Amancio Marín y Serapio Sanz. 
Se concluyó la eucaristía con el canto del virolai de la Virgen del Olivar, mientras 
se besaba la reliquia de los mártires, y se subía al camarín a venerar la imagen de la 
Virgen.  A las 14:30 compartieron la comida unas trescientas personas.

FAMILIA 
MERCEDARIA 

Se hicieron presentes Mer-
cedarias misioneras de Barce-

lona, Mercedarias de la Caridad y 
Mercedarias Eucarísticas. La par-
te musical corrió a cargo del coro 
juvenil de nuestra parroquia de 

Castellón, que canto con exulta-
ción y maestría, particularmente 
el himno de los Mártires com-

puesto el padre Nacho 
Blasco.
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HOMILIA
En la homilía el  obispo tu-

rolense remarcó que bastantes de los 
Mártires habían vivido en ese convento, y que 

algunos eran de esta diócesis de Teruel. Puso a los 
mártires como modelos para nuestra propia santificación, 

y recordó que hoy también hay cristianos que son persegui-
dos y martirizados por su fidelidad a Jesucristo, al igual que 

los 19 nuevos beatos.  Los mártires mercedarios están hechos de 
nuestra misma fibra, son como nosotros, pero su respuesta es un 
ejemplo de entrega y de coherencia de fe. Para culminar la euca-
ristía el Obispo de Teruel bendijo el altar dedicado a los Márti-
res mercedarios, donde se custodian las reliquias de los beatos 

Mariano Alcalá, Pedro Esteban, Antonio Lahoz, Mariano 
Pina, José Trallero y Jaime Codina. Fue un momento 

muy emotivo de la celebración que se vivió como 
un momento fuerte de 

vivencia espiri-
tual.



HABLAMOS CON TRES JÓVENES 
SACERDOTES MERCEDARIOS 

Este año la vicaría de Venezuela ha vivido con mucha alegría la 
ordenación sacerdotal, este verano pasado, de los religiosos Ender 
Castillo, Bladimir Pérez e Yvan Echeverría y en noviembre recibió la 

ordenación sacerdotal Fr, José Leonardo Sánchez. Ahora entrevistamos a 
los tres nuevos sacerdotes que fueron ordenados en los meses de verano. 

Lo primero que les pido es que se presenten para nuestros 
lectores, el primero es Ender Castillo, que nació en La 
Grita y tiene 26 años, es el primero de tres hermanos. El 
siguiente en presentarse es Bladimir Pérez, nació en Pre-
gonero tiene también 26 años y es el primero de seis her-
manos. Por último está Yvan Echeverría que nació en El 
Púlpito de Coloncito, tiene 29 años, y es el sexto 
de siete hermanos. 

El P. Ender ingresó con 12 años en el Semina-
rio Menor de la Diócesis y estando allí conoció a los Mercedarios. 
Dice que le llamó mucho la atención el carisma de la Merced, el 
dar la vida por los cautivos y más necesitados de la sociedad. El P. 
Bladimir explica que su vocación nace en el seno de su familia, y 
por la influencia  religiosa de su abuela que desde muy pequeño le 
inculcó los valores religiosos. Y por último el P. Yvan explica que 
su vocación surgió gracias al testimonio que sus padres le dieron. 
A través de ellos fue conociendo a Dios, le inculcaron  la fe en 
Cristo, asistir al templo los domingos y participar de la eucaristía, 
rear en casa, el rezo del rosario con mis padres, y así sucesivamen-
te le fueron educando sus padres con los valores del evangelio. En 
los tres sus familias sembraron en ellos la fe, los educaron cristia-
namente y en el amor a la Iglesia e ingresaron el año 2004 en el 
Seminario Mercedario de Palmira, Estado Táchira. 

Los tres han tenido el mismo proceso formativo, tres años de postulantado, 
el Noviciado en San Ramón (España), comenzándolo en septiembre de 2007, 
y luego el Estudiantado Mayor en la casa de formación La Merced de Cara-
cas. Al hablar de su formación el P. Bladimir nos explica que del noviciado 
tiene muy buenos recuerdos, a pesar de estar tan lejos de la familia, aunque 
la distancia le hizo quererlos más y rezar por ellos. Le permitió conocer a los 
frailes y las comunidades de España. Fue una experiencia muy enriquecedora, 
incluso con el frío y la niebla de San Ramón. Expresa que se sentían muy que-
ridos por la gente de San Ramón. Cada lunes iban a Barcelona a un curso de 
formación para novicios. Era una experiencia muy positiva el conocer a otros 
jóvenes novicios y novicias que caminaban juntos en el seguimiento de Jesús. 
Del Estudiantado explican sus vivencias los PP. Ender e Yvan. El P. Ender, 
quiere manifestar el buen ambiente que había de fraternidad, el esfuerzo, la 
alegría y el entusiasmo de cada uno de los estudiantes mercedarios. Es una 
experiencia que te va ayudando a aprender a vivir en comunidad.  El P. Yvan 

recuerda que los años de estudiantado ha sido una etapa muy 
amena, el grupo estaba bastante integrado, disfrutábamos de 

los paseos que realizábamos, la oración comunitaria lo ha-
cíamos muy dinámica, en los estudios nos apoyábamos 
para realizar los trabajos y estudiar para los momentos 
de exámenes. Lo fuerte era aguantar las colas de carros 
(coches) que encontrábamos por la carretera para ir al 
Seminario en Caracas. 
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Los Religiosos Ordenados
(1) Ordenación sacerdotal del 
P. Ender Castillo el 22 de junio 
de 2013
(2) (3)Ordenación sacerdotal 
del P. Bladimir E. Pérez el día 8 
de junio de 2013

1
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3

fr. Jesús Roy Gaudó



Estos años de formación ha sido un camino que les ha ayudado a 
madurar como personas, como religiosos y a dar su Sí a Dios para toda 
la vida haciendo la profesión solemne en la fiesta de la Inmaculada Con-
cepción, patrona de la provincia mercedaria de Aragón del año pasado, 
que se ha visto  refrendada con su ordenación sacerdotal. 

El proceso formativo les  ha marcado positivamente en su respuesta 
al Señor. Ante esta cuestión, el P. Ender quiere dar las gracias a sus for-
madores por todo lo que le enseñaron, sus consejos, sus correcciones y 
por su testimonio de auténticos mercedarios. El P. Yvan quiere lo pri-
mero dar gracias a Dios, por colocarle estas personas que le dedicaron 
parte de su vida. A todos los religiosos les quiere dar muchas gracias, 
principalmente a los sacerdotes que fueron sus formadores porque le 
acompañaron en su crecimiento espiritual, intelectual y humano. Son 
personas que prestaron su servicio con un corazón generoso,  entregado 

a la Merced, por amor a Dios.  Por último el P. Bladimir mani-
fiesta que da muchísimas gracias a sus formadores por haberle 
acompañado en su proceso formativo,  por haber sido compañe-
ros y hermanos de camino. Les agradece personalmente toda su 
entrega. Se emociona al recordar a cada uno de sus formadores.  Y 
pide que Dios les pague por haber aceptado ser formadores, tarea 
nada fácil pero muy preciada y valorada por todos.  

El día de su ordenación sacerdotal es una fecha que llevan gra-
bada en su corazón con el fuego del amor, de una vida joven que 
se entrega a Dios para servir al pueblo cristiano. Les pido que nos 
expliquen a los lectores de Proyecto Libertad una vivencia del día 
de su ordenación sacerdotal o de su primera misa. El P. Bladimir 
nos dice que del día de su ordenación recuerda claramente cuan-
do llegó su familia, los religiosos, los vecinos, amigos y la gente del 
Colegio Tirso de Caracas que viajaron para estar en ese momento 
tan único. La vivencia más hermosa y emocionante era ir bajando 
junto a todos los que fueron a su casa a buscarle  e ir saludando a 
la gente uno a uno. Al llegar al templo, luego de haberse revestido 
para comenzar la Eucaristía, la parroquia San Antonio de Padua 
estaba  a rebosar de fieles, maravilloso pueblo de Dios que venían 
a orar y estar presentes en este regalo de Dios a la humanidad, 
ver a un paisano y amigo ordenado sacerdote.  El P. Ender explica 
que sentir la compañía y la esperanza de todos los que estaban 
con él el día de su ordenación fue para él algo  distinto y sagrado, 
sabía que su compromiso con Dios y el ministerio que recibía  no 
era solo de él sino de ellos y para ellos, bajo la bendición de Dios 

y María Santísima. Por último el P. Yvan explica que  su ordenación 
sacerdotal y su primera misa fue una experiencia que le conmovió, por-
que vio a su familia reunida con mucha alegría, celebrando por ver un 
miembro de la familia que se consagraba al servicio de Dios. Le decían al 
felicitarle que luchara por ser un buen servidor hacia los más necesita-
dos del evangelio, que no tuviera miedo que Dios le acompañaba.  El día 
de su primera misa le vino el siguiente pensamiento que a través de sus 
manos iba a consagrar el pan y el vino que se convertirían en el Cuerpo 
y la Sangre de Jesucristo. 

Para concluir esta entrevista, les pido que respondan donde están ha-
ciendo presente su ministerio, en qué apostolados están desarrollando 
su sacerdocio ministerial. Los PP. Ender e Yvan lo están viviendo en la 
parroquia San Ramón Nonato de los Frailes de Catia (Caracas) y en el 
Colegio San Ramón de la parroquia. Para los dos está siendo una expe-
riencia rica y gratificante. El P. Bladimir está trabajando en el Colegio 
Tirso de Molina, también en Caracas. La realidad de nuestro país, nos 
dice, exige formar personas libres y capaces de llevar libertad a otros, y la 
educación en un lugar donde es posible orientar y guiar a tantos jóvenes 
para que sean personas con participación en la sociedad y transforma-
dores de la misma.

Gracias a los padres Bladimir, Ender e Yvan, jóvenes sacerdotes 
mercedarios de Venezuela por esta entrevista que nos han regalado. 
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▶  ORDENACIÓN SACERDOTAL DE FR. JOSÉ LEONARDO 
El día 23 de noviembre en la parroquia San 
Juan Bosco de Táriba (Venezuela) recibió la 
ordenación sacerdotal el religioso mercedario 
Fr. José Leonardo (Cheo) Sánchez 
Contreras. Le ordenó de 
sacerdote Mons. Ulises 
Gutiérrez, mercedario 
y arzobispo de Ciudad 
Bolivar (Venezuela). Es el 
cuarto mercedario que en este 
año se ordena de sacerdote en 
Venezuela.

◀ MEDALLA DE ORO AL 
MÉRITO SOCIAL PENITENCIARIO

El día 24 de septiembre, 
festividad de Nuestra Señora de la 
Merced, patrona de Instituciones 
Penitenciarias,  en Madrid el 
Ministerio del Interior concedió 
a la Orden de la Merced la 
medalla de oro al mérito social 
penitenciario por el trabajo 
realizado en el interior de las 
prisiones y en el campo de la 
reinserción social. Recibió la 
distinción en nombre de la Orden 
el P. Leoncio López Casillas, 
secretario provincial de Castilla

▶ HOMENAJE AL P. FÉLIX RAMAJO 
ALISTE

El sábado 7 de septiembre tuvo 
lugar en el Puig de Santa María una 

jornada de homenaje al P. Félix 
Ramajo Aliste, con exposiciones 

fotográficas, presentación de su 
vida y de su obra (la restauración 
del Real Monasterio del Puig), Se 

celebró una Eucaristía presidida por 
el sr. Arzobispo de Valencia, y se le 

dedicó la plaza recayente a la fachada 
sur del Monasterio. El acto estuvo 

organizado por el Ayuntamiento de 
El Puig de Santa María, la Real Orden 

de Caballeros y el Real Monasterio. 
Asistieron religiosos de las 

comunidades de Castellón, Valencia, 
El Olivar y la propia de El Puig.
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 INICIO DE NOVICIADO

El 27 de octubre, domingo, en el santuario de San Ramón 
iniciaron su año de noviciado con el rito de la toma de hábito que 

les entregó el P. Provincial, Fr. Florencio Roselló a  los jóvenes 
postulantes Gregory Sánchez, Miltón Rincón de la Vicaría de 

Venezuela, y Juan Luis García y Luis Felipe Cosigua de la Vicaría 
de Centroamérica.

retazos de nuestra vida 
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◀ PROFESION SIMPLE DE FR. ALEJANDRO 
RINCÓN QUIRÓZ

En el convento de San Ramón, Fr. 
Alejandro Rincón, venezolano, al 
concluir el año de noviciado, el día 

27 de octubre emitió su primera 
profesión religiosa como fraile 

mercedario. Presidió la eucaristía 
y recibió la profesión religiosa  

el P. Florencio Roselló, superior 
provincial.

ORDENACIÓN SACERDOTAL DE FR. BRÍGIDO ▶
El día 7 de diciembre en la iglesia colonial 
La Merced de Antigua Guatemala  
recibió la ordenación sacerdotal el 
joven mercedario Fr Brígido Anibal 
Ortíz Hernández, natural de Antigua 
Gautemala. Le ordenó de sacerdote 
Mons. Nicolás Henry Marie Denis 
Thevenin, Nuncio del Papa en 
Guatemala. 
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 INICIO DE NOVICIADO

El 27 de octubre, domingo, en el santuario de San Ramón 
iniciaron su año de noviciado con el rito de la toma de hábito que 

les entregó el P. Provincial, Fr. Florencio Roselló a  los jóvenes 
postulantes Gregory Sánchez, Miltón Rincón de la Vicaría de 

Venezuela, y Juan Luis García y Luis Felipe Cosigua de la Vicaría 
de Centroamérica.

  ▲ ENTREGA DOCUMENTACIÓN DE LA CAUSA DE 
BEATIFICACIÓN  DEL P. ANDRÉS GARRIDO

El 29 de mayo  en la Congregación para las Causas 
de los Santos del Vaticano, se hizo entrega de la 

documentación de la causa de beatificación del P. Andrés 
Garrido, mercedario de Vallada (Valencia) nacido en 
1663, y conocido como “Pare Presentat”. La entrega la 
realizaron el P. Emilio Santamaría, Procurador General 

de la Orden, el P. Manuel Anglés, superior de 
la comunidad mercedaria de Valencia y dos 
miembros de la Asociación de Vallada 

“P. Presentat”. 

retazos de nuestra vida 
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Me siento 
ante el ordenador y 

mi cabeza se llena de voces, 
imágenes y pensamientos de tantas 

víctimas que sufren el flagelo da la esclavitud del s.XXI. 
Hoy la Trata de Personas afecta a millones de hombres, 
mujeres y niños(as) en todo el mundo en sus distintas 
modalidades: explotación sexual, explotación laboral, 
matrimonio forzado, tráfico de órganos, mendicidad, 
niños soldados, pornografía infantil, venta de niños(as), 
turismo sexual, servidumbre, esclavitud, comisión de 
delito… El delito de la Trata de Personas consiste en 
utilizar a una persona con fines de explotación para 
obtener provecho propio o de un tercero, haciendo uso 
de la coerción o la limitación de la libertad individual. 

Rostros, imágenes, voces, personas clamando por 
su libertad y no hay respuestas… simples sombras, 

supuestas “caricaturas de seres humanos” que no 
interesan, son los que sobran, los sin nombre, los sin 
identidad, los que no cuentan, los “cosa”, los que son 
producto de la “oferta y la demanda”, los sin voz, los 
invisibles, los sin derechos humanos, aquellos que 
su único valor es el precio por el que son tasados… 
Los niños mineros, las prostitutas, los niños obligados 
a pelear en las guerras de los adultos, las niñas 
explotadas sexualmente,  el migrante que solamente 
sirve como bestia para laborar, la mujer como objeto 
para ser utilizada a mi propio antojo… La compra 
de riñones en la India, los niños(as) de la pólvora de 
Guatemala, las mujeres explotadas de Tijuana, los 
adolescentes, casi niños, en las fábricas de empresas 
internacionales de renombre en China, los niños de 
la gasolina… los pica piedra… los del chocolate… 
las esclavas sexuales… los del turismo sexual… los 
sicarios infantiles… ¿Es que terminará algún día? 
¿Hay algún país que se encuentre libre de culpa? 
¿Dónde está tu hermano(a)? ¿Escuchamos sus voces? 
¿Vemos sus rostros? ¿Hay respuestas?... O tan solo 
nos contentamos con escuchar el sonido del martillo 

Casa Santa María Casa Santa María 
de Cervellón en de Cervellón en 
Guatemala: Guatemala: 

“Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, 
el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a 
la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al 
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación 
de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios 
para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad 
sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como 
mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 
esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 
la servidumbre o la extracción de órganos.”

un espacio de merced para mujeres 
cautivas por la Trata de Personas

Trata de Personas



crucificando a los cristos de hoy… Rostros, imágenes, 
voces, personas, esclavos, lágrimas, angustia, dolor, 
sombras… ¡Al final son los que sobran…!

En ese desierto de obscuridad, de cautiverio, de 
llanto, de cadenas, la Merced debe ser un oasis, un 
espacio de Dios, un faro de libertad, encarnándose en el 
mundo de los crucificados… Hoy la Merced debe alzar 
su voz contra las nuevas formas de esclavitud, como 
es en el caso de la Trata: Por todo lo anterior nace el 
proyecto “MISION REDENTORA”( info@misionredentora.
org ), que poco a poco se va consolidando en la lucha 
contra la Trata, en distintos frentes: sensibilización, 
formación, prevención, acogida y acompañamiento de 
víctimas. Contamos con la Casa Sta. María de Cervellón 
para acoger mujeres víctimas de las distintas formas de 
explotación, en donde se ofrece un apoyo integral por 
medio de psicóloga, médico, legal y espiritual, buscando 
que las mujeres vuelvan a empoderarse de sus vidas 
y recuperar la libertad y dignidad de ser hijas de Dios. 
Gracias a la ayuda de las Becas Padre Lahoz, de otras 
muchas personas y, principalmente, de la providencia 
de Dios, hemos podido pagar el sostenimiento del 
Hogar. Se les ha dado acogida a varias mujeres y 
niños(as), “hijos de la trata”, por un tiempo, vidas 
rasgadas por la violencia, el abuso, el dolor… 

El corazón se parte y sangra al escuchar el relato 
de sus historias de vidas: extranjera, dos años 
encerrada en cuatro paredes, sin libertad, amenazada, 
golpeada, quemada en la cara con cigarrillos, abusada 
sexualmente; otra niña indígena de trece años 
rescatada del infierno de un prostíbulo; el caso de una 
joven de 18 abusada desde los 7 años que nos escribe: 
“yo lo único que quería era ser feliz pero yo nunca 
voy a encontrar la felicidad mi vida no tiene sentido y 
lloro porque yo no pedí venir a este mundo, lo único 
que quiero es morirme… creo que hasta Dios está 
molesto conmigo por ser un estorbo… mi mamá debió 
de abortarme ya que yo no sirvo para nada y no soy 
nadie…”; o la que nos dice: “…me abandonaron como si 
fuera un animal…”. Historias, historias y más historias 
cargadas de dolor, lágrimas y explotación, mujeres que 
llevan en su carne los clavos del crucificado…

Voces de dolor, rostros desencajados y surcados 
por las lágrimas de la cautividad, seres humanos 
viviendo vidas invisibilizadas en una sociedad hedonista 
a la que no le interesa la suerte de su hermano, un 
mercantilismo salvaje convirtiendo a las personas 
en producto que puede ser comprado por el mayor 
postor… No cesa de escucharse el martillo que clava a 
Cristo en la cruz… una y otra vez golpea el tratante en 
el clavo que atraviesa la carne a un hijo e hija de Dios, 
haciendo surgir ríos de dolor y sangre que cruzan los 
caminos como un grito que denuncia a una sociedad 
adormecida en su conciencia… ¡Mientras tanto Cristo 
sigue siendo crucificado…! 

¡Te necesitamos Pedro Nolasco! 
Hoy el mundo de la esclavitud clama 
por hombres y mujeres dispuestos 
a arriesgarlo todo por amor, que 
opten radicalmente por la vida, por la 
libertad. Nuevos Nolascos que sean 
capaces de alzar su voz en contra de 
la injusticia de la Trata de Personas. 
Nolascos que devuelvan la dignidad 
de seres humanos a los crucificados. 
Nolascos que den respuesta al 
clamor de la libertad de tantas voces 
cautivas. El infierno de la Trata de 
Personas debe ser visitado por 
hombres y mujeres de caridad, de 
merced, capaces de arriesgar sus 
vidas para llevar la libertad de Cristo 
a los que sufren en las mazmorras 
del nuevo milenio…

fr.
 D

io
ni

si
o 

Bá
ez

19



2020

CAMPAÑA REDENTORA 2013 - 2014

* La trata de personas es un delito que consiste en 
raptar, transportar, transferir o recibir a una persona 
mediante el uso de la fuerza, la coerción, el engaño o 
por otros medios, con el fin de explotarla.

* Todos los años, miles de hombres, mujeres, niños y 
niñas caen en manos de tratantes de personas, en su 
propio país y en el extranjero.

* La trata de personas es una esclavitud - cautividad, 
por eso  los Mercedarios en Argentina convocan a 
toda la familia mercedaria en el mundo, y quienes 
estén interesados, a participar de la Campaña 
Redentora 2013-2014 “Tu libertad no tiene precio” 
contra la trata de personas.

* La campaña es una invitación  a participar y 
tomar conciencia de la trata de personas como una 
nueva cautividad que reclama a nuestro corazón de 
redentores/as.

* La campaña tiene también como fin que las personas 
puedan expresar su solidaridad haciendo colaboraciones 
económicas destinadas a casas de acogida y programas  
para la asistencia a víctimas de trata.

Etapas y objetivos

Primera etapa (2013 – 23 de septiembre – 2014)

Sensibilizar, concientizar y 
capacitar sobre el problema 
de la trata de personas 
a la familia mercedaria 
y potenciales agentes de 
prevención (jóvenes, padres, 
docentes, agentes sanitarios, 
de seguridad o transporte).

Promover la formación de 
laicos/religiosos mercedarios 
en el trabajo directo con la 
problemática de la trata de 
personas (en organizaciones 
religiosas y civiles).

Promocionar e informar 
sobre la recolección de 
fondos en la Orden de la 
Merced.

Analizar, reflexionar y orar 
sobre la trata de personas 
como una “nueva forma de 
cautividad” (COM 16) en la 
que estamos comprometidos 
por nuestro “cuarto voto” y 
“espíritu redentor” (COM 9).

Segunda etapa (al finalizar 
la recolección de fondos de 
la Campaña)

Asistir a víctimas de trata 
de personas y acompañar 
a poblaciones vulnerables 
a esta situación, con el fin 
promover sus derechos y 
plena autonomía.

Más información
Sitio oficial:  credentora2014.merced.org.ar

Facebook: Tu Libertad no tiene 

precio
Twiter:@crentora2014tulibertadnotieneprecio@merced.

org.ar


